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Resumen

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para
$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH &(3$/  LQLFLy D SULQFLSLR GHO DxR 
la elaboración de un Estudio Nacional para la estimación de los costos
económicos del cambio climático en Colombia. El estudio desarrolló
directamente la estimación de los costos relacionados con los impactos del
cambio climático en la economía colombiana por efectos en la agricultura
y los ecosistemas y los costos de mitigación de las emisiones de los gases
HIHFWRLQYHUQDGHURHQHOVHFWRUHQHUJpWLFR$VLPLVPRHO(VWXGLRUHFRSLOy
la información disponible sobre impactos y costos del cambio climático
DGHODQWDGRSRUGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHV\SUR\HFWRVQDFLRQDOHVDODIHFKD
para obtener un panorama completo sobre los demás impactos y sectores
de la economía. Aunque se tiene previsto que el Estudio sea de largo
plazo este documento presenta sus primeros resultados hasta el primer
semestre de 2010.
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Introducción

Colombia ha avanzado en el análisis de los impactos de cambio climático
principalmente por las investigaciones adelantadas por el Instituto de
+LGURORJtD0HWHRURORJtD\(VWXGLRV$PELHQWDOHV ,'($0 \HO,QVWLWXWR
GH ,QYHVWLJDFLRQHV 0DULQDV \ &RVWHUDV ³-RVp %HQLWR 9LYHV 'H $QGUHLV´
(INVEMAR). De acuerdo con la Segunda Comunicación Nacional ante
OD&RQYHQFLyQ0DUFRGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFR
,'($0 EDVDGRHQODVLPXODFLyQGHGLYHUVRVHVFHQDULRVFOLPiWLFRV1
se concluye que la temperatura promedio del aire en Colombia aumentará:
&SDUDORVDxRVD&SDUDD\&SDUDHO
SHULRGRD/RVDXPHQWRVPiVVLJQL¿FDWLYRVVHXELFDUtDQHQORV
GHSDUWDPHQWRVGH1RUWHGH6DQWDQGHU5LVDUDOGD+XLOD6XFUH\7ROLPD
Las estimaciones de los cambios probables en la precipitación
DQXDOHVWDEOHFHQTXHODVUHGXFFLRQHVPiVVLJQL¿FDWLYDVGHOOXYLDVHGDUtDQ
HVSHFLDOPHQWHHQJUDQSDUWHGHORVGHSDUWDPHQWRVGHODUHJLyQ&DULEHHOORV
VHUtDQ 6XFUH   &yUGRED   %ROtYDU   0DJGDOHQD
  \ $WOiQWLFR   (Q OD UHJLyQ $QGLQD ORV GHSDUWDPHQWRV
GH &DOGDV   \ &DXFD   WHQGUtDQ LJXDOPHQWH LPSRUWDQWHV
UHGXFFLRQHVHQORVYRO~PHQHVGHSUHFLSLWDFLyQPHGLDDQXDODOLJXDOTXHHQ
la Sabana de Bogotá que se espera reducciones de precipitación del orden
GHSDUDHOSHULRGR3RURWUDSDUWHHQORVGHSDUWDPHQWRV
GH9DXSpV&KRFy*XDQtD$PD]RQDV9LFKDGD\6DQ$QGUpVVHHVSHUD
incrementos en las precipitaciones.
1

