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La presente ficha busca dar lineamientos y recomendaciones en materia de 

inclusión del cambio climático en las determinantes ambientales - DA de 

la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - Corporinoquia. Para 

la construcción de esta se parte de la legislación legal vigente; lineamientos 

establecidos por la Dirección de ordenamiento ambiental territorial y 

coordinación del SINA y la Dirección de cambio climático y gestión del 

riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Minambiente; 

y el desarrollo conjunto con Conservación Internacional Colombia en el 

marco del proyecto «Adaptación a los impactos climáticos en regulación 

y suministro de agua en el área de Chingaza - Sumapaz - Guerrero», cuyo 

propósito es brindar recomendaciones y realizar acompañamiento técnico 

para incluir la gestión del cambio climático dentro las determinantes 

ambientales en área del proyecto, en la cual la jurisdicción de Corporinoquia, 

posee un área del 11,26 % de incidencia. 

Los municipios objeto de análisis que se encuentran dentro del área del corredor 

en la jurisdicción de Corporinoquia son: Chipaque, Choachí, Ubaque y Une.

Presentación
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Objetivo general

Brindar recomendaciones a la Corporación Autó-
noma Regional de la Orinoquia - Corporinoquia 
para orientar las medidas de adaptación desde la 
perspectiva del cambio climático y su inclusión 
como determinante ambiental dentro del orde-
namiento territorial a partir de insumos desarro-
llados en el marco del proyecto como escenarios 
de cambio climático, análisis de vulnerabilidad 
socioecológica y Estructura Ecológica Territorial
Adaptativa - EETA.

Cambio climático: es la variación del estado 
del clima, identificable por ejemplo, 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 climático puede deberse a procesos 
internos naturales o a forzamientos externos 
tales como modulaciones de los ciclos solares, 
erupciones volcánicas o cambios antropógenos 
persistentes de la composición de la atmósfera 
o del uso del suelo (IPCC, 2014).

Determinante ambiental - DA: son los térmi-
nos y condiciones fijados por las autoridades 
ambientales para garantizar la sostenibilidad 
ambiental de los procesos de ordenamiento 
territorial (Ley 388 de 1997). Como se des-
prende de lo anterior, las DA no se limitan 
exclusivamente a definir áreas de conservación 
ambiental, su concepto es más amplio en la 

Adaptación al cambio climático: es el proceso 
de ajuste a los efectos presentes y esperados 
del cambio climático. En ámbitos sociales 
de decisión corresponde al proceso de ajuste 
que busca atenuar los efectos perjudiciales o 
aprovechar las oportunidades beneficiosas 
presentes o esperadas del clima y sus efectos. 
En los socioecosistemas, el proceso de ajuste 
de la biodiversidad al clima actual y sus efectos 
puede ser intervenido por la sociedad con el 
propósito de facilitar el ajuste al clima esperado 
(Ley 1931 de 2018).

Amenaza hidroclimática o peligro: es un suceso 
potencial o tendencia física de origen natural 
o humano; o impacto físico, que puede causar 
pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos nega-
tivos sobre la salud, así como daños y pérdidas 
en propiedades, infraestructuras, medios de 
subsistencia, prestaciones de servicios, ecosis-
temas y recursos ambientales (IPCC, 2014).

Objetivos específicos

* Orientar la inclusión del cambio climático 
en el ordenamiento espacial del territorio, de 
acuerdo con la Ley 99 de 1993, Ley 388 de 1997, 
el Código de Recursos Naturales y La Ley 1931 
de 2018 de cambio climático.

* Proponer medidas de adaptación de acuerdo 
con los resultados obtenidos en el proyecto 
«Adaptación a los impactos climáticos en regu-
lación y suministro de agua en el área de Chin-
gaza - Sumapaz - Guerrero», a partir de los 
insumos de cambio climático existentes.

* Orientar estrategias de adaptación como eje 
articulador entre las determinantes ambienta-
les y los procesos de planificación del territorio.

Glosario

Objetivos
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medida en que sirven de base para construir el 
modelo de ocupación territorial.

Las DA pueden generar diferentes grados de 
restricción al uso del suelo, desarrollo de activi-
dades y aprovechamiento de los recursos natu-
rales, bien sea como proveedores de servicios 
ecosistémicos o como receptores de emisiones 
y vertimientos (Minambiente, 2016).

Exposición: la presencia de personas; medios de 
subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, 
servicios y recursos ambientales; infraestructura, 
o activos económicos, sociales o culturales en 
lugares y entornos que podrían verse afectados 
negativamente (IPCC, 2014).

Mitigación de gases de efecto invernadero: 
es la gestión que busca reducir los niveles de 
emisiones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a través de la limitación o disminu-
ción de las fuentes de emisiones y el aumento 
o mejora de los sumideros y reservas de dichos 
gases. Para efectos de esta ley, la mitigación 
del cambio climático incluye las políticas, pro-
gramas, proyectos, incentivos o desincentivos 
y actividades relacionadas con la Estrategia 
colombiana de desarrollo bajo en carbono y la 
Estrategia nacional de REDD+ (ENREDO+) 
(Ley 1931 de 2018).

Plan de ordenamiento territorial - POT:  
corresponde a un instrumento básico para desa-
rrollar el proceso de ordenamiento del territorio 
municipal. Se define como el conjunto de obje-
tivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas adoptadas 
para orientar y administrar el desarrollo físico 
del territorio y la utilización del suelo (Ley 388 
de 1997).

De acuerdo con el número de habitantes 
los planes de ordenamiento se clasifican de 

la siguiente forma: planes de ordenamiento 
territorial, población superior a 100.000 
habitantes; planes básicos de ordenamiento 
territorial, población entre 30.000 y 100.000 
habitantes; esquemas de ordenamiento terri-
torial, población menor a 30.000 habitantes 
(Ley 388 de 1997).

Riesgo por cambio climático: es el potencial 
de consecuencias en que algo de valor está 
en peligro con un desenlace incierto, reco-
nociendo la diversidad de valores. A menudo 
el riesgo se representa como la probabilidad 
de acaecimiento de sucesos o tendencias peli-
grosos multiplicada por los impactos en caso 
de que ocurran tales sucesos o tendencias. 
Los riesgos resultan de la interacción de la 
vulnerabilidad, la exposición y el peligro. 
En el presente informe, el término riesgo 
se utiliza principalmente en referencia a los 
riesgos de impactos del cambio climático 
(IPCC, 2014).

Variabilidad climática: es una medida del 
rango en que los elementos climáticos, como 
temperatura o lluvia, varían de un año a otro. 
Incluso puede incluir las variaciones en la 
actividad de condiciones extremas, como las 
variaciones del número de aguaceros de un 
verano a otro. La variabilidad climática es 
mayor a nivel regional o local que al nivel 
hemisférico o global (Variabilidad climática 
y extremos, 2018).

Vulnerabilidad al cambio climático: es la 
propensión o predisposición a ser afectado 
negativamente. La vulnerabilidad comprende 
una variedad de conceptos y elementos que 
incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al 
daño y la falta de capacidad de respuesta y 
adaptación (IPCC, 2014).
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Ley 388 de 1997: en su Artículo 10 establece las 
determinantes para el ordenamiento territorial 
municipal, «[…] en la elaboración y adopción 
de sus planes de ordenamiento territorial los 
municipios y distritos deberán tener en cuenta 
las siguientes determinantes, que constituyen 
normas de superior jerarquía, en sus propios 
ámbitos de competencia, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes […]».

* Las relacionadas con la conservación y protec-
ción ambiental, los recursos naturales y la pre-
vención de amenazas y riesgos naturales.

* Las políticas, directrices y regulaciones sobre 
conservación, preservación y uso de las áreas 
inmuebles consideradas como patrimonio cul-
tural, histórico, artístico y arquitectónico de la 
Nación y los departamentos.

* El señalamiento y localización de infraestructuras 
básicas relativas a la red vial nacional y regional, 
puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento 
de agua, saneamiento y suministro de energía.

* Los componentes de ordenamiento territorial 
en los planes de desarrollo metropolitanos, en 
cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así 
como objetivos y criterios definidos por las áreas 
metropolitanas (Minambiente, 2016).

Ley 1523 del 24 de abril de 2012: por la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 
otras disposiciones.

Ley 1454 de 2011 y su Decreto Reglamentario 
3680 de 2011: dictaron normas orgánicas 
sobre ordenamiento territorial y se modifican 

otras disposiciones, y estableció en su Artículo 
29 que compete a los municipios adoptar su 
Plan de ordenamiento territorial.

Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 
único 1077 de 2015): por el cual se reglamenta 
el Artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en 
lo relativo a la incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial 
y se dictan otras disposiciones.

* Artículo 3: estudios básicos para la revisión o 
expedición de Planes de Ordenamiento Territo-
rial (POT). De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo anterior para la revisión de los con-
tenidos de mediano y largo plazo de los planes 
de ordenamiento territorial o la expedición de 
nuevos planes, se deben elaborar estudios en 
los suelos urbanos, de expansión urbana y rural 
para los fenómenos de inundación, avenidas 
torrenciales y movimientos en masa.

Decreto 1640 del 12 de agosto de 2012: por 
medio del cual se reglamentan los instrumentos 
para la planificación, ordenación y manejo de 
las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan 
otras disposiciones.

Decreto 298 de 2016: por el cual se establece 
la organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Cambio Climático y se dictan 
otras disposiciones.

* El numeral 23 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 establece, como función de las CAR 
en coordinación con las demás autoridades 

Consideraciones normativas
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competentes, realizar actividades de análisis, 
seguimiento, prevención y control de desas-
tres, asistirlas en los asuntos ambientales en 
la prevención y atención de desastres y ade-
lantar, con las autoridades municipales y dis-
tritales, programas de adecuación de áreas 
urbanas en zonas de alto riesgo, así como, 
cuando esté dentro de la órbita de su compe-
tencia, la administración, manejo, operación 
y mantenimiento de las obras ejecutadas o 
aquellas que le aporten o entreguen los muni-
cipios y distritos para efectos del control de 
la erosión, manejo de cauces y reforestación, 
entre otros (Minambiente, 2016).