El IDEAM realiza simulaciones basado en el modelo de circulación regional
PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies) bajo escenario
de gases efecto invernadero con los escenarios del IPCC (SRES A2 y el SRES
B2) para generar predicciones sobre cambios en patrones de precipitación y
WHPSHUDWXUDSDUDORVSHULRGRVD\
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Con base en el escenario de precipitación y temperatura (2071 a 2100) y la estimación indirecta
EDODQFH KtGULFR  D SDUWLU GH ORV UHVXOWDGRV GHO PRGHOR 35(&,6 OD 6HJXQGD &RPXQLFDFLyQ 1DFLRQDO
FRQFOX\HTXHVHWHQGUtDQUHGXFFLRQHVDOUHGHGRUGHOGHODHVFRUUHQWtDSURPHGLRHQODVFXHQFDVGHO
DOWR\%DMR0DJGDOHQD&DXFDSDUWHGHO/LWRUDO&DULEH6DOGDxD&HVDU\%RJRWiTXHDEDUFDQSDUWHGHORV
GHSDUWDPHQWRVGHO0DJGDOHQD&HVDU$WOiQWLFR%ROtYDU&yUGRED6XFUH+XLOD7ROLPD\&XQGLQDPDUFD
Los efectos del cambio climático sobre la zona costera podrían ocasionar intrusión de la cuña salina
que generaría un probable desplazamiento hacia tierra de las fronteras internas de las áreas ocupadas por
ORV PDQJODUHV OLPLWDGR SRU HO UHOLHYH FRVWHUR \ ORV DVHQWDPLHQWRV KXPDQRV 'H DFXHUGR FRQ ,'($0
 VHSRGUtDQDIHFWDUFRQDVFHQVRGHOQLYHOIUHiWLFR\FXxDVDOLQDNP2HQHO/LWRUDO3DFt¿FR\
NP2 en el Caribe.
Bajo un escenario de un metro de aumento del nivel del mar se estima que alrededor de 4.900
NP2GHORV/LWRUDOHV&DULEH\3DFt¿FRTXHGDUtDQLQXQGDGRVSHUPDQHQWHPHQWH\DGHPiVNP2 se
YHUtDQDQHJDGRV ,19(0$5 %DMRHVWHHVFHQDULRVHHVWLPDTXHDOUHGHGRUGHDPLOORQHVGH
KDELWDQWHVVHYHUtDQDIHFWDGRVSULQFLSDOPHQWHHQODFRVWD&DULEH ,'($0 
8WLOL]DQGRGDWRVGHOD5HGGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLRQHVGHO6HFWRU$JURSHFXDULRHOSUHVHQWH
HVWXGLRHVWLPyHOLPSDFWRGHOFDPELRFOLPiWLFRHQFXDWURVXEVHFWRUHVDJULFXOWXUD PDt]DUUR]SDOPDGH
DFHLWHFDxDGHD]~FDU\EDQDQR SHVFDJDQDGHUtD SURGXFFLyQERYLQDGHFDUQH\OHFKH \VLOYLFXOWXUD/RV
PRGHORVLQGLFDQTXHORVVXEVHFWRUHVDJUtFRODJDQDGHURSHVFD\VLOYtFRODSLHUGHQHQSURPHGLR
\UHVSHFWLYDPHQWHFRQUHVSHFWRDVXSURGXFFLyQHQHOHVFHQDULRWHQGHQFLDO
El costo del impacto del cambio climático para el sector agropecuario fue valorado mediante la
FRQVWUXFFLyQ GH XQ PRGHOR GH HTXLOLEULR JHQHUDO TXH SHUPLWH VLPXODU ORV ÀXMRV GH LQJUHVRV \ JDVWRV
de una economía considerando las diferentes interrelaciones entre los sectores. Para la simulación del
HVFHQDULRWHQGHQFLDOHOPRGHORXWLOL]yWDVDVH[yJHQDVGHFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQIXHU]DGHWUDEDMR
y productividades del capital y del trabajo. El ejercicio arroja como resultado en el escenario tendencial
XQFUHFLPLHQWRSURPHGLRGHO3,%DOUHGHGRUGHSDUDHOSHUtRGRGHDQiOLVLV\XQDXPHQWR
poblacional hasta alcanzar 75.000.000 de personas para el 2100 frente a 45.000.000 en la actualidad. El
impacto del cambio climático en los subsectores agropecuarios produce una diferencia porcentual del
3,%SRWHQFLDOHQSURPHGLRGHLQIHULRUGXUDQWHHOSHUtRGRGHVLPXODFLyQ/RDQWHULRULPSOLFDXQD
GLVPLQXFLyQSURPHGLRGHSXQWRVSRUFHQWXDOHVGHOFUHFLPLHQWRGHO3,%(QWpUPLQRVGHFRQVXPR
SHUFiSLWD &SF ORVUHVXOWDGRVVRQPiVSURQXQFLDGRV(QSURPHGLRKD\XQDSpUGLGDGHGHO&SF
DQXDOPHQWHDKRUDELHQHVWDSpUGLGDOOHJDDVHUGHODO¿QDOGHOSHULRGRGHDQiOLVLV
(QHOVHFWRUGHDOLPHQWRVPDQXIDFWXUDGRVHOFDPELRFOLPiWLFRJHQHUDXQDUHGXFFLyQGHOGH
ODSURGXFFLyQFRQUHVSHFWRDOHVFHQDULRWHQGHQFLDO$VLPLVPRVHREVHUYDXQDXPHQWRHQODSURGXFFLyQ
del sector minero debido a la disminución en rentabilidad de los sectores primarios y en consecuencia una
mayor inversión minera respecto al escenario tendencial.
3DUDHVWLPDUHOLPSDFWRGHOFDPELRFOLPiWLFRHQORVHFRVLVWHPDVQDWXUDOHVHOHVWXGLRXVyHOFRQFHSWR
de Nicho Ecológico (MNE) y generó modelos de la distribución potencial de algunos de los ecosistemas
PiVUHSUHVHQWDWLYRVGHOSDtV ERVTXHDQGLQRERVTXHK~PHGRERVTXHVHFRSiUDPR\VDEDQDV 'HDFXHUGR
FRQ HVWH PRGHOR SDUD XQ HVFHQDULR SHVLPLVWD GH FDPELR FOLPiWLFR GHO Intergovernmental Panel on
Climate Change ,3&&  (VFHQDULR$ ORVHFRVLVWHPDVGHVDEDQDV\SiUDPRVVHUtDQORVPiVLPSDFWDGRV
UHGXFLHQGRVXFREHUWXUDHQ\UHVSHFWLYDPHQWHSDUDHODxR3RURWUDSDUWHORVERVTXHV
DQGLQRV\ORVERVTXHVVHFRVWDPELpQUHGXFLUtDQVXFREHUWXUDHQ\UHVSHFWLYDPHQWHPLHQWUDV
TXHORVERVTXHVK~PHGRVSRGUtDQDXPHQWDUVXFREHUWXUDKDVWDHQXQFRQUHVSHFWRDOHVFHQDULREDVH
SDUDHODxR3DUDHOODUHGXFFLyQVHPDQWLHQHSDUDORVSiUDPRV\VDEDQDVPLHQWUDVTXHSDUDHO
ERVTXHVHFRSRGUtDUHFXSHUDUFREHUWXUDKDVWDDOFDQ]DUXQLQFUHPHQWRGHIUHQWHDOHVFHQDULREDVH
/DYDORUDFLyQGHORVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRHQORVHFRVLVWHPDVGHERVTXHVVDEDQDV\SiUDPRV
se realizó mediante la valoración de cada ecosistema en función del valor de los servicios ambientales
que provee en función de su área y calidad. Los valores de los servicios ambientales fueron tomados de
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Constanza y otros (1997) quienes valoraron los 17 principales servicios ambientales proveídos por 16 biomas
a nivel mundial. Dentro de los servicios ambientales analizados en este estudio se encuentran: Regulación
GH JDVHV 5HJXODFLyQ GHO FOLPD 5HJXODFLyQ GH GLVWXUELRV )RUPDFLyQ GH VXHORV &LFODGR GH QXWULHQWHV
2IHUWDKtGULFD5HJXODFLyQKtGULFD&RQWUROGHODHURVLyQ\5HFUHDFLyQ/DFREHUWXUDIXHREWHQLGDPHGLDQWH
el modelo de nicho ecológico y la calidad de cada ecosistema fue calculada como una función que depende
de los parámetros de la productividad primaria neta (PPN) y el porcentaje de cobertura vegetal.
(QUHODFLyQFRQHOLPSDFWRHFRQyPLFRGHOFDPELRFOLPiWLFRHQORVHFRVLVWHPDVHVWXGLDGRVDSUHFLDPRV
que el ecosistema de páramo es el que presenta la mayor reducción en su valor de capital natural seguido
SRUORVERVTXHVDQGLQRV\ODVVDEDQDV/DVSpUGLGDVHFRQyPLFDVDQXDOHVSDUDHOGHORVVHUYLFLRV
DPELHQWDOHVSURYLVWRVSRUORVSiUDPRVERVTXHVDQGLQRV\VDEDQDVVHHVWLPDURQDSUR[LPDGDPHQWHHQ
PLOORQHVGHGyODUHVPLOORQHVGHGyODUHV\PLOORQHVGHGyODUHVUHVSHFWLYDPHQWH/DVGLIHUHQFLDVHQ
costos con respecto a la reducción de área se explican por los mayores servicios ambientales provistos por
los páramos en relación con el agua en contraste con los provistos por las sabanas.
Con respecto al Bosque Húmedo se observa que el valor de este ecosistema aumenta
considerablemente obteniendo valores por encima de los 300 millones de dólares/año que representa el
GHO3,%SDUD&RORPELDHQHO
Otros estudios estiman que el valor de los impactos estimados por daños a las viviendas en
&DUWDJHQD\7XPDFRSRUDVFHQVRGHOQLYHOGHOPDUHVGHPLOORQHVGHGyODUHVRHOGHO3,%
HQ HO  8QD SULPHUD DSUR[LPDFLyQ GH %ODQFR \ +HUQiQGH]   HVWLPD TXH ORV FRVWRV DQXDOHV
GHODXPHQWRHQODLQFLGHQFLDGHPDODULD\GHQJXHDVFLHQGHQDPLOORQHVGHGyODUHV VLQFRQVLGHUDU
mortalidad); mientras que basado en los aumentos de costos de la energía en años de Fenómeno del Niño
VHYHURV %ODQFR   HVWLPD TXH HO FRVWR DQXDO GH OD YXOQHUDELOLGDG GHO VHFWRU HOpFWULFR DOFDQ]DUtD
3.586 millones de dólares.
'HIRUPDDJUHJDGDORVDQWHULRUHVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRDVXPLHQGRTXHQRVHLPSOHPHQWDQ
PHGLGDVGHDGDSWDFLyQDVFLHQGHQDGHO3,%GHORHOGHO3,%GH6HFRQFOX\HTXH
DXQTXH&RORPELDKDDYDQ]DGRHQODFXDQWL¿FDFLyQGHORVLPSDFWRVWRGDYtDQRFXHQWDFRQXQDHVWLPDFLyQ
completa sobre el costo para la economía que podría traer el cambio climático global en los sistemas
QDWXUDOHV\VRFLRHFRQyPLFRV6LQHPEDUJRORVUHVXOWDGRVSDUFLDOHVDODIHFKDLQGLFDQTXHpVWRVSRGUtDQ
estar en el orden de un dígito porcentual del PIB en el 2050.
Colombia ha avanzado en el diseño e implementación piloto de medidas de adaptación al Cambio
&OLPiWLFRHQHVSHFLDOFRQORVSUR\HFWRV¿QDQFLDGRVDWUDYpVGHO)RQGR*OREDO$PELHQWDO *() 
Medidas de adaptación ante el ascenso del nivel del mar en siete ciudades vulnerables fueron
LGHQWL¿FDGDV \ GLVHxDGDV SRU HO ,19(0$5 /DV PHGLGDV LQFOX\HQ GHVGH OD SODQL¿FDFLyQ KDVWD OD
construcción de infraestructura para la protección de áreas críticas. Con la información provista por el
,'($0VHFDOFXODURQORVFRVWRVDQXDOHVKDVWDHOTXHDVFLHQGHQDPLOORQHVGHGyODUHVSRUDxR
3RU RWUD SDUWH HO ³3URJUDPD 3LORWR 1DFLRQDO GH $GDSWDFLyQ DO &DPELR &OLPiWLFR´,1$3
¿QDQFLDGRSRUHO*()DGHPiVGHGLVHxDUVHHQFXHQWUDLPSOHPHQWDQGRPHGLGDVGHDGDSWDFLyQHQWUHV
iUHDV YXOQHUDEOHV LGHQWL¿FDGDV SRU OD 3ULPHUD &RPXQLFDFLyQ 1DFLRQDO ,QFUHPHQWR GH PRUELOLGDG GH
PDODULD\GHQJXHHFRVLVWHPDVGHDOWDPRQWDxD\]RQDVLQVXODUHVGHO&DULEH&RORPELDQR3DUDHOFDVRGHO
LQFUHPHQWRGHPRUELOLGDGHQPDODULD\GHQJXHODVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQVHFRQFHQWUDQHQHOGLVHxRGH
un sistema de alerta temprana para la vigilancia y control de dichas enfermedades que utilice variables
FOLPiWLFDVSDUDDFWLYDUODVDOHUWDV$XQTXHHOSUR\HFWRFRELMDPXQLFLSLRVHQGpPLFRVODPHGLGDSXHGH
fácilmente escalarse a la totalidad de municipios vulnerables a este impacto.
&RQ UHVSHFWR D ODV PHGLGDV GH DGDSWDFLyQ HQ HFRVLVWHPDV GH DOWD PRQWDxD HO ,1$3 LQFOX\H OD
SODQHDFLyQ\PDQHMRGHORVHFRVLVWHPDVODSODQL¿FDFLyQDGDSWDWLYDGHOXVRGHOVXHORSDUDODUHGXFFLyQGH
ORVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR\ODGHJUDGDFLyQGHOVXHOR\HOPHMRUDPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDGGHORV
agroecosistemas para disminuir su vulnerabilidad socioeconómica a los impactos del cambio climático.

11

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

3RU~OWLPRHOFRPSRQHQWHGH]RQDVLQVXODUHVGHO&DULEHWUDEDMDHQHOGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQ
GH PHGLGDV GH DGDSWDFLyQ SRU GLVPLQXFLyQ HQ GLVSRQLELOLGDG KtGULFD HQ 6DQ $QGUpV FRQ VLVWHPDV GH
recolección de aguas lluvias y el soporte a la implementación de las áreas marinas protegidas en San
$QGUpV&RUDOHVGHO5RVDULR6DQ%HUQDUGRH,VOD)XHUWHDGHPiVGHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVVLVWHPDVGH
monitoreo del aumento del nivel del mar.
Las anteriores medidas y proyectos han sido implementados de forma dispersa y sin tener una
orientación general o una política que permita evaluar los avances nacionales en la adaptación al cambio
climático. Los costos del diseño e implementación a nivel piloto de medidas de adaptación han sido
EDMRV PLOORQHVGHGyODUHV VLQHPEDUJRORVEHQH¿FLRVGHODVPHGLGDVWDPELpQKDQVLGROLPLWDGRV
con excepción de las medidas de adaptación en el sector salud. El ejercicio realizado por el INVEMAR
GHGLVHxRGHPHGLGDVSDUDODDGDSWDFLyQDODVFHQVRGHOQLYHOGHOPDUPXHVWUDFRVWRVVLJQL¿FDWLYRV 
PLOORQHVGHGyODUHVSRUDxR RHOGHO3,%GHTXHDXQTXHFRUUHVSRQGHDODPLWDGGHORVFRVWRV
FDOFXODGRVSRUHOGDxRGHYLYLHQGDVHQ&DUWDJHQD\7XPDFRKDFHQPiVXUJHQWHVHOWHQHUXQSROtWLFDSDUD
la evaluación e implementación de medidas de adaptación tanto de política como de infraestructura.
(QHOiUHDGHPLWLJDFLyQHVWHHVWXGLRHQFRQWUyTXHH[LVWHLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWHSUR\HFWDUODV
HPLVLRQHVGHJDVHVHIHFWRLQYHUQDGHURDJUHJDGD\HQGLVWLQWRVVHFWRUHVFRQH[FHSFLyQGHODVHPLVLRQHV
por cambio en el uso del suelo y forestería. Este trabajo analizó las proyecciones de emisiones del sector
HQHUJpWLFR SRU TXHPD GH FRPEXVWLEOHV IyVLOHV /DV HPLVLRQHV UHVXOWDQWHV LQGLFDQ XQ DXPHQWR GH 
Gg de CO HQHOD*JGH&2 HQ\*JGH&2 HQHOORTXHDUURMDXQDWDVD
GH FUHFLPLHQWR LQWHUDQXDO SURPHGLR GHO  HQ ORV SULPHURV  DxRV \ GHO  HQ ORV  DxRV GHO
KRUL]RQWHGHDQiOLVLV WRPDQGRFRPREDVHODVHPLVLRQHVGH 3RURWUDSDUWHODVHPLVLRQHVGHOVHFWRU
agropecuario con base en SDA - Corporación Ecoversa (2009) muestran que se incrementarían desde
65.169 Gg de CO HHQHOD*JHQHOHTXLYDOHQWHDXQDXPHQWRGHO
2

2

2

2

'HIRUPDDJUHJDGD\VLQLQFUHPHQWDUODVHPLVLRQHVSRUGHIRUHVWDFLyQVHSUHYpTXHODVHPLVLRQHV
nacionales pasen de 177.575 Gg de CO e en el 2000 a un rango entre 240.000 a 300.000 Gg de CO2e en el
HTXLYDOHQWHDXQLQFUHPHQWRDSUR[LPDGRGHOGXUDQWHHOSHULRGR
2