* Las CAR, por las funciones atribuidas por 
la Ley 99 de 1993, son la máxima autoridad 
ambiental y administradoras de los recursos 
naturales renovables de sus jurisdicciones 
y las encargadas de velar por la dimensión 
ambiental en las decisiones de planificación 
y de ordenamiento territorial (numerales 2 
y 5, Artículo 31, Ley 99 de 1993). En conse-
cuencia, deben asegurar que los modelos de 
ocupación de los POT incorporen criterios de 
sostenibilidad ambiental y resiliencia territo-
rial (Minambiente, 2016).

Política nacional de cambio climático de 
2016: el objetivo de la política es incorporar 
la gestión del cambio climático en las decisio-
nes públicas y privadas para avanzar en una 
senda de desarrollo resiliente al clima y baja 
en carbono, que reduzca los riesgos del cambio 
climático y permita aprovechar las oportunida-
des que este genera.

Los instrumentos de planificación de la 
Política nacional de cambio climático son: la 
contribución nacionalmente determinada, las 
estrategias y los planes que hacen parte de la 
presente política y aquellos instrumentos que 
hacen posible la gestión del cambio climático a 
nivel territorial y sectorial. 

Ley 1931 de 2018: por la cual se establecen las 
directrices para la Gestión de Cambio Climático. 
La Ley establece en los siguientes artículos:

* Artículo 9: las autoridades, municipales y distri-
tales deberán incorporar dentro de sus planes de 
desarrollo y planes de ordenamiento territorial, 
la gestión del cambio climático teniendo como 
referencia los Planes Integrales de Gestión del 
Cambio Climático Territoriales de su departa-
mento y los Planes Integrales de Gestión del 
Cambio Climático Sectoriales.

* Artículo 19: es responsabilidad de los Munici-
pios y Distritos consultar los Planes Integrales 
de Gestión del Cambio Climático Territoriales 
(PIGCCT) para priorizar e incorporar dentro los 
Planes de Ordenamiento Territorial las medidas 
que consideren pertinentes de acuerdo con lo 
señalado en el Artículo 8 de esta Ley.

Ley 1930 de 2018: por medio de la cual se 
dictan disposiciones para la gestión integral 
de los páramos en Colombia, se establece en el 
siguiente artículo:

* Artículo 9. Del ordenamiento territorial. Los ins-
trumentos de ordenamiento territorial deberán 
armonizarse con lo dispuesto en la presente ley. 

* Parágrafo 1. Para todos los efectos, tanto la deli-
mitación como los instrumentos señalados son 
determinantes del ordenamiento del suelo. 

* Parágrafo 2. La delimitación del páramo 
tendrá carácter de instrumento gestión 
ambiental permanente.

La implicación de esta norma en término de orde-
namiento territorial y su dimensión ambiental, se 
da por las implicaciones limitantes sobre el uso del 
suelo, condicionando las medidas de adaptación 
como determinante ambiental. 
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Ejes temáticos de las determinantes 
ambientales y su transversalidad en 
el cambio climático

Del medio 
natural

De la gestión 
del riesgo y 

adaptación al 
cambio climático

Del medio 
transformado 
y de la gestión 
ambiental

Relacionadas 
con densidades 
de ocupación 
en suelo rural

Fuente: Minambiente – DGOAT, 2016.

*Se recomienda que el proceso de revisión 
de cada uno de los ejes temáticos desde 
la gestión del cambio climático, se aborde 
en el caso de considerarse necesaria la 
inclusión de acciones adaptativas como 
determinante ambiental. 

Ejemplos:
* Áreas del SINAP.
* Derivadas de la Ley 2 de 1959.
* Derivadas de estrategias de con-

servación (RAMSAR, reservas de 
la biósfera).

* Derivadas de los planes de manejo, 
zonificaciones y medidas especia-
les para uso y aprovechamiento de 
bienes y servicios ecosistémicos.

* Derivadas de instrumentos como 
POMCA, POMIUAC, PGOF.

Ejemplos:
* Mapas de ruido y declaratorias  

de áreas fuente.
* PSMV, PORH, PGIRS.
* Directrices emanadas de mapas  

de erosión y salinidad.

Ejemplos:
* Las áreas identificadas por los estu-

dios detallados como de riesgo alto 
no mitigable que constituyen suelo 
de protección en el POT.

* Condiciones para el uso y ocupación 
en las áreas de amenaza media y baja 
o en las áreas de riesgo mitigable.

* Derivadas de los POMCA.
* Derivadas de los escenario de vulne-

rabilidad y perfiles climáticos.

* Densidades máximas de ocupación.
* Extensión de corredores  

viales suburbanos.
* Umbrales máximos  

de suburbanización.

Dentro de las políticas y lineamientos establecidos 
en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible - Minambiente, se encuentra el documento 
«Orientaciones a las autoridades ambientales para 
la definición y actualización de las determinantes 
ambientales y su incorporación en los planes de 

ordenamiento territorial municipal y distrital», en 
el cual se agrupan las determinantes ambientales 
a través de cuatro ejes temáticos y se aborda con 
el propósito de brindar orientación referente a los 
diferentes caminos para incluir el cambio climático 
como determinante ambiental.

Ejes temáticos de las 
determinantes ambientales*
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Las determinantes ambientales no se limitan 
exclusivamente a definir áreas de conservación 
ambiental, su alcance es más amplio en la medida 
en que sirven de base para construir el modelo 
de ocupación territorial. Estas pueden generar 
diferentes grados de restricción al uso del suelo, 
desarrollo de actividades y aprovechamiento de 
los recursos naturales, bien sea como proveedores 
de servicios ecosistémicos o como receptores de 
emisiones y vertimientos.

En consecuencia, las determinantes ambientales 
tienen doble función: ser elementos articuladores 
del territorio y ser orientadoras de los modelos de 
ocupación territorial de los municipios y distritos 
propendiendo por la sostenibilidad ambiental y por 
la reducción de conflictos socioambientales y terri-
toriales, asociados al uso y manejo de los recursos 
naturales (Minambiente, 2016).

Con el propósito de lograr identificar la deter-
minante ambiental para cambio climático, se reco-
mienda tener en cuenta los siguientes pasos. 

Primero, a partir de la identificación de la 
estructura ecológica principal - EEP, se recono-
cen las particularidades del territorio en mate-
ria ambiental. Su análisis permitirá identificar 
las condiciones específicas que darán línea a 
la adaptación desde la gestión del cambio cli-
mático, lo cual permitirá analizar y priorizar 
acciones que pueden aportar a una adaptación 
resiliente al clima.

Segundo, es importante identificar y analizar 
la información disponible en materia de cambio 
climático con la que se cuente a nivel local, regio-
nal y nacional —involucrando temáticas como 
vulnerabilidad y riesgo principalmente— y que 
permita identificar las necesidades u oportuni-
dades del territorio ante los eventuales cambios 
del clima.

Como resultado se espera obtener unas deter-
minantes ambientales que involucren criterios pro-
pios de la gestión del cambio climático compatibles 
con el ordenamiento territorial.

Fuente: elaboración propia

Identificación de las 
determinantes ambientales

Estructura  
ecológica  
principal

Identificación 
de análisis de 
información 

cambio climático y 
variabilidad climática

Determinantes 
ambientales

1 2
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Para las determinantes ambientales de cambio 
climático se pueden utilizar insumos tales como 
el análisis de vulnerabilidad, el cual se constituye 
como un insumo de importancia para identificar 
los elementos con mayor probabilidad de afec-
tarse por las tendencias del clima. De acuerdo con 
esto, se podrán delimitar las áreas y condicionar el 
uso del suelo de así requerirse.

Los estudios de cambio climático tienen la par-
ticularidad de evidenciar los efectos negativos que 
pueden sufrir los territorios, es por ello que este cri-
terio es fundamental para la clasificación de uso del 

suelo, sin embargo, las medidas de adaptación pro-
puestas en el marco de este estudio no buscan gene-
rar restricciones al territorio, sino proponer acciones 
enmarcadas en la gestión del cambio climático.

Teniendo en cuenta que no existe una única 
ruta para incluir el cambio climático como deter-
minante ambiental, se sugiere que la Corporación 
Autónoma Regional conozca las diferentes opcio-
nes que tiene como oportunidad para fortalecer la 
gestión del cambio climático a partir de las condi-
ciones de su territorio, es por ello que se recomien-
dan a continuación dos caminos.

Fuente: elaboración propia

Caminos para abordar las 
determinantes ambientales 

Determinantes 
ambientales 
existentes

Transversalidad 
del cambio 
climático

Análisis de 
vulnerabilidad

Riesgo 
climático

Adaptación 
como 

determinante 
ambiental

Ca
m

in
o 

1 Cam
ino 2
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Camino 1. La transversalidad del cambio 
climático como determinante ambiental 

Es importante entender que el concepto de trans-
versalidad implica realizar una revisión de todas 
aquellas determinantes ambientales ya existentes 
y proponer las que se consideren necesarias, en el 
marco de la gestión del cambio climático.

De seguir esta ruta se sugiere incluir estudios 
que aborden las temáticas de cambio climático 
como referente para la toma de decisiones en la 
estructuración de las determinantes ambientales, 
la Tercera comunicación nacional de cambio climá-
tico es uno de ellos. Teniendo en cuenta que, bajo 
este escenario, no se desarrollan análisis de vulne-
rabilidad y riesgo climático para establecer medias 
de adaptación como determinantes ambientales 
a nivel municipal, se recomienda formular las 
mismas desde las generalidades propias de la juris-
dicción de la autoridad ambiental.

En el proceso de la inclusión del cambio climá-
tico como determinante ambiental es funda-
mental comprender el por qué son acciones de 
adaptación. Se debe partir del concepto en el cual 
todas las acciones que se desarrollen en el terri-
torio deben obedecer a reducir vulnerabilidad 
y riesgo ante el cambio en el clima, de no cum-
plirse esto, se consideraría una acción más de la 
gestión ambiental. 

En el proceso de evaluar todas aquellas acciones 
que desde la gestión ambiental ya se consideraron 
dentro de las determinantes ambientales, es funda-
mental hacerse las siguientes preguntas orientadoras.

A continuación, se describen cada uno de los ejes 
temáticos involucrando ejemplos que quizá puedan 
ser considerados dentro del ejercicio.

Fuente: elaboración propia

Construcción de las determinantes 
ambientales desde la gestión del 
cambio climático

Determinante 
ambiental CAR

Contexto 
cambio 

climático 

Nueva 
determinante 

ambiental 
con cambio 

climático
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Fuente: elaboración propia

Preguntas orientadoras para 
abordar las determinantes 
ambientales desde la gestión 
del cambio climático

¿Qué eventos 
de clima puedo 

atender con 
estas acciones?

¿Las 
determinantes 

ambientales 
existentes 

pueden tener 
enfoque 

de cambio 
climático? 

Determinante 
cambio 

climático

¿La medida 
de adaptación 
planteada en 

el territorio es 
viable para su 

desarrollo a nivel 
municipal?

¿Cuáles son los 
beneficios de 

implementar esta 
determinante 

desde la gestión 
de cambio 
climático? 
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Camino 2. Determinante  
gestión de cambio climático

Este camino implica trabajar principalmente en el 
eje temático de la determinante ambiental de la ges-
tión del riesgo y adaptación al cambio climático en 
el cual se pueden establecer medidas de adaptación 
independientes de las otras determinantes ambien-
tales, partiendo de los siguientes enfoques.

* Áreas con vulnerabilidad al cambio climático: 
este tipo de análisis permite conocer la relación 
entre la capacidad adaptativa y la sensibilidad 
del territorio (IPCC, 2014), evidenciando seña-
les que permiten a los territorios establecer cri-
terios de adaptación que pueden ser traducidos 
como determinantes ambientales. 

* Áreas con riesgo climático: representa la relación 
entre las condiciones que hacen vulnerable el 
territorio y las amenazas hidroclimáticas (IPCC, 
2014), mostrando las condiciones que pueden 

llegar a generar eventos adversos comprome-
tiendo la vida humana y los recursos naturales. 
Las medidas de adaptación están orientadas a la 
respuesta requerida para atender las condiciones 
amenazantes, las cuales también pueden ser tra-
ducidas como determinante ambiental. 

Si las respuestas son favorables en todos los casos, 
las acciones transversales del cambio climático 
pueden incluirse como instrumento de planifica-
ción del territorio a través de las determinantes de 
la corporación, permitiendo anticiparse a eventos 
adversos derivados de las variaciones del clima. Se 
recomienda que estos procesos sean construidos 
conjuntamente con las comunidades para involucrar 
su conocimiento del territorio y así lograr perfeccio-
nar la identificación de las medidas de adaptación. 

A modo de ejemplo, desde el cambio climá-
tico se plantea la construcción de infraestruc-
tura que permita el abastecimiento en épocas de 
estiaje. Esta medida obedece a una respuesta ante 
las variaciones clima, mientras que si se plantea 
como una acción que solo señala la construcción de 
infraestructura para el abastecimiento de activida-
des antrópicas, está ultima sería considerada una 
actividad más de la gestión ambiental y manejo de 
los recursos naturales.

Se recomienda que ambos enfoques sean teni-
dos en cuenta como ejes articuladores del territo-
rio para tomar acciones que logren anticipar las 
posibles afectaciones derivadas del clima. Para su 
desarrollo, la Corporación Autónoma Regional se 
puede valer de múltiples estudios a nivel nacional, 
regional y local o instrumentos de planificación 
territorial, como, por ejemplo, los adelantados en 
el marco del Plan de manejo y ordenamiento de 
cuenca - POMCA, en el Plan de manejo ambiental - 
PMA, en el Plan de ordenación forestal - PGOF, así 
como en el Plan integral de la gestión del cambio 
climático territorial - PIGCCT, entre otros instru-
mentos del ordenamiento territorial ya existentes.

Para este camino se sugiere incluir estudios de 
variabilidad climática, escenarios de cambio cli-
mático, amenazas hidroclimáticas, vulnerabilidad, 
riesgos por cambio climático, información de per-
cepción comunitaria y los que se consideren perti-
nentes, los cuales constituyen la línea base dentro 
del ordenamiento territorial para implementar 
acciones enmarcadas en la gestión del cambio cli-
mático, para ser traducidos como medidas de adap-
tación ante eventos adversos y cambios del clima.

Se recomienda contar con los análisis anterior-
mente descritos puesto que estos constituyen el 
sustento técnico para la toma de decisiones, en la 
formulación de medidas de adaptación y su inclu-
sión en la determinante ambiental. Se recomienda 
que la Corporación Autónoma Regional tenga un 
diagnóstico a nivel municipal o regional que per-
mita evidenciar las señales de los cambios del clima 
para la toma de decisiones. A modo de ejemplo se 
muestra cómo podría plantearse la determinante 
para cambio climático a partir de los resultados de 
los ejercicios anteriormente descritos.
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Ejemplo de adaptación  
como determinante ambiental

Para la implementación de la determinante de 
cambio climático se recomienda que cada uno de los 
municipios de su jurisdicción cuente con una ficha 
que contenga como mínimo un perfil climático, 
análisis de vulnerabilidad y riesgo climático, cuyo 

propósito sea orientar las medidas de adaptación 
que se requieren específicamente para el territorio. 
Se sugiere abordar la estructura ecológica principal, 
como mecanismo de articulación con los planes de 
ordenamiento territorial. 

Seguridad alimentaria

Municipio Vulnerabilidad  
y riesgo

Amenaza  
hidroclimática

Medida de  
adaptación

Eje temático  
determinante  

ambiental

Une Existe una dependencia a insumos 
externos de los sistemas produc-
tivos rurales ocasionadas por el 
debilitamiento de la cultura y auto-
nomía campesinas, aumentando la 
sensibilidad de estos y reduciendo 
su capacidad de adaptación a la 
variabilidad y al cambio climático. 

En el área de estudio se evidencia 
que el aumento de la precipitación 
y la variación moderada en la tem-
peratura, pueden afectar las activi-
dades agropecuarias.

 
Temperatura extrema

 
Precipitación extrema

Reconversión de sis-
temas productivos 
adaptados al cambio 
climático.

* Medio natural.

* Gestión del riesgo y 
adaptación al cambio 
climático.

Fuente: elaboración propia
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1
técnicos como componentes orientadores en el diag-
nóstico territorial para la formulación de las medi-
das de adaptación en el territorio. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que en la jurisdicción de la 
CAR se cuentan con estudios adicionales, se sugiere 
incluirlos, ya que estos pueden aportar en este pro-
ceso para lograr un mayor detalle en el mensaje a 
transmitir en los entes municipales.

Se recomienda incluir otros estudios complemen-
tarios que pueden profundizar la toma de decisiones 
frente a los usos del suelo y que no hacen parte del 
presente documento, pero son de gran importancia 
en los diagnósticos, entre ellos están: Conflictos del 
suelo (IGAC, 2013), Mapa de suelos degradados por 
erosión (IDEAM - U.D.C.A., 2015), Mapa de suelos 
degradados por salinización (IDEAM, 2017), Mapa 
amenaza y vulnerabilidad por inundaciones (IDEAM, 
2017), entre otros. Se sugiere así mismo considerar la 
información existente en los institutos de investiga-
ción adscritos o vinculados a Minambiente, así como 
de otras instituciones a nivel nacional para comple-
mentar la información existente para la toma de deci-
siones en el ordenamiento territorial.

Con el propósito de orientar las medidas de adap-
tación que serán objeto de inclusión como determi-
nante ambiental para atender el cambio climático, 
se recomienda tener en cuenta los estudios que 
aquí se mencionan. 

Para fortalecer este componente se presentan dos 
fuentes de información, la primera de orden nacio-
nal que retoma los resultados a nivel municipal en 
cuanto a la vulnerabilidad y riesgo presente por ejes 
temáticos a través de la Tercera comunicación nacio-
nal de cambio climático como referente en el área 
del corredor Chingaza - Sumapaz - Guerrero y la 
segunda lo correspondiente a los resultados obte-
nidos en el marco del proyecto «Adaptación a los 
impactos climáticos en regulación y suministro de 
agua en el área de Chingaza - Sumapaz - Guerrero» 
donde se analizó la vulnerabilidad socioecológica, se 
plantearon escenarios de cambio climático y se pro-
ponen acciones de adaptación a través de la estruc-
tura ecológica  territorial adaptativa. 

Sin importar cuál de los caminos se adopte para 
gestionar el cambio climático como determinante 
ambiental, se sugiere incluir este tipo de insumos 

Insumos para la formulación 
de la determinante ambiental 
de cambio climático

Insumos de orden nacional
Tercera comunicación nacional 
de cambio climático

Se incluyen los resultados del análisis de vulnerabi-
lidad y riesgo al cambio climático generados por la 
Tercera comunicación nacional de cambio climático 
- TCNCC, para los municipios que forman parte del 
corredor Chingaza - Sumapaz - Guerrero y se encuen-
tran ubicados en la jurisdicción de Corporinoquia 
(Chipaque, Choachí, Ubaque y Une), como referentes 
para la construcción de medidas de adaptación como 
determinante ambiental.

La recomendación general para el estudio realizado 
en el marco de la tercera comunicación nacional es 
que se aborde como un referente a nivel municipal, 
siendo este un apoyo que permita conocer las con-
diciones generales en los procesos de identificación 
de vulnerabilidad y riesgo climático. Se sugiere no 
tomar decisiones sobre el territorio únicamente 
basadas en este insumo, puesto que podría perderse 
el detalle particular de las condiciones territoriales.
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Análisis de vulnerabilidad 
al cambio climático

En este contexto, el presente análisis de vulnerabilidad se 
constituye en un insumo clave como referente que amplía 
el entendimiento de la relación clima-territorio y permite 
brindar lineamientos a todos los actores con competencia 
en la región, para avanzar así en la implementación aser-
tiva de medidas de adaptación (IDEAM, 2015). 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa 
que el área de Corporinoquia presenta una vulnera-
bilidad muy baja para los municipios de Chipaque y 
Une, y baja para Choachí y Ubaque. 

Algunos de los factores que influyen son las bajas 
presiones sobre el recurso hídrico y el grado de con-
servación de las especies de flora y fauna. 

La baja vulnerabilidad en esta área se debe a la capa-
cidad de respuesta ante las diferentes manifestaciones 
del clima. La estructura ecológica principal se encuen-
tra conservada, las comunidades existentes, reducen los 
efectos adversos en los diferentes elementos expuestos 
ante el cambio climático.