(OHMHUFLFLRGH,19(0$5WDPELpQSHUPLWLyHYDOXDUHOFRVWRH¿FLHQFLDGHDOJXQDVRSFLRQHVGH
PLWLJDFLyQ SDUD HO VHFWRU HQHUJpWLFR /D WRWDOLGDG GH ODV PHGLGDV GH PLWLJDFLyQ HYDOXDGDV WLHQHQ XQ
potencial de reducción de 17.500 Gg de CO HSRUDxRHTXLYDOHQWHDOGHODVHPLVLRQHVGHODxRR
DOGHODVHPLVLRQHVSUR\HFWDGDVHQHO6LQHPEDUJRHOFRVWRHIHFWLYLGDGGHGLFKDVPHGLGDVYDUtD
sustancialmente desde opciones que generarían ahorros netos de hasta 50 dólares/Ton CO H UHGXFLGD
hasta medidas con costos del orden de 68 dólares/Ton CO e reducida. Las medidas de mayor costoH¿FLHQFLDHYDOXDGDVLQFOX\HQODUHGXFFLyQGHODRIHUWDGHEXVHVS~EOLFRVXUEDQRVDXPHQWRHQRFXSDFLyQ
GHYHKtFXORVSDUWLFXODUHVPHMRUDGHH¿FLHQFLDHQPRWRUHVHOpFWULFRVLQGXVWULDOHV\UHGXFFLyQGHXVRGH
leña para cocción.
2

2

2

En SDA - Corporación Ecoversa (2009) se evaluaron medidas de mitigación en los sectores
agropecuarios y de transporte. Las medidas con mayor potencial de mitigación corresponden a la
implementación de los sistemas de transporte masivos mediante buses articulados y el incremento en
HO XVR GH ORV ELRFRPEXVWLEOHV (VWDV DOWHUQDWLYDV DXQTXH FRQ FRVWRV PX\ VXSHULRUHV HQ FRPSDUDFLyQ
FRQORVSRWHQFLDOHVLQJUHVRVSRUYHQWDGHFDUERQRSRGUtDQDOFDQ]DUXQDUHGXFFLyQGHKDVWDHOGHODV
emisiones nacionales proyectadas al 2020.
Ante estos resultados y teniendo en cuenta que los sectores con mayor participación en el inventario
QDFLRQDOVHFDUDFWHUL]DQSRUWHQHUIXHQWHVGLVSHUVDV\DWRPL]DGDV WUDQVSRUWHDJURSHFXDULR\FDPELRGH
uso del suelo) el INVEMAR recomienda que la estrategia de mitigación nacional se concentre en la
implementación efectiva de acciones de mitigación mediante la incorporación de la variable de carbono a
ODSODQL¿FDFLyQ\ORVSURJUDPDVGHGHVDUUROORGHHVWRVVHFWRUHVSRUHMHPSOR
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6HFWRU7UDQVSRUWH7UDQVPLOHQLRVWUHQHVGHFHUFDQtDVFRQWUROGHVREUHRIHUWD\FKDWDUUL]DFLyQ



6HFWRU$JURSHFXDULR3URJUDPDVGHUHFRQYHUVLyQJDQDGHUD\PDQHMRGHIHUWLOL]DQWHV\



Sector ambiental: Control de la deforestación y programas de reforestación.

3RU RWUD SDUWH HO HVWXGLR GH ,19(0$5 UHFRPLHQGD HVWDEOHFHU LQFHQWLYRV GLULJLGRV DO VHFWRU
LQGXVWULDOSDUDHOPHMRUDPLHQWRGHODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDDOLJXDOTXHHQHOVHFWRUGHJHQHUDFLyQGHHQHUJtD
HOpFWULFD HQ GRQGH UHFRPLHQGD GLVHxDU LQFHQWLYRV D OD JHQHUDFLyQ GH HQHUJtD FRQ IXHQWHV UHQRYDEOHV
GLVWLQWDVDODVKLGURHOpFWULFDVFRQHO¿QGHYDORUDUHOGREOHEHQH¿FLRGHPLWLJDFLyQ\DGDSWDFLyQGHQWUR
GHOHVTXHPDDFWXDOGHOPHUFDGRGHJHQHUDFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD
7HQLHQGRHQFXHQWDHOSRWHQFLDOGHPLWLJDFLyQHYDOXDGRHQHVWHHVWXGLRODVPHWDVGHUHGXFFLyQ
SRGUtDQHVWDUHQHORUGHQGHDOFRQUHVSHFWRDOHVFHQDULRWHQGHQFLDOHQHO Bussiness as
Usual - %$8 (VWDVPHWDVGHSHQGHUiQSULQFLSDOPHQWHGHODHIHFWLYLGDGGHHVWUDWHJLDVHQWHPDVFRPR
FRQWUROGHODGHIRUHVWDFLyQDXPHQWRHQXVRGHELRFRPEXVWLEOHVH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDGHOVHFWRULQGXVWULDO
y programas en el sector de transporte.
(Q HO iUHD GH OD DGDSWDFLyQ VH UHFRPLHQGD DGHODQWDU HVWXGLRV WHPiWLFRV GH YXOQHUDELOLGDG \
DGDSWDFLyQSDUDORVLPSDFWRVTXHSUHOLPLQDUPHQWHKDQVLGRLGHQWL¿FDGRVFRPRVLJQL¿FDWLYRVDVFHQVRGHO
QLYHOGHOPDUHQIHUPHGDGHVWUDQVPLWLGDVSRUYHFWRUHVPRGL¿FDFLyQGHSURGXFWLYLGDGDJUtFROD\VHJXULGDG
DOLPHQWDULD DOWHUDFLyQ GH HFRVLVWHPDV JHQHUDFLyQ GH HQHUJtD KLGURHOpFWULFD GLVSRQLELOLGDG KtGULFD \
JHVWLyQGHOULHVJR\DXPHQWRGHHYHQWRVH[WUHPRV/RVHVWXGLRVGHEHUiQHVWDUHVWDQGDUL]DGRV\WDPELpQ
GHEHUiQSURYHHULQIRUPDFLyQVREUHORVÀXMRVGHLQYHUVLyQ\¿QDQFLDFLyQUHTXHULGRVSDUDODDGDSWDFLyQ
y la evaluación de costo-efectividad de las medidas entendida como la disminución de la vulnerabilidad
por peso invertido. Adicionalmente se recomienda asignar responsabilidades institucionales para la
evaluación de la vulnerabilidad y diseño de la adaptación en cada área y establecer un proceso liderado
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la implementación de las acciones de adaptación.
3RU~OWLPRSDUDDYDQ]DUKDFLDXQDHFRQRPtDEDMDHQFDUERQR\WHQLHQGRHQFXHQWDODGHSHQGHQFLD
GHODHFRQRPtDQDFLRQDOHQODSURGXFFLyQGHFRPEXVWLEOHVIyVLOHV FDUEyQ\SHWUyOHR HOHVWXGLRSURSRQH
FLQFRSROtWLFDVGHODUJRSOD]RTXHDSXQWDQDODUHGXFFLyQVLJQL¿FDWLYDGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVHIHFWR
invernadero en Colombia que a la vez son compatibles con programas de desarrollo de largo plazo que
HOSDtVWLHQHFRQWHPSODGRFRPRVRQODVLQYHUVLRQHVHQHOVHFWRUPLQHURHQHUJpWLFRHOPHMRUDPLHQWRGH
ODDFWLYLGDGJDQDGHUDODSURGXFFLyQ\H[SRUWDFLyQGHELRFRPEXVWLEOHV\HOGHVDUUROORGHOVHFWRUIRUHVWDO
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A.