Este producto es un referente para la clasificación de 
usos del suelo y actividades permitidas o restringidas 
dentro de la formulación de los planes de ordenamiento 
territorial, estas decisiones pueden ser consideradas 
habiendo identificado el grado de afectación, según lo 
evidenciado en este estudio.

Se sugiere que los municipios realicen un ejercicio 
—participativo, académico o investigativo— para identi-
ficar las áreas más vulnerables al cambio climático en los 
municipios con el propósito de mejorar la calidad de los 
datos, escala y aumentar el conocimiento en el territorio, 
para ello, se sugiere adoptar los resultados acogidos en la 
Tercera comunicación nacional sobre cambio climático 
- TCNCC o a la normatividad legal vigente establecida 
por la autoridad ambiental competente.

Desde el ordenamiento territorial se hace funda-
mental incorporar dentro de su estructura diagnóstica 
un análisis de vulnerabilidad al cambio climático que 
permitan identificar las condiciones de susceptibili-
dad del territorio actuales. 

La construcción de un portafolio de medidas de adap-
tación parte de la identificación de vulnerabilidad, es por 
ello que se sugiere abordar este tipo de estudios como 
complementarios para la propuesta de acciones en el 
marco de la gestión del cambio climático.
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Riesgo climático

Para el análisis de riesgo climático se adoptó la infor-
mación existente que corresponde a los municipios 
del área de estudio que se encuentran en la jurisdic-
ción de Corporinoquia, para las dimensiones en las 
cuales se proponen medidas de adaptación.

Cada una de ellas representa condiciones del 
territorio que pueden ser susceptibles a sufrir 
afectaciones consecuentes de condiciones ame-
nazantes como el aumento de las lluvias y su 
relación con la vulnerabilidad ante los cambios 
del clima. 

Existen otros ejes temáticos dentro de este 
estudio (salud, infraestructura y hábitat humano) 
que, por la naturaleza del enfoque de adaptación 
basada en ecosistemas que orientan los estudios 
del corredor en el marco del cambio climático, 
no se consideran a profundidad; sin embargo, se 
recomienda que, en el ejercicio de adelantarse un 
estudio de riesgo climático detallado, se incluyan 
estas temáticas. 

En este estudio se establecieron cinco (5) 
rangos (muy alta, alto, medio, bajo y muy bajo), 
con el propósito de clasificar el territorio de 
acuerdo con su nivel de riesgo climático, a partir 
de ello, se presenta la información obtenida para 
el área de la jurisdicción CAR.

El área de Corporinoquia presenta un riesgo 
climático muy bajo para los municipios de 
Ubaque y Une puesto que se identifican ame-
nazas hidroclimáticas que tiene bajas conse-
cuencias sobre el recurso hídrico y la demanda 
de bienes y servicios ecosistémicos, condición 
muy similar para el municipio de Choachí con 
una valoración baja. Para el municipio de Chi-
paque, se reporta un riesgo medio teniendo en 
cuenta que es uno los municipios más afectados 
por amenazas hidroclimáticas, pero con un grado 
de vulnerabilidad muy bajo.

BiodiversidadRecurso hídrico
Seguridad 
alimentaria

Resultados de riesgo  
climático - TCNCC*

Riesgo

Medio

Riesgo

Muy bajo

Riesgo

Muy bajo

Riesgo

Bajo

Amenaza
Media

Amenaza
Muy baja

Amenaza
Muy baja

Amenaza
Baja

1.Chipaque

3. Ubaque

3. Une

2. Choachí

Fuente: Tercera comunicación nacional de cambio climático, 2016

Vulnerabilidad
Muy baja

Vulnerabilidad
Baja

Vulnerabilidad
Baja

Vulnerabilidad
Muy baja

* El resultado total del riesgo climático corresponde a las seis (6) 
dimensiones abordadas —seguridad alimentaria, recurso hídrico, 
biodiversidad, salud, hábitat humano e infraestructura—, en el estudio 
de la Tercera comunicación nacional sobre cambio climático. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado del 
riesgo climático total, el cual involucra cada uno de 
los ejes temáticos anteriormente descritos.
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De acuerdo con los resultados, es evidente que a 
nivel general los municipios se encuentran en bajo 
riesgo por cambio climático, esto se debe princi-
palmente a que las zonas de páramo se encuentran 
conservadas, con una baja densidad de activida-
des agropecuarias y recreativas, entre otras, pro-
piciando un territorio menos vulnerable frente 
al cambio climático. Se recomienda adoptar este 
estudio con el propósito de fortalecer el compo-
nente de amenaza y riesgo climático para el com-
ponente diagnóstico del ordenamiento territorial.

Con el propósito de profundizar en estas temáti-
cas, se sugiere apoyarse en los resultados obtenidos 
para la identificación de amenazas desde el capí-
tulo de gestión del riesgo como un insumo en el 
proceso de construcción e identificación del riesgo 
climático, puesto que muchos de los eventos allí 
presentados son la consecuencia de los eventos 
climáticos como respuesta al comportamiento de 
la variabilidad y el cambio climático, el análisis 
deberá ser orientado desde la mirada de la gestión 
del cambio climático.

Insumos de orden regional
Proyecto «Adaptación a los 
impactos climáticos en regulación 
y suministro de agua en el área de 
Chingaza - Sumapaz - Guerrero»

Con el propósito de brindar orientaciones sobre 
cómo abordar el cambio climático desde el orde-
namiento territorial, se incorporan los resulta-
dos obtenidos bajo el componente 1 del proyecto 
«Adaptación a los impactos climáticos en regula-
ción y suministro de agua en el área de Chingaza 
- Sumapaz - Guerrero», los cuales poseen infor-
mación que sirve como insumo a los municipios y 
autoridades ambientales para el desarrollo de las 
acciones adaptativas a incluir como determinan-
tes ambientales en el ordenamiento territorial.

Escenarios de cambio climático 

Los escenarios son imágenes alternativas de cómo 
el futuro puede mostrarse si se cumplen deter-
minadas condiciones en un tiempo dado. Por lo 
general, se utiliza un conjunto de ellos con el fin 
de mostrar, el rango de incertidumbre en las pro-
yecciones climáticas (IDEAM, 2015).

Dentro de los aportes realizados en el marco del 
proyecto «Adaptación a los impactos climáticos 

en regulación y suministro de agua en el área de 
Chingaza - Sumapaz - Guerrero», se describen las 
condiciones actuales para las variables climáticas 
de precipitación y temperatura encontradas en el 
área del corredor correspondientes a la jurisdic-
ción de la Corporación Autónoma Regional de la  
Orinoquia - Corporinoquia. Se realizó a partir del 
registro mensual de 245 estaciones pluviométricas y 
para la temperatura anual se tomaron 65 estaciones 
climatológicas distribuidas en el área de influencia 
del corredor Chingaza - Sumapaz - Guerrero.

Con el propósito de conocer el comportamiento 
del clima futuro, se realizó un estudio en el área del 
corredor Chingaza - Sumapaz - Guerrero, para ello 
se realizan estudios de las variables climatológicas, 
principalmente de la precipitación y la tempera-
tura. Para el análisis de las proyecciones climáti-
cas futuras, se presentan los escenarios de cambio 
climático, incluyendo únicamente resultados para 
los RCP 6.0 y RCP 8.5 puesto que son los que más 
se acercan a la realidad del área de estudio para el 
periodo 2011-2040.
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Precipitación 
observada

RCP 6.0
2011-2040

RCP 8.5
2011-2040

Choachí

Ubaque

Chipaque

Une

Choachí

Ubaque

Chipaque

Une

Choachí

Ubaque

Chipaque

Une

Precipitación

Observada: la precipitación mensual multianual 
presenta un comportamiento diverso. Los meses 
enero, febrero y marzo son los más secos a nivel 
general (0 - 150 mm). De abril a septiembre 
se ven reflejadas las mayores precipitaciones 
(150.1 - 1000 mm) y nuevamente para octubre, 
noviembre y diciembre disminuyen hasta los 150 
mm sobre toda el área de estudio, presentando 
comportamiento de régimen bimodal sobre el 
área de la jurisdicción de Corporinoquia. 

Escenarios 6.0 y 8.5 (periodo 2011-2040): 
los municipios en el área de la jurisdicción de 
Corporinoquia tienden a presentar incrementos 
en los dos escenarios con valores mayores al 20 
%, especialmente Choachí y Ubaque, corres-
pondiente al área de influencia del páramo de 
Chingaza. Sin embargo, para los municipios de 
Chipaque y Une, los incrementos en la precipi-
tación media anual no superan el 10 %.

Precipitación 
observada

RCP 6.0
2011-2040

RCP 8.5
2011-2040

1500,1 - 2000

4000,1 - 5000

500,1 - 1000

2500,1 - 3000

1000,1 - 1500

3000,1 - 4000

0 - 500

2000,1 - 2500
1500,1 - 2000

4000,1 - 5000

500,1 - 1000

2500,1 - 3000

1000,1 - 1500

3000,1 - 4000

0 - 500

2000,1 - 2500
1500,1 - 2000

4000,1 - 5000

500,1 - 1000

2500,1 - 3000

1000,1 - 1500

3000,1 - 4000

0 - 500

2000,1 - 2500

paz correspondiente al área del municipio de 
Une, con temperaturas entre los 4 °C y los 7 °C, 
seguido por el área de influencia del páramo de 
Chingaza con temperaturas entre los 5 °C y los 
22 °C en los municipios de Chipaque, Ubaque 
y Choachí.

Escenarios 6.0 y 8.5 (periodo 2011-2040): al 
comparar la temperatura media anual, se espera 
con las proyecciones de los escenarios RCP 6.0 
y RCP 8.5, que los cambios superen 1 °C para el 
periodo 2011-2040, espacialmente, en el sector 
con mayor variación, Chingaza, correspon-
diente a los municipios de Chipaque, Ubaque y 
Choachí, donde se observa un incremento de la 
temperatura del orden de 1 °C para este periodo. 

Para el análisis de vulnerabilidad del proyecto en 
mención se recomiendan los escenarios climáticos 
RCP 6.0 y 8.5, ya que estos son más cercanos a la 
realidad actual local y regional del área de estudio, 
debido a que aún nos encontramos en una sociedad 
en desarrollo y no se ha logrado llegar a los objeti-
vos que plantean los escenarios RCP 2.6 y RCP 4.5.