Panorama del cambio climático en Colombia

El cambio climático
en Colombia

El contexto global

El cambio climático es causado por la emisión de gases efecto invernadero
*(,  SULQFLSDOPHQWH HO GLy[LGR GH FDUERQR &22  HO PHWDQR &+4) y
el oxido nitroso (N2O). Las emisiones mundiales de GEI por efecto de
DFWLYLGDGHVKXPDQDVKDQDXPHQWDGRGHVGHODHUDSUHLQGXVWULDOHQXQ
HQWUH\ YHUJUi¿FRD \SRUORWDQWRODVFRQFHQWUDFLRQHVGH
dichos gases en la atmósfera son actualmente muy superiores a los niveles
pre-industriales.
'H DFXHUGR FRQ HO ,3&&   HO FDOHQWDPLHQWR GHO VLVWHPD
climático es inequívoco. En su más reciente informe de evaluación se
presentan evidencias de los aumentos observados del promedio mundial
GH OD WHPSHUDWXUD GHO DLUH \ GHO RFpDQR HO GHVKLHOR JHQHUDOL]DGR GH
QLHYHV\JODFLDUHV\HODXPHQWRGHOSURPHGLRPXQGLDOGHOQLYHOGHOPDU
YHUJUi¿FR 
Mundialmente las emisiones de gases efecto invernadero
provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles en la
JHQHUDFLyQ GH HQHUJtD HO WUDQVSRUWH \ ORV SURFHVRV LQGXVWULDOHV HQ
menor medida de la deforestación y procesos agrícolas y disposición de
UHVLGXRV YHUJUi¿FRE\F 
'HVHJXLUODVHPLVLRQHVGH*(,DXQDWDVDLJXDORVXSHULRUDODDFWXDO
el calentamiento aumentaría y el sistema climático mundial experimentaría
GXUDQWH HO VLJOR ;;, QXPHURVRV FDPELRV PX\ SUREDEOHPHQWH PD\RUHV
que los observados durante el siglo XX.
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GRÁFICO 1
CAMBIOS EN LA TEMPERATURA, EN EL NIVEL DEL MAR
Y EN LA CUBIERTA DE NIEVE DEL HEMISFERIO NORTE

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change ,3&& 

GRÁFICO 2
EMISIONES MUNDIALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPÓGENOS

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change ,3&& 

16

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

Para los dos próximos decenios las proyecciones del IPCC indican un calentamiento de
DSUR[LPDGDPHQWH&SRUGHFHQLRSDUDWRGDXQDVHULHGHHVFHQDULRVIXWXURVGHHPLVLRQHV$XQTXHVH
hubieran mantenido constantes las concentraciones de todos los gases de efecto invernadero y aerosoles
HQORVQLYHOHVGHFDEUtDHVSHUDUXQXOWHULRUFDOHQWDPLHQWRGHDSUR[LPDGDPHQWH&SRUGHFHQLR
GRÁFICO 3
ESCENARIOS DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ENTRE 2000
Y 2100 (EN AUSENCIA DE POLÍTICAS CLIMÁTICAS ADICIONALES),
Y PROYECCIÓN DE LAS TEMPERATURAS EN SUPERFICIE

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change ,3&& 

3UREDEOHPHQWH DOJXQRV VLVWHPDV VHFWRUHV \ UHJLRQHV UHVXOWDUiQ HVSHFLDOPHQWH DIHFWDGRV SRU HO
cambio climático. Entre los ecosistemas terrestres más afectados se encuentran los páramos debido a su
sensibilidad al calentamiento y los bosques pluviales tropicales por la disminución en la precipitación.
Entre los ecosistemas marinos y costeros se encuentran los manglares y los corales debido a su
VHQVLELOLGDGDOFDOHQWDPLHQWR/RVUHFXUVRVKtGULFRVWDPELpQVHYHUtDQDIHFWDGRVHQFLHUWDVUHJLRQHVVHFDV
GHODWLWXGHVPHGLDV\HQORVWUySLFRVVHFRVGHELGRDODDOWHUDFLyQGHODVSUHFLSLWDFLRQHVGHOOXYLD\GHOD
HYDSRWUDQVSLUDFLyQ\HQiUHDVGHSHQGLHQWHVGHODQLHYH\GHODJXDGHGHVKLHOR$VLPLVPRODDJULFXOWXUD
HQODWLWXGHVPHGLDVGHELGRDXQDPHQRUGLVSRQLELOLGDGGHDJXDORVVLVWHPDVFRVWHURVEDMRVGHELGRDO
peligro de aumento del nivel del mar y al mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos; y la salud
KXPDQDSRUODH[SDQVLyQGHHQIHUPHGDGHVFDXVDGDVSRUYHFWRUHV PDODULDGHQJXHHQWUHRWUDV 
&RQ HO ¿Q GH HVWDELOL]DU OD FRQFHQWUDFLyQ GH *(, HQ OD DWPyVIHUD ODV HPLVLRQHV WHQGUtDQ TXH
alcanzar su nivel máximo y disminuir posteriormente. Cuanto más bajo sea el nivel de estabilización de
FRQFHQWUDFLRQHV PiVUiSLGDPHQWH WHQGUtDTXHDOFDQ]DUVHHVHPi[LPRGHHPLVLRQHV\VXVXEVLJXLHQWH
disminución. De acuerdo con el IPCC (2007) para controlar el aumento de la temperatura por debajo
de los 2°C se requiere estabilizar las concentraciones de CO2e a niveles de 445 a 490 partes por millón
SSP \SRUORWDQWRODVHPLVLRQHVJOREDOHVGHEHUiQDOFDQ]DUXQPi[LPRGXUDQWHHOSHULRGRD
y posteriormente descender hasta la mitad de las emisiones del 2000 para el 2050.
Las trayectorias de estabilización de emisiones y sus consecuencias sobre el aumento de la
temperatura son la base de las negociaciones internacionales para acordar metas globales de reducción de
HPLVLRQHVHQHOQXHYRUpJLPHQFOLPiWLFRGHODUJRSOD]REDMROD&RQYHQFLyQ0DUFRGHODV1DFLRQHV8QLGDV
SDUDHO&DPELR&OLPiWLFR &018&& 
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GRÁFICO 4
EMISIONES DE CO2 Y AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN EQUILIBRIO
PARA UNA SERIE DE NIVELES DE ESTABILIZACIÓN

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change ,3&& 

B.

Evidencia disponible a nivel regional

$OLJXDOTXHHQRWUDVUHJLRQHVHQ$PpULFD/DWLQDWDPELpQVHKDHYLGHQFLDGRHOFDPELRFOLPiWLFR/D
evidencia se obtiene al comparar los resultados de modelos que predicen el clima con base en fenómenos
QDWXUDOHV\ORVTXHLQFRUSRUDQFDXVDVDQWUySLFDVFRPRVHPXHVWUDHQHOJUi¿FR ,3&& 

GRÁFICO 5
CAMBIO DE TEMPERATURA REGIONAL Y MUNDIAL

)XHQWH%DVDGRHQ¿JXUDGHOIntergovernmental Panel on Climate Change ,3&& 

'H DFXHUGR FRQ HO JUi¿FR  HQ HO ~OWLPR VLJOR OD WHPSHUDWXUD PHGLD HQ OD UHJLyQ GH $PpULFD
/DWLQDVHKDLQFUHPHQWDGRHQoC debido a la interferencia antropógena en el clima.
(O,3&&  SUHYpTXHSDUDHOHQ$PpULFD/DWLQDORVDXPHQWRV GHWHPSHUDWXUD \SRU
FRQVLJXLHQWHODGLVPLQXFLyQGHODJXDHQORVVXHORVGDUtDQOXJDUDXQDVXVWLWXFLyQJUDGXDOGHORVERVTXHV
WURSLFDOHV SRU ODV VDEDQDV HQ HO HVWH GH OD $PD]RQLD \ OD YHJHWDFLyQ VHPLiULGD VHUtD VXVWLWXLGD SRU
YHJHWDFLyQGHWLHUUDViULGDV$VLPLVPRSRGUtDQSURGXFLUVHSpUGLGDVLPSRUWDQWHVGHELRGLYHUVLGDGGHELGR
DODH[WLQFLyQGHHVSHFLHVHQQXPHURVDViUHDVGHOD$PpULFD/DWLQDWURSLFDO
&RQ UHODFLyQ D ORV LPSDFWRV GHO FDPELR FOLPiWLFR HQ OD DJULFXOWXUD HO ,3&&   SUHYp XQD
disminución de la productividad en ciertos cultivos importantes así como de la productividad pecuaria
FRQFRQVHFXHQFLDVDGYHUVDVSDUDODVHJXULGDGDOLPHQWDULD(QFRQMXQWRDXPHQWDUtDHOQ~PHURGHSHUVRQDV
amenazadas de hambre en la región.
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3RU~OWLPRORVFDPELRVHQODVSDXWDVGHSUHFLSLWDFLyQ\ODGHVDSDULFLyQGHORVJODFLDUHVDIHFWDUtDQ
VHULDPHQWHODGLVSRQLELOLGDGGHDJXDSDUDHOFRQVXPRKXPDQRSDUDODDJULFXOWXUD\SDUDODJHQHUDFLyQ
de energía.
(OJUi¿FRPXHVWUDORVSULQFLSDOHVLPSDFWRVHVSHUDGRVHQODUHJLyQGHDFXHUGRFRQ 81(3 
6HPXHVWUD TXH SDUD&RORPELDVHHVSHUDQLPSDFWRVHQORVHFRVLVWHPDVFRUDOLQRVGHO&DULEHSpUGLGDV
HQELRGLYHUVLGDG\UHGXFFLRQHVHQODGLVSRQLELOLGDGKtGULFD6LQHPEDUJRDQLYHOUHJLRQDOVHREVHUYDQ
PD\RUHVLPSDFWRVHQORVERVTXHVGHOD$PD]RQtDGHVKLHORGHJODFLDUHVHQODUHJLyQDQGLQDDXPHQWRGHO
ULHVJRGHGHVHUWL¿FDFLyQDOVXUGH%ROLYLD\QRUWH&KLOH\$UJHQWLQD\SpUGLGDGHSURGXFWLYLGDGSHVTXHUD
HQHO3DFt¿FRHQWUHRWURV
GRÁFICO 6
IMPACTOS ESPERADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA

Fuente: United Nations Environmental Programme 81(3 

C.

El cambio climático a nivel nacional

Colombia ha avanzado en el análisis de los impactos de cambio climático principalmente por las
investigaciones adelantadas por el IDEAM y el INVEMAR. A continuación se presentan los principales
UHVXOWDGRV VREUH ORV LPSDFWRV GHO FDPELR FOLPiWLFR HQ HO FOLPD UHFXUVRV KtGULFRV ]RQDV FRVWHUDV \
PDULQDV\HFRVLVWHPDV

19

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

1.

Panorama del cambio climático en Colombia

Clima

La distribución espacial de la temperatura media anual del aire se asocia con la topografía del territorio
FRQIRUPDQGRORVSLVRVWpUPLFRV(VDVtFRPROD]RQDRULHQWDOODVOODQXUDVGHO&DULEH\XQDIUDQMDHQ
HOOLWRUDO3DFt¿FRVRQKRPRJpQHDVWpUPLFDPHQWHFRQXQDWHPSHUDWXUDPHGLDDQXDOHQWUHORV\ORV
&/DVWHPSHUDWXUDVPHGLDVDQXDOHVVXSHULRUHVDORV&VHHQFXHQWUDQHQODSDUWHEDMDPHGLD\
en un sector de la parte alta del Río Magdalena. En las zonas andina e interandina hay una variedad de
SLVRVWpUPLFRVGHELGRDODVJUDQGHVYDULDFLRQHVGHODWHPSHUDWXUDGHODLUHFRQODDOWXUD(OSLVRQLYDOFRQ
WHPSHUDWXUDVPHQRUHVD&VHHQFXHQWUDVREUHORVPHWURVVREUHQLYHOGHOPDUPVQP\HVHOiUHD
de menor extensión del territorio.

a)

Estimaciones de la temperatura media anual del aire

En la Segunda Comunicación Nacional se reporta que el país ha encontrado evidencias del cambio
climático durante el periodo 1971 a 2000 equivalente a un aumento de temperatura media del país de
& SRU GpFDGD ,'($0   (VWR VRSRUWD ODV FRQFOXVLRQHV GHO ,3&& UHODWLYDV D TXH HO FDPELR
climático ya se está generando.
Las proyecciones de la temperatura en el país las realizó el IDEAM (2010) con base en el modelo
35(&,6 SRU VX QRPEUH HQ LQJOpV  TXH VLJQL¿FD ³3URYH\HQGR &OLPDV 5HJLRQDOHV SDUD (VWXGLRV GH
Impacto (Providing Regional Climate for Impact Studies)” y utilizando los escenarios de emisiones
mundiales Special Report on Emissions Scenarios (SRES) del IPCC (SRES A2 y el SRES B2) para
tres periodos: 2011 a 2040; 2041 a 2070 y 2071 a 2100. Los resultados de estas proyecciones concluyen
TXHODWHPSHUDWXUDSURPHGLRGHODLUHHQ&RORPELDDXPHQWDUi&SDUDORVDxRVD&
SDUDD\&SDUDHOSHULRGRD/RVDXPHQWRVPiVVLJQL¿FDWLYRVVHXELFDUtDQHQ
ORV GHSDUWDPHQWRV GH 1RUWH GH 6DQWDQGHU 5LVDUDOGD +XLOD 6XFUH \ 7ROLPD 5HVXOWDGRV VLPLODUHV VH
HQFRQWUDURQSDUDODVWHPSHUDWXUDVPtQLPDV\Pi[LPDVGRQGHORVLQFUHPHQWRVSDUDORVWUHVSHULRGRVVH
HQFXHQWUDQHQHOUDQJRGH&D&

2.