Según el AR5 (IPCC 2014) los escenarios son 
insumo para el análisis de riesgo e impactos al 
cambio climático, por lo tanto, se recomienda 
incluir en el documento diagnóstico o en la memo-
ria justificativa que sirve de base para la propuesta 
de formulación de los planes de ordenamiento 

Temperatura

Observada: en el área de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de la Orino-
quia - Corporinoquia, está entre los 7 °C y los 
22 °C aproximadamente, presentando las más 
bajas temperaturas sobre el páramo de Suma-
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Temperatura 
observada

RCP 6.0
2011-2040

RCP 8.5
2011-2040

territorial. Esta información es muy importante 
puesto que ayuda a comprender la distribución 
espacial y temporal de la precipitación y tempera-
tura, por eso se sugiere ser tenida en cuenta dentro 
del diagnóstico para la elaboración de los planes de 
ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que 
estas variables se convierten en la línea base para 
el análisis de vulnerabilidad de cambio climático 
como determinante ambiental.
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a través de un modelo conceptual y metodológico 
espacializado de la estructura ecológica principal. 
Se llevó a cabo por medio de un proceso de análisis 
comparativo y de ajuste cartográfico, bajo una cons-
trucción conjunta técnica y de expertos.

El estudio propone una EEP a nivel regional que 
incluye el análisis de variables del cambio climático 
y de otras presiones en el territorio que pueden ser 
interpretados de forma geográfica con el fin de ser 
incorporados en el modelo de ordenamiento del 
territorio a través de la comparación, ajuste o rede-
limitación con las categorías propuestas para cada 
municipio, como insumo para la implementación 
de medidas de adaptación.

Con el propósito de comprender las actividades 
desarrolladas en el marco de este proyecto, se hace 
necesario incluir las siguientes definiciones.

Áreas núcleo: áreas compuestas por mosaicos de 
hábitats o ecosistemas que tienen la más alta 
calidad ecológica con relación a un paisaje más 
amplio. La conservación de la biodiversidad 
tiene importancia primordial.

Estructura ecológica principal - EPP

La estructura ecológica principal - EEP se define 
como el conjunto de elementos bióticos y abióticos 
que dan sustento a los procesos ecológicos esen-
ciales del territorio, cuya finalidad principal es la 
preservación, conservación, restauración, uso y 
manejo sostenible, los cuales brindan la capacidad 
de soporte para el desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones (Decreto 3600 de 2007), como pro-
puesta para la toma de decisiones en la formula-
ción de medidas de adaptación al cambio climático.

Se crea con el propósito de orientar la planeación 
de uso del suelo en el área de influencia del proyecto, 
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Choachí
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Choachí

Ubaque

Chipaque

Une

Corredor biológico: son estructuras conforma-
das por una serie de fragmentos de bosque 
u otro ecosistema, cuyos tamaños, distancia 
próxima, y forma geométrica hace posible 
el flujo e intercambio genético de especies, 
materia, energía e información.

Áreas amortiguadoras: conjunto de ecosistemas 
naturales y seminaturales adyacentes a las áreas 
núcleo que tienen una extensión, conexiones y 
estado de salud, tales que contribuyen a la fun-
cionalidad ecosistémica y al mantenimiento y 
provisión de los servicios ecosistémicos.

Áreas de uso múltiple: zonas donde los mosaicos de 
paisajes ofrecen oportunidades para el uso soste-
nible de los recursos naturales y el mantenimiento 
de la mayoría de los servicios de los ecosistemas 
y de las actividades productivas. En el área de 
Corporinoquia no se encuentra este escenario.

prácticas integrales para el uso del agua y el suelo, 
entre otras, que contribuyen al mantenimiento de 
los procesos ecológicos territoriales y la provisión 
de servicios ecosistémicos que satisfacen las nece-
sidades básicas de los habitantes del área estudiada 
y demás sociedad que demanda y demandará de 
los mismos.

El resultado final es un mapa denominado 
estructura ecológica territorial adaptativa - EETA 
para el área estudiada, por ello se recomienda que 
se integre con los estudios de la red ecológica bajo 
los criterios de conservación tales como la biodi-
versidad y de los servicios de provisión y regulación 
especialmente que garanticen el mantenimiento 
de los procesos ecológicos, considerando la previ-
sión de los efectos de las presiones antrópicas, del 
cambio climático y otras naturales.

Este insumo podría ser utilizado dentro de los 
procesos de actualización, revisión o ajustes de los 
planes de ordenamiento territorial y aporta para 

Referente al área núcleo y corredor biológico, 
se deben estudiar actividades tales como el ecotu-
rismo, ya que esta puede ser una opción sostenible, 
lo anterior dada la belleza escénica de los paisajes y 
el sinnúmero de sitios aún sin estudiar en detalle. 
Las medidas de adaptación deben estar encamina-
das a fortalecer la riqueza ecosistémica y proteger 
las áreas conservadas existentes.

El manejo adaptativo se refleja además en la 
identificación de zonas y medidas de preservación; 
restauración ecológica; reconversión y manejo de 
sistemas productivos que incluyan claramente 

Estructura 
ecológica 
principal

EETA 
Descripción

Área núcleo 

Corredor biológico

Áreas de uso múltiple

Área amortiguadora

En el área amortiguadora, la gestión de proce-
sos de reconversión, ordenamiento productivo 
y de planificación predial con criterios de con-
servación y manejo sostenible, son fundamenta-
les para la región puesto que hacen parte de las 
actividades productivas desarrolladas en áreas 
de páramo, subpáramo y bosque alto andino. Las 
acciones de adaptación deben estar encaminadas 
a la protección y conservación de los ecosistemas 
estratégicos cercanos y a la rehabilitación y recu-
peración de los servicios ecosistémicos.
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la construcción de los planes de desarrollo munici-
pal, pero se sugiere realizar los estudios de detalle 
para fortalecer la identificación y conservación de 
la estructura ecológica principal. 

Para el caso de la identificación de los elemen-
tos de la red ecológica especialmente para las áreas 
núcleo, se recomienda iniciar con la delimitación 
de áreas bajo alguna figura legal de conservación 
y ecosistemas estratégicos.

Se considera pertinente para ejercicios de carác-
ter regional la escala 1:100.000 e incluir insumos 
tales como: mapas de cobertura vegetal con leyen-
das unificadas y de periodos recientes, análisis 
regionales del agua (nivel de cuencas) superficial y 
subterránea, así como los modelos de escenarios de 
cambio climático. Si se trabajan a escalas de mayor 
detalle, permiten una mejor aproximación y por 
ende se facilita la toma de decisiones.

Análisis de vulnerabilidad al cambio climático
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En el marco del proyecto «Adaptación a los 
impactos climáticos en regulación y suministro 
de agua en el área de Chingaza - Sumapaz - Gue-
rrero», se desarrolló el documento de Análisis de 
vulnerabilidad al cambio climático, involucrando 
un análisis en torno al recurso hídrico y su vulne-
rabilidad al cambio climático bajo la metodología 
sugerida por el AR5 (IPCC, 2014) y lineamientos 
establecidos en la Tercera comunicación nacio-
nal de cambio climático (sensibilidad, capacidad 
de adaptación,  elementos expuestos, amenazas 
hidroclimáticas e impactos). 

Para el análisis de la vulnerabilidad se esta-
blecieron cinco (5) rangos (muy alta, alta, media, 
baja y muy baja), los cuales permitieron clasificar 
al territorio de acuerdo con las condiciones pro-
pias de la relación de los aspectos físico-bióticos 
y socioeconómicos como condiciones propias de 
sensibilidad y capacidad adaptativa. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se presentan los resultados 
obtenidos para los municipios de la jurisdicción 
de Corporinoquia. De acuerdo con el análisis de 
vulnerabilidad que se desarrolló para el corredor 
Chingaza - Guerrero - Sumapaz, se logra concluir 
lo siguiente.

De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad que 
se desarrolló para el corredor Chingaza -  Guerrero 
- Sumapaz en los municipios de Guasca, Junín y 
Fómeque que pertenecen a la jurisdicción de Cor-
poguavio, se logra concluir lo siguiente.

Los municipios de Chipaque, Choachí, 
Ubaque y Une presentan diferentes grados de 
vulnerabilidad frente al cambio climático (baja, 
media y alta respectivamente), ya que tienen 
condiciones que los hacen sensibles en torno al 
recurso hídrico, como la cantidad de ecosiste-
mas estratégicos presentes, presiones antrópicas 
y conflictos del uso del suelo en relación a su res-

Se recomienda abordar este producto como insumo 
de la determinante ambiental del medio natural a 
través de la estructura ecológica principal para defi-
nir las medidas de adaptación como eje articulador 
con los planes de ordenamiento territorial. 
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4
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En todos los municipios de la jurisdicción de 
Corporinoquia se evidencia una sensibilidad 
alta, consecuencia de la presencia de ecosiste-
mas estratégicos y su alta intervención antró-
pica, el aumento de la aridez y las altas presiones 
sobre el recurso hídrico, siendo estas, acciones 
que reducen la disponibilidad de este.

Para los municipios de Chipaque, Choachí y 
Ubaque se evidencia una capacidad adaptativa baja 
y para Une media, lo anterior como consecuencia de 
la inexistencia de herramientas de planificación que 
incluyan temáticas de cambio climático que permitan 
formular medidas de adaptación acordes con las nece-
sidades del territorio, tampoco cuentan con mecanis-
mos efectivos para la protección del recurso hídrico, el 
grado de asociatividad es bajo por lo que, como conse-
cuencia, limita el acceso al recurso hídrico.

Para el estudio a nivel municipal se recomienda 
este producto como insumo de escala regional para 
la identificación de vulnerabilidad al cambio climá-
tico, sin embargo, con el propósito de aumentar el 
detalle, es aconsejable realizar análisis más deta-
llados a través de procesos participativos o estudios 
secundarios ya existentes en la corporación, que no 
impliquen un gasto adicional para el desarrollo de 
este componente.

Para el caso de los municipios se recomienda 
replicar este tipo de acciones para lograr identificar 
en el marco diagnóstico del ordenamiento territorial 
las condiciones que generan vulnerabilidad a partir 
de la identificación de sensibilidad y capacidad 
adaptativa detallada en cada territorio que genere 
compatibilidad con las determinantes ambientales. 