Recursos hídricos

(Q&RORPELDH[LVWHQFXHQFDVGHJUDQGHViUHDVGHGUHQDMHGHODVFXDOHVVRQPD\RUHVTXHNP2
FRQIRUPDGDVSRUVXEFXHQFDVFRQGUHQDMHLQIHULRUDNP\TXHHQVXUDPL¿FDFLyQDOFDQ]DQXQiUHD
HVWLPDGDGHNP2. Existen grandes extensiones de complejos cenagosos con la función reguladora
GHODSODQLFLHLQXQGDEOH\FHUFDGHODJXQDVODJRV\HPEDOVHVTXHDOPDFHQDQXQYROXPHQHVWLPDGR
de 26.300 millones de m3 de agua. La oferta hídrica modal2 HV GH  NP3 al año y en condiciones
KLGUROyJLFDVGHHVWLDMHODRIHUWDHVGHDOUHGHGRUGHNP 3DODxR ,'($0 
Algunas regiones tienen una gran abundancia de escorrentía con láminas de agua que pueden
DOFDQ]DUGHVGHORVDORVPPDxR UtRV'DJXD%DXGy6DQ-XDQ0LFD\\$WUDWR 2WUDVUHJLRQHV
FRPROD$OWD\%DMD*XDMLUD6DQ$QGUpV\3URYLGHQFLD5tR&HVDU\OD6DEDQDGH%RJRWiVRQGH¿FLWDULDV
HQHVFRUUHQWtDFRQGH¿FLHQFLDVTXHÀXFW~DQHQWUH\IUHQWHDOSURPHGLRQDFLRQDO ,'($0 

a)

Estimaciones de los cambios probables en la precipitación anual

Mediante las estimaciones del modelo PRECIS y usando los escenarios más intensivos en emisiones
IDPLOLDV $  GHO ,3&& HO ,'($0 HQFXHQWUD UHGXFFLRQHV VLJQL¿FDWLYDV HQ ODV OOXYLDV HVSHFLDOPHQWH
HQ ODV UHJLRQHV $QGLQD \ &DULEH ,'($0   3DUWLFXODUPHQWH OD UHGXFFLyQ GH OD SUHFLSLWDFLyQ VH
GDUtDHQORVVLJXLHQWHVGHSDUWDPHQWRV6XFUH  &yUGRED  %ROtYDU  0DJGDOHQD
 $WOiQWLFR  HQODUHJLyQ&DULEH&DOGDV  \&DXFD  HQODUHJLyQ$QGLQD
3DUDOD6DEDQDGH%RJRWiHO,'($0SUR\HFWDXQDUHGXFFLyQGHSUHFLSLWDFLyQDQXDOGHOSDUDHO
2

La oferta hídrica modal hace referencia a la moda estadística del valor de la oferta hídrica.
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SHULRGR3RURWUDSDUWHSDUDODUHJLyQGHOD$PD]RQtDHO&KRFyELRJHRJUi¿FR\6DQ$QGUpV
se proyecta un aumento en las precipitaciones.
&RQEDVHHQODVHVWLPDFLRQHVGHFDPELRVHQSUHFLSLWDFLyQ\KXPHGDGHO,'($0FRQFOX\HTXH
VHJ~QODFODVL¿FDFLyQFOLPiWLFDGH/DQJTXHORVFDPELRVPiVVLJQL¿FDWLYRVVHHVSHUDUtDQHQODUHJLyQ
&DULEH TXH FDPELDUtD GH XQ FOLPD VHPLK~PHGR FRQGLFLRQHV DFWXDOHV  D VHPLiULGR \ OXHJR HVWDUtD
FODVL¿FDGR FRPR iULGR SDUD ¿QDOHV GHO VLJOR ;;, (Q OD UHJLyQ $QGLQD ORV FDPELRV PiV QRWRULRV VH
SUHYpQSRUXQDWUDQVLFLyQGHFOLPDVHPLK~PHGRDFOLPDVHPLiULGRORFXDOVHSUHVHQWDUtDHQGLIHUHQWHV
iUHDVGH&XQGLQDPDUFD%R\DFi7ROLPD+XLOD\RULHQWHGHO9DOOHGHO&DXFDHVSHFLDOPHQWH
Con base en el escenario de precipitación y temperatura (2071 a 2100) y la estimación indirecta
EDODQFH KtGULFR  D SDUWLU GH ORV UHVXOWDGRV GHO PRGHOR 35(&,6 HO ,'($0 FDOFXOD TXH VH WHQGUtDQ
UHGXFFLRQHVDOUHGHGRUGHOGHODHVFRUUHQWtDSURPHGLRHQODVFXHQFDVGHO$OWR\%DMR0DJGDOHQD
&DXFDSDUWHGHO/LWRUDO&DULEH6DOGDxD&HVDU\%RJRWiTXHDEDUFDQSDUWHGHORVGHSDUWDPHQWRVGHO
0DJGDOHQD&HVDU$WOiQWLFR%ROtYDU&yUGRED6XFUH+XLOD7ROLPD\&XQGLQDPDUFD
Teniendo en cuenta estos resultados es crítica la región de la Sabana de Bogotá por la conjugación
de la baja oferta (500mm/año) y la fuerte presión antrópica sobre el recurso y las Cuencas del Magdalena
\GHO&DXFDTXHHQFRQMXQWRUHSUHVHQWDQVyORHOGHOYROXPHQDQXDOGHDJXD\TXHDEDVWHFHQFRQPiV
GHOHOFRQVXPRGHDJXDSDUDDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV\GRPpVWLFDV ,'($0 
Entre los años 1985 y 2005 la disponibilidad de agua en el país se redujo de 60.000 a 40.000
PKDEDxR&RQHODFWXDOFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQGHODLQGXVWULD\ORVKiELWRVGHFRQVXPRYLJHQWHV
HQHOWpUPLQRGHFXDUHQWDDxRVHOSDtVDOFDQ]DUiYDORUHVFUtWLFRVHQHVWHLQGLFDGRU'HDFXHUGRFRQOD
evaluación de los escenarios hidrológicos de un año modal (cuando la oferta se toma como el valor más
IUHFXHQWHSUREDEOH HOGHODSREODFLyQVHYHUtDDIHFWDGDSRUtQGLFHVGHHVFDVH]3 altos y para un año seco
FXDQGRODVFRQGLFLRQHVKLGUROyJLFDVVRQH[WUHPDVKDFLDHOHVWLDMH HOSRUFHQWDMHGHSREODFLyQDIHFWDGD
SRUXQtQGLFHGHHVFDVH]DOWRDOFDQ]DUtDHOGHOWRWDOGHODSREODFLyQ ,'($0 

3.