Este tipo de estudios brinda orientaciones sobre 
las diferentes acciones a tomar sobre el territorio en 
materia de cambio climático, por lo que se sugiere 
contar con este tipo de iniciativas que permiten 
reducir la incertidumbre a la hora de identificar las 
acciones adaptativas a implementar en el territorio 
desde la determinante ambiental.

puesta frente a la capacidad de adaptación como 
el grado de inversiones ambientales, acciones 
de protección y acceso al recurso hídrico como 
medidas para afrontar los retos del clima. 
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Análisis de riesgo climático

área de Chingaza - Sumapaz - Guerrero», se desarro-
lló el análisis de riesgo climático teniendo en cuenta 
la relación entre la vulnerabilidad anteriormente cal-
culada y las amenazas hidroclimáticas estudiando los 
posibles cambios de la precipitación y la temperatura 
bajo el escenario de cambio climático RCP 6.0  para 
el territorio, todo ello en torno al eje temático del 
recurso hídrico como elemento expuesto principal.

Para el análisis de este indicador se establecie-
ron cinco (5) rangos (muy alta, alto, medio, bajo 
y muy bajo), los cuales permitieron clasificar al 
territorio de acuerdo con nivel de riesgo climá-
tico. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan 
los resultados obtenidos para los municipios de la 
jurisdicción de Corporinoquia.

En estos municipios se identifican amenazas 
hidroclimáticas que podrían tener afectaciones sobre 
el recurso hídrico por la variación de la precipitación y 
la temperatura en el escenario RCP 6.0 para el periodo 
2011-2040, sumando a una vulnerabilidad compren-
dida alta, dando como resultado un riesgo climático 
medio-alto, siendo este, un resultado que evidencia la 
posible materialización de impactos por cambio cli-
mático relacionados con la regulación hídrica como 
la poca disponibilidad de agua en época de estiaje o 
aumento en la desertificación del territorio.

La mejor manera de reducir el riesgo climático es 
aumentando la capacidad adaptativa, por ello se reco-
mienda a las corporaciones autónomas regionales, 
fomentar en la comunidad campesina la importan-
cia de incluir nuevos sistemas de producción agro-
pecuaria que permitan disminuir el impacto sobre 
los ecosistemas estratégicos, mejorar el conocimiento 
y divulgación de diversas temáticas sobre el cambio 
climático, así como los procesos de asociación para 
fortalecer los niveles de respuesta frente a los retos del 
clima, estableciendo las determinantes ambientales 
de cambio climático que fomenten dichas acciones.

Este componente es fundamental para analizar los 
eventos adversos derivados de las amenazas hidrocli-
máticas en conjunto con el grado de vulnerabilidad del 
territorio, de acuerdo con la metodología AR5 (IPCC, 
2014). Es importante abordar este tipo de estudios 
desde el ordenamiento territorial puesto que muestra 
evidencias de las problemáticas derivadas del cambio 
climático y permite priorizar y focalizar áreas a interve-
nir, a través de acciones integrales para la adaptación.

Riesgo climático
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Vulnerabilidad al 
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En el marco del proyecto «Adaptación a los impactos 
climáticos en regulación y suministro de agua en el 
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2 Recomendación de 
acciones de adaptación en 
la determinante ambiental

Con el propósito de comprender como se articula el 
cambio climático con los planes de ordenamiento terri-
torial desde las determinantes ambientales, se presenta 
una relación de contenidos mínimos que se sugiere 
sean tenidos en cuenta para el desarrollo de activida-
des enmarcadas en la gestión del cambio climático. 

Diagnóstico
El diagnostico permite realizar una revisión general 
del estado en el que se encuentra el territorio, esto 
incluye los componentes ambientales, los socioeco-
nómicos, los de vulnerabilidad y los de riesgo frente 
al cambio climático, por lo tanto, se recomienda 
que se cuente con la información siguiente.

Perfil climático: involucra el diagnóstico de la pre-
cipitación y temperatura observada, las característi-
cas de la variabilidad climática (eventos El Niño y La 
Niña, anomalías climáticas), así como los escenarios 
de cambio climático especialmente para los RCP 6.0 
y 8.5 para el perdió 2011-2040. Esta información 
permitirá conocer los probables retos que podría 
afrontar el municipio. Es preciso aclarar que no se 
debe desarrollar medidas de adaptación y mitiga-
ción con esta información, puesto que la gestión 
del cambio climático requiere una vista más amplia 
con el propósito de no establecer acciones sobre el 
territorio que puedan terminar en mala adaptación.

Análisis de vulnerabilidad al cambio climático: 
recopila las dinámicas propias de cada municipio 
para los componentes socioeconómicos y ambien-
tales, su propósito es establecer las condiciones de 
susceptibilidad del territorio frente al comporta-
miento del clima futuro. Para este componente se 
recomienda el desarrollo de un ejercicio técnico, sin 
embargo, existen alternativas como la construcción 

conjunta de un panorama de condiciones vulnera-
bles a través de la precepción de diversos actores.

Es preciso aclarar que existen diversos enfoques 
para reconocer los factores que hacen vulnerable el 
territorio y para atender el cambio climático, sin 
embargo, es de gran importancia incluir cada com-
ponente independientemente de su orientación.

Análisis de amenazas hidroclimáticas: consti-
tuyen un elemento clave para lograr comprender 
cuáles son los motores climáticos que han desen-
cadenado en eventos adversos y sus consecuencias 
en diversos ámbitos, como el social, el económico 
y el ambiental. Se recomienda llevar un registro 
cada vez que se presenten eventos como sequias, 
inundaciones, vendavales, heladas, entre otros. 

Para fortalecer este conocimiento se puede acudir 
a otras fuentes de información como los datos histó-
ricos de los diversos grupos de la gestión del riesgo, 
así como el conocimiento por parte de las comuni-
dades que han vivido en el área de estudio. 

Riesgo climático: este integra las condiciones de 
vulnerabilidad, exposición y amenaza, juntas repre-
sentan la probabilidad de acaecimiento de sucesos 
peligrosos. Este componente es fundamental para 
prepararse ante los probables cambios del clima 
manifestados en los escenarios Representative Con-
centration Pathway - RCP teniendo en cuenta las 
condiciones actuales de respuesta en el territorio. 

Se recomienda realizar un diagnóstico de los 
elementos causantes del riesgo climático en con-
junto con diversos actores sociales —comunida-
des, profesionales del área ambiental, economistas, 
infraestructura, gremios productivos, entre otros— 
que permitan evidenciar cuáles son las acciones de 
adaptación que se requieren sobre el territorio. 

En el proceso de construcción para los contenidos 
anteriormente descritos, se sugiere que se tengan en 
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cuenta los usos del suelo establecidos en el marco de 
desarrollo del POT y las determinantes tanto urbanís-
ticas como ambientales. El cambio climático dentro 
de los usos del suelo se encuentra asociado específi-
camente a la estructura ecológica principal.

Formulación
En este capítulo se establecen todas aquellas estrategias 
resultantes del análisis elaborado en la fase diagnóstica, 
es por ello por lo que, a partir de estos insumos, se esta-
blece el modelo de ocupación y ordenamiento territorial, 
así como el proyecto de acuerdo cartográfico, Docu-
mento técnico soporte - DTS y memoria justificativa. 

Una vez se cuente con el diagnóstico y se llegue a la 
etapa de formulación, la clasificación del suelo podrá 
ser afectada por condiciones propias del cambio climá-
tico (grado de vulnerabilidad y riesgo), es decir, podrá 
determinar si los usos son permitidos en el territorio de 
acuerdo con el comportamiento de la estructura ecoló-
gica principal bajo el cambio climático. Para lograr lo 
anteriormente descrito, se requiere establecer las líneas 
de adaptación como se describen a continuación. 

Medidas de adaptación al cambio climático: son 
diseñadas a partir de la necesidad de atender una pro-
blemática consecuente del comportamiento del clima. 
En el marco del proyecto «Adaptación a los impactos 
climáticos en regulación y suministro de agua en el 
área de Chingaza - Sumapaz - Guerrero» se proponen 
medidas de adaptación resultantes de los estudios aquí 
expuestos (análisis de vulnerabilidad socioecológica, 
escenarios de cambio climático y estructura ecológica 
territorial adaptativa), las cuales están enfocadas a la 
reducción de los impactos climáticos.

Se proponen acciones integrales de restauración 
ecológica y reconversión de sistemas de produc-
ción donde se combinen diferentes estrategias, que 
buscan disminuir la vulnerabilidad al cambio y la 
variabilidad climática y mejorar los roles familiares 
en los predios. Además, propone desarrollar habi-
lidades a través de prácticas innovadoras, senci-
llas y replicables, que surjan de la construcción de 
saberes entre comunidades y técnicos, con el uso 
de información de variabilidad y cambio climático 
específicos para la zona de intervención. 

Si bien las medidas de adaptación propuestas 
obedecen a la intención de establecer un uso espe-
cífico del suelo, con enfoque territorial adaptativo. 
Se propone que la adaptación es un proceso diná-
mico que se va construyendo conjuntamente con 
las comunidades y los criterios técnicos. Es necesa-
rio considerar criterios que generen sostenimiento 
en el tiempo de las acciones de adaptación, lo que 
requiere un enfoque de viabilidad económica y 
bienestar social y respeto cultural para el territorio.

1. Acciones de rehabilitación y recuperación 
ecológica para la producción sostenible, se 
propone para las unidades productivas una 
combinación de las siguientes estrategias 

* Aislamiento de áreas de importancia para 
la regulación hídrica: consiste en aislar, con 
una cerca artificial, las áreas que tienen relic-
tos de vegetación nativa. Con esta estrategia se 
logra evitar el ingreso de ganado a las áreas de 
bosque altoandino y páramo, se disminuye la 
contaminación del agua y se propicia la diná-
mica y regeneración natural de estos ecosiste-
mas. El aislamiento de las áreas se realizará 
usando postes de madera y alambre púa o liso.

* Enriquecimiento de relictos de vegetación 
nativa: consiste en enriquecer la estructura y la 
composición de los relictos de vegetación nativa 
que han sido degradados y que se encuentran 
en procesos de regeneración natural.

* Recuperación de zonas aledañas a reservorios: 
recuperación de áreas aledañas a humedales, naci-
mientos y reservorios, los cuales requieren conser-
vación y protección, la mayor parte de estas tienen 
uso de abrevadero para ganado en la zona. Una 
de las primeras acciones de protección es evitar el 
ingreso de ganado e implementar bebederos exter-
nos. Se deben elegir especies forestales capaces de 
sobrevivir en condiciones de altas saturaciones de 
agua y además que estas impidan que se infiltre 
el agua, evitando así, la desecación del reservorio.

* Recuperación de áreas degradadas de impor-
tancia hídrica: recuperación de áreas no aptas para 
producción agropecuaria, aledañas a quebradas o 
a cualquier otro espacio del predio que requiera 
conservación. Se realiza plantando individuos vege-
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tales de especies nativas, en franjas o módulos, de 
acuerdo a arreglos florísticos diseñados.

* Franjas multifuncionales: consiste en el esta-
blecimiento de arreglos florísticos que incluyan 
especies vegetales fijadoras de nitrógeno, que 
aporten materia orgánica al suelo, que sean 
reguladoras hídricas, que además sirvan como 
refugio y alimento por sus frutos y semillas para 
las aves silvestres y especies de uso doméstico 
(forraje, frutales de clima frío y medicinales). 
El diseño florístico y las especies deben com-
plementar las medidas de adaptación que se 
desarrollan dentro de los sistemas productivos.

* Cerca vivas multiestrato: consiste en establecer 
en el lindero del predio un arreglo de especies en 
diversos estratos para obtener beneficios asociados 
a la mejora del paisaje, establecimiento de corre-
dores biológicos y provisión de productos como 
leña, alimento, forrajes, entre otros. El diseño 
florístico y las especies deben complementar las 
medidas de adaptación en sistemas productivos. 

* Recuperación con sistemas silvopastoriles 
de áreas degradadas: es un arreglo agrofores-
tal que combina el mejoramiento de pasturas y 
coberturas vegetales para la producción gana-
dera, para lograr un equilibrio entre agua, suelo, 
planta, ganado y biodiversidad. Incluye activida-
des de siembra de abonos verdes y pastos, esta-
blecimiento de cercas vivas con mínimo cinco 
especies arbóreas y arbustivas, división y rota-
ción de potreros, la inclusión de especies fores-
tales leñosas perennes con cultivos de pastos en 
callejones, árboles dispersos en potreros y pas-
toreo en áreas con árboles maderables o frutales.

Abonos verdes: dentro del componente de recon-
versión productiva las técnicas de labranza mínima, 
manejo eficiente del agua y uso de abonos verdes, 
ayudan en la descompactación del suelo, mejo-
rando su aireación y aportándole materia orgánica, 
así se mejora físicamente el terreno, lo que garan-
tiza el éxito de la plantación. Como abonos verdes 
se encuentran los siguientes.

* Avena (Avena sativa): favorece la conforma-
ción de estructura del suelo, posee alta relación  
carbono-nitrógeno.

* Nabo forrajero (Raphanus raphanistrum): 
posee una raíz profunda que descompacta o 
abre el suelo y a la vez es un buen reciclador de 
fósforo y nitrógeno. 

* Vicia (Vicia sativa) posee un buen sistema radi-
cular y proporciona nitrógeno al suelo.

* Recuperación con sistema agroforestal de áreas 
degradadas: un sistema agroforestal es un área 
donde se combina un cultivo principal con otros 
cultivos, árboles y en algunas ocasiones, animales.

* Tratamientos de recuperación del suelo: consiste 
en la recuperación de aquellas áreas que han sido 
degradadas a través de tratamientos que permiten 
controlar la erosión, mejorar la infiltración y con-
trolar la escorrentía. Algunos usados en proyectos 
de conservación de suelos son: incremento de la 
infiltración (zanja de infiltración, terraza fores-
tal), obras lineales de laderas y taludes (presas de 
postes de madera, presas de ramas, presas de sacos 
rellenos de tierra, presas de neumáticos), control 
y estabilización de taludes, los tratamientos para 
regulación de flujos hídricos (canal de desviación o 
difusión de aguas, canal longitudinal, canal trans-
versal simple y canal transversal compuesto), uso 
de abonos verdes con plantas que permitan el enri-
quecimiento del suelos, las técnicas de siembra 
en contorno (en función de las curvas de nivel) y 
cubierta con material de residuos vegetales (San-
chún et al., 2016).

* Jardines campesinos: consiste en la incorpora-
ción, mantenimiento y mejoramiento de elemen-
tos rurales propios de territorio que une aspectos 
estéticos, culturales y de conservación ambiental.

2. Acciones de restauración ecológica para 
restablecer la función de regulación hídrica, 
se propone para predios públicos con fines 
de conservación una combinación de las 
siguientes estrategia

* Revegetalización: en cada predio se establece-
rán diseños florísticos organizados en núcleos 
o en franjas dependiendo de la pendiente del 
terreno. Además, se establecerán corredores y se 
enriquecerán los fragmentos de bosque nativos 
y riparios. En los casos donde haya presencia de 
curíes se realizará un encerramiento con malla 
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de gallinero de los diseños florísticos para evitar 
procesos de herbivoría por estos roedores.

* Eliminación y control de especies invasoras: 
para facilitar la recolonización por parte de 
las especies nativas es necesario eliminar de 
las zonas de restauración, los pastos que han 
colonizado estas áreas por causa del pastoreo y 
abandono de cultivos. Debido a que la mayoría 
de estas especies invasoras son altamente com-
petitivas se requiere de varias acciones como 
erradicación manual, competencia con otras 
especies y tratamientos de sombra para lograr 
un control efectivo (Vargas, 2013). 

Así mismo, se debe realizar la eliminación 
manual de matorrales de especies invasoras, como 
es el caso de Ulex europaeus (retamo espinoso) y 
Genista monspessulana (retamo liso). Cuando 
la invasión es incipiente, se recomienda rea-
lizar el corte o arranque de los individuos 
manualmente y por medio del uso de machetes  
(Barrera-Cataño et al., 2010).

* Refugios para mamíferos pequeños: los refugios 
son espacios que buscan brindar a los anima-
les un sitio para que se puedan proteger de sus 
depredadores y de condiciones climáticas adver-
sas. De acuerdo con la especie, se pueden ela-
borar los refugios con madera, vegetación seca, 
plantación de vegetación o elementos artificiales. 
Por ejemplo, para ciertas aves se considera como 
un sitio de refugio ideal, los rastrojos muy densos 
de especies nativas (Barrera-Cataño et al., 2010). 

* Perchas para aves: son estructuras en madera 
con diferentes arreglos que pueden ubicarse en 
lugares desprovistos de vegetación (claros), esto 
con el fin de facilitar el tránsito de las aves entre 
parches de bosques o rastrojos y así aumentar la 
dispersión de semillas y facilitar la germinación 
de estas (Barrera-Cataño et al., 2010). En todos 
los predios se establecerán perchas artificiales 
para aves y refugios para mamíferos instalados 
estratégicamente en cada una de las áreas a 
intervenir y la cantidad dependerá de los dise-
ños que se establecerán en el predio.

* Construcción de estructuras para control de  
erosión: cuando existen pendientes y no hay plan-
tas, el suelo queda desnudo. El agua y el viento 
arrastran el suelo montaña abajo produciendo 

pérdida de suelo y finalmente, erosión. Para 
evitar que se generen estos procesos se pueden 
construir estructuras de distintos tamaños, a 
manera de barreras horizontales (trinchos), y así 
disminuir la pérdida de suelo y su erosión.

* Transposición de suelo: en zona de suelo com-
pactado se utilizará la técnica de translocación de 
suelo que consiste en obtener una capa superfi-
cial del horizonte orgánico del suelo (entre 5 y 10 
cm), compuesta por hojarasca, materia orgánica 
en descomposición y los microorganismos que lo 
conforman (Sanchún et al., 2016). 

Este suelo se obtiene de aquellos sitios cer-
canos con estado intermedio de sucesión para 
potenciar la presencia de semillas de especies 
colonizadoras (Sanchún et al., 2016). El suelo 
colectado debe ser depositado, en los sitios selec-
cionados, en huecos construidos de 40 x 40 cm 
y de 10 cm de profundidad, ubicados en parcelas 
circulares de 10 m de radio y 63 m de perímetro. 

3. Sistemas de producción agropecuaria 
adaptados. Se recomienda desarrollar la 
combinación de las siguientes estrategias 

* Producción con enfoque agroecológico: mediante 
la producción agroecológica se busca la elabo-
ración de abonos orgánicos sólidos, líquidos, 
lombricompostaje, abonos verdes y técnicas de 
mínima labranza como insumos para la biorre-
mediación del suelo y para aumentar la retención 
de humedad en el ecosistema, reduciendo la vul-
nerabilidad y la dependencia de insumos exter-
nos para la producción sostenible de alimentos. 
Buscando mejorar la seguridad alimentaria de las 
familias campesinas, ayudando a suplir un mer-
cado creciente y permitiendo obtener un ingreso 
adicional a la familia.

* Implementación de sistemas silvopastoriles: 
desarrollar una planificación para la adapta-
ción, con medidas para la prevención, donde se 
integren el manejo de coberturas específicas que 
mejoren las características de los suelos para la 
regulación del agua, la protección de las fuentes 
hídricas, obtención de otras fuentes de alimentos 
para la familia y sistemas pecuarios. Implemen-
tar un uso racional de la maquinaria agrícola a 
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través de técnicas como labranza mínima, abonos 
verdes, coberturas permanentes para desarrollar 
el cultivo de forrajes y rotación de cultivos bajo 
parámetros de conservación, donde se evita al 
máximo movimiento del suelo.

* Recuperación con enfoque agroecológico de 
cultivos andinos: la medida de adaptación hace 
énfasis en el rescate de estos cultivos y de las 
tecnologías de la cultura andina que aún exis-
ten en el territorio; que a su vez son respetuo-
sas con los recursos naturales donde se aplican: 
manejo ecológico del suelo, manejo de la bio-
diversidad, manejo ecológico de plagas, uso de 
las fases lunares para las prácticas de las labo-
res de cultivo, entre otros. Además, es necesario 
buscar alternativas de producción conforme a la 
dinámica agroclimática, teniendo en cuenta el 
potencial de adaptación por su base genética, y 
el mercado atractivo que se está desarrollando. 

* Implementación de producción de especies 
menores: se busca implementar un sistema de 
producción de huevos con gallinas bajo pasto-
reo y la producción de carne de conejo y otras 
especies menores que tengan potencial, en com-
binación con la plantación de especies arbóreas 
se pretende diversificar la oferta de fuentes de 
alimentación como suplementación para la pro-
ducción avícola y cunícola. 

Con la implementación de unidades apícolas, 
se busca un aumento en la recuperación de bos-
ques, procesos de restauración ecológica, sistemas 
forestales y aumento en la productividad, calidad 
y polinización; además mantiene e incrementa 
la variabilidad genética y vigor híbrido. Por otra 
parte se obtienen productos como miel y polen, 
cera y paquetes de abejas para comercialización.

4. Medidas complementarias: mejoramiento 
de calidad de vida de las comunidades locales 

* Pozos sépticos: instalación o mejoramiento de sis-
temas de tratamiento de aguas residuales domés-
ticas para controlar la contaminación de fuentes 
hídricas o del suelo y permite el reuso de agua para 
actividades agropecuarias.

* Bebederos sustitutos y red de distribución de 
agua para ganado: bebederos móviles para evitar 

el ingreso de los animales a fuentes hídricas. La 
instalación de bebederos móviles permite con-
trolar los impactos y reducir costos porque rotan, 
al igual que el ganado, por los diferentes potre-
ros. Deben tener flotadores o boyas que ayuden a 
racionalizar y garantizar el flujo de agua.

* Reservorios para aguas lluvias: una de las estra-
tegias para mantener el suministro de agua 
para las necesidades productivas durante los 
periodos secos, es incrementar la captación de 
aguas lluvias, mejorar su almacenamiento, su 
conservación y la eficacia en el uso del agua de 
riego para temporadas secas. Elaborar una pla-
nificación de reservas de agua por finca donde 
se diseñen participativamente obras que garan-
ticen el manejo de agua, incluyendo sistemas de 
almacenamiento como reservorios o instalación 
de tanques con sus obras complementarias.

* Instalación de sistemas de riego: optimizar el 
consumo de agua en los sistemas de producción 
agropecuaria es una de las acciones más impor-
tantes que deben motivar y acompañar. Se pueden 
instalar sistemas de riego por aspersión y por 
goteo, dependiendo de las necesidades del produc-
tor y hacer un uso controlado y eficiente del agua.

* Fortalecimiento de capacidades con enfoque de 
género: el alcance de la implementación produc-
tiva es crear espacios de gestión para el fortale-
cimiento del derecho de las mujeres rurales con 
proyectos para estimular la articulación e inte-
gración de un enfoque transversal de género en la 
adaptación de sistemas productivos de páramo, 
con criterios de equidad como eje articulador de 
la economía básica de familia y la sostenibilidad 
del núcleo familiar campesino; mejoramiento de 
las competencias en emprendimientos, fortaleci-
miento de asociaciones con capacidades adminis-
trativas y de gestión.

5. Medidas complementarias: estrategias de desa-
rrollo de cadenas de valor, comercialización  
y mercadeo

 Estructurar e implementar estrategias de comer-
cialización efectuando análisis de los mercados 
para los productos que se obtengan de los siste-
mas productivos, como acciones de adaptación 
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al cambio climático, desarrollando una identidad 
de productos y nichos de mercado que favorezca 
una rentabilidad y sostenibilidad socioeconómica 
de los procesos de adaptación en el tiempo.

6. Medidas complementarias: fortalecimiento 
de capacidades

 Para el éxito en la adopción de acciones para 
mejorar la respuesta a los impactos del cambio 
del clima, es importante fortalecer las capacida-
des y los procesos de reapropiación del territorio, 
pasando de una perspectiva improvisada, dis-
persa y fragmentada, a la construcción de proyec-
tos de vida como individuo, familia y comunidad.

Es preciso fortalecer la resiliencia de cada microcuenca 
en particular, para lo cual se requiere desarrollar una 
capacidad adaptativa desde el territorio, desarrollando 
con los actores locales habilidades y prácticas sencillas, 
con facilidad de réplica y que nazcan de la construcción 
participativa y del continuo aprendizaje, de la organi-
zación y empoderamiento del territorio, promoviendo 
la estabilidad mediante la construcción de redes socia-
les tanto entre locales, instituciones y la región.

Metodológicamente se han diseñado medidas de 
adaptación con resiliencia climática desde un con-
cepto integral, teniendo como referente la unidad 
productiva y con enfoque hacia el fortalecimiento 
de la familia rural campesina.

Fuente: Conservación Internacional, 2019.

Medidas de adaptación al 
cambio climático en finca



Inclusión de la gestión del cambio climático en el ordenamiento territorial

35

Para la alta montaña se propone una tipología de intervención a nivel de unidades productivas según 
la ubicación y las restricciones de uso que se están generando, con el propósito de ir direccionando una 
transicionalidad en armonía con las posibilidades e iniciativas del territorio.

Acciones de implementación Modelos de sistemas productivos adaptados
Acciones complementarias de mejoramiento de calidad de vida

Acciones de restauración
Especies menores*

Ganadería con modelos 
silvopastoriles

Cultivos andinos y cultivos con 
enfoque agroecológico

1 2 3

Aislamientos de áreas estratégicas  
para regulación hídrica

A A1 A2 A3

Ampliación de relictos A A1 A2 A3

Enriquecimiento de relictos A A1 A2 A3

Recuperación de áreas degradas A A1 A2 A3

Cercas vivas multiestrato B B1 B2 B3

Bandas biodiversas B B1 B2 B3

*Gallinas ponedoras con modelos bajo pastoreo, cunicultura, apicultura.

A1: acción que incluye estrategias de restauración 
ecológica en áreas de regulación hídrica y sumi-
nistro, en combinación con sistemas productivos 
de especies menores (gallinas ponedoras, cuni-
cultura, apicultura), que buscan incrementar la 
biodiversidad, mejorar la integridad ecológica y 
la seguridad alimentaria de las comunidades de 
alta montaña.

A2: acción que incluye estrategias de restauración 
ecológica en áreas de regulación hídrica y sumi-
nistro, en combinación con sistemas productivos 
silvopastoriles; que busca incrementar la biodiver-
sidad, mejorar la integridad ecológica, promover 
enfoques multisectoriales y la transición a prácti-
cas con menor impacto a los ecosistemas. 

A3: acción que incluye estrategias de restauración 
ecológica en áreas de regulación hídrica y sumi-
nistro, en combinación con sistemas productivos 
de cultivos andinos; que busca incrementar la 
biodiversidad, mejorar la integridad ecológica, pro-
mover rescate del conocimiento local y la transición 
a prácticas con menor impacto a los ecosistemas.

B1: acción que incluye estrategias de recuperación 
y rehabilitación ecológica en áreas de suministro 
de agua en combinación con sistemas produc-
tivos de especies menores (gallinas ponedoras, 
cunicultura, apicultura), que buscan incremen-
tar la biodiversidad y la seguridad alimentaria 
de las comunidades de alta montaña.

B2: acción que incluye estrategias de recuperación 
y rehabilitación ecológica en áreas de suministro 
de agua en combinación con sistemas produc-
tivos silvopastoriles, que buscan incrementar la 
biodiversidad y promover enfoques multisec-
toriales y la transición a prácticas con menor 
impacto a los ecosistemas. 

B3: acción que incluye estrategias de recuperación 
y rehabilitación ecológica en áreas de suministro 
de agua en combinación con sistemas producti-
vos de cultivos andinos, que buscan incrementar 
la biodiversidad promover enfoques multisecto-
riales, promover rescate del conocimiento local 
y la transición a prácticas con menor impacto a 
los ecosistemas. 
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Medidas de adaptación como determinante ambiental

Área: Corredor Chingaza - Sumpaz - Guerrero

Vulnerabilidad y riesgo Amenaza hidroclimática Medida de adaptación
Eje temático  

determinante ambiental

Los ecosistemas estratégicos allí 
presentes sufren altas alteraciones 
por presiones naturales y antrópicas.

Las altas precipitaciones y la baja 
cobertura vegetal materializan el riesgo 
generando pérdidas en la biodiversidad 
y servicios ecosistémicos.

 
Tendencia de calentamiento

 
Precipitación extrema

Acciones de rehabilitación y 
recuperación ecológica para  
la producción sostenible.

• Medio natural.

• Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático.

El grado de afectación en los 
ecosistemas estratégicos por 
intervención antrópica es alto. Las 
relaciones entre comunidades y 
entidades gubernamentales son 
muy débiles.

Son áreas con tendencia al aumento 
de lluvias que desencadenan 
eventos climáticos adversos.

 
Temperatura extrema

 
Precipitación extrema

Acciones de restauración ecológica 
para restablecer la función de 
regulación hídrica.

• Medio natural.

• Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático.

Cuen tan  con  s i s t emas  de 
producción de medianos y grandes 
propietarios con ganadería doble 
propósito y grandes extensiones de 
agricultura tradicional de papa.

El aumento de la precipitación 
y variación moderada en la 
temperatura puede afectar las 
actividades agropecuarias.

 
Tendencia de desecación

 
Tendencia de calentamiento

Sistemas de producción 
agropecuaria adaptados.

• Medio natural.

• Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático.

Dependen económicamente de 
actividades agropecuarias: la 
ganadería lechera y el cultivo de 
papa, bajo prácticas que demandan 
una dependencia de mercados 
externos constante, aumentando así 
la sensibilidad de las comunidades 
allí existentes por las frecuentes 
variaciones del clima. 

Se presentan cambios extremos 
en la precipitación y temperatura 
a fec tando d i rec tamente  las 
actividades agropecuarias.

 
Precipitación extrema

 
Tendencia de calentamiento

 
Tendencia de desecación

 
Precipitación

Medidas complementarias de 
mejoramiento de calidad de vida.

• Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático.

Medidas complementarias estrategias 
de desarrollo de cadenas de valor, 
comercialización y mercadeo.

• Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático.

Medidas complementarias de 
fortalecimiento de capacidades.

• Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático.
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