Zonas costeras e insulares

Los efectos del cambio climático sobre la zona costera podrían ocasionar intrusión de la cuña salina que
generaría un probable desplazamiento hacia tierra de las fronteras internas de las áreas ocupadas por los
PDQJODUHVOLPLWDGRSRUHOUHOLHYHFRVWHUR\ORVDVHQWDPLHQWRVKXPDQRV'HDFXHUGRFRQ,'($0  
VHSRGUtDQDIHFWDUFRQDVFHQVRGHOQLYHOIUHiWLFR\FXxDVDOLQDNP2HQHO/LWRUDO3DFt¿FR\
NP2 en el Caribe.
(QOD,VODGH6DQ$QGUpVVHSURGXFLUtDODVDOLQL]DFLyQGHORVDFXtIHURV\DXPHQWRGHOQLYHOIUHiWLFR
]RQDVH[WHQVDVGHLQXQGDFLyQGDxRVHQODLQIUDHVWUXFWXUDDIHFWDFLyQDOVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOHDOD
SREODFLyQDIHFWDFLyQDOWXULVPRDOFRPHUFLR\DODVDOXG6HHVWLPDXQDSpUGLGDGHOGHOWHUUHQRHQ
OD,VODGH6DQ$QGUpV &KDSDUUR\-DUDPLOOR (OSRVLEOHDVFHQVRGHOQLYHOGHOPDUSRGUtDLQXQGDU
las lagunas costeras y dunas asociadas de diversas poblaciones del Caribe. Bajo un escenario de un metro
GHDXPHQWRGHOQLYHOGHOPDUVHHVWLPDTXHDOUHGHGRUGHNP2GHORV/LWRUDOHV&DULEH\3DFt¿FR
TXHGDUtDQLQXQGDGRVSHUPDQHQWHPHQWH\DGHPiVNP 2VHYHUtDQDQHJDGRV ,19(0$5 



3HU¿OHFRVLVWpPLFR

En Colombia se presentan tres grandes tipos de biomas: Gran Bioma del Desierto Tropical que cubre un
GHOWHUULWRULRQDFLRQDO 'HSDUWDPHQWRGH/D*XDMLUD *UDQ%LRPDGHO%RVTXH6HFR7URSLFDO 5HJLyQ
&DULEH $OWR 0DJGDOHQD \ 9DOOH GHO &DXFD  \ *UDQ %LRPD GHO %RVTXH +~PHGR 7URSLFDO HO UHVWR GHO
territorio nacional continental).
3

El índice de escasez establece la relación entre las demandas potenciales de agua y la oferta hídrica neta para un
PXQLFLSLRVLWLRRWUDPRVGHXQUtRRFXHQFDKLGURJUi¿FD
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(Q ORV  NP GH OLWRUDO HQ ORV GRV RFpDQRV VH SUHVHQWDQ WRGRV ORV HFRVLVWHPDV PDULQRV GHO
WUySLFRFRQPD\RUUHSUHVHQWDWLYLGDGGHODVODJXQDVFRVWHUDV\PDQJODUHV\ODVSUDGHUDVGHSDVWRV\ODV
iUHDVFRUDOLQDV(OGHOWHUULWRULRHVWiFRPSXHVWRSRUHFRVLVWHPDVQDWXUDOHV ERVTXHVDUEXVWDOHV
KHUED]DOHV\FXHUSRVGHDJXDQDWXUDOHV /DViUHDVWUDQVIRUPDGDVUHSUHVHQWDQHO ,'($0\RWURV
2007). Las transformaciones de los ecosistemas naturales en Colombia resultan de la ampliación de
OD IURQWHUD DJUtFROD HO FUHFLPLHQWR GH ORV DVHQWDPLHQWRV XUEDQRV \ UXUDOHV OD GHIRUHVWDFLyQ OD VREUH
extracción de recursos naturales y la contaminación.
/DGHJUDGDFLyQGHVXHORV\WLHUUDVHQHOSDtVWLHQGHDLQFUHPHQWDUVHWDQWRHQLQWHQVLGDGFRPRHQ
H[WHQVLyQ&RPRSULQFLSDOHVLPSDFWRVVHHQFXHQWUDQODSpUGLGDLUUHYHUVLEOHGHOVXHORODVPLJUDFLRQHVGH
IDXQD OD GHJUDGDFLyQ GH ORV VXHORV PiV DSWRV SDUD OD DJULFXOWXUD FRQ OD FRQVHFXHQWH GLVPLQXFLyQ GH OD
SURGXFWLYLGDGGHORVVXHORVSREUH]DYLROHQFLDLQVHJXULGDGDOLPHQWDULD\PLJUDFLRQHVKDFLDODVFLXGDGHV
Otro impacto de alto riesgo es el aumento de la susceptibilidad del territorio a las amenazas naturales como
ODVFUHFLHQWHVV~ELWDVODVVHTXtDVRODVLQXQGDFLRQHV\ORVGHVOL]DPLHQWRVGHWLHUUD ,'($0\RWURV 
De acuerdo con el modelo para análisis de la vulnerabilidad desarrollado por el IDEAM y presentado
HQOD6HJXQGD&RPXQLFDFLyQ1DFLRQDOORVHFRVLVWHPDV\VHFWRUHVTXHSUHVHQWDQODPD\RUSULRULGDGVRQ


(O2URELRPD$OWR$QGLQRGRQGHLPSDFWRVFODVL¿FDGRVFRPRDOWRV\PX\DOWRVSRGUtDQDIHFWDU
sus ecosistemas (bosque natural y arbustales). Estos ecosistemas cumplen con una importante
función de regulación hídrica.



/RV3DUTXHV1DFLRQDOHV1DWXUDOHVGH0DFXLUD7D\URQD\&RUDOHVGHO5RVDULR\6DQ%HUQDUGR
\HQHOODUJRSOD]RORVGH3LVED1HYDGRV6XPDSD]ODV+HUPRVDVHO&RFX\\&KLQJD]D



/RVFXOWLYRVGHFDIpFDWXUUDSRUGp¿FLWGHOOXYLDVXELFDGRVHQORVGHSDUWDPHQWRVGH$QWLRTXLD
9DOOHGHO&DXFD4XLQGLR&DOGDV+XLOD7ROLPD&DXFD\5LVDUDOGD



/RV FXOWLYRV DQXDOHV R WUDQVLWRULRV HQ ORV GHSDUWDPHQWRV GH $QWLRTXLD 7ROLPD %R\DFi
&yUGRED&XQGLQDPDUFD\6DQWDQGHU



Las áreas de minifundios campesinos afectadas por reducciones en precipitación en los
GHSDUWDPHQWRVGH%R\DFi&XQGLQDPDUFD$QWLRTXLD%ROtYDU1DULxR\6DQWDQGHU



Los ecosistemas secos y sus servicios ambientales debido a que se espera un incremento de las
iUHDVVHPLK~PHGDV\iULGDVD¿QDOHVGHOVLJOR



/DV SREODFLRQHV FRVWHUDV \ SULQFLSDOPHQWH ORV FHQWURV XUEDQRV GH &DUWDJHQD 6DQ -XDQ GH
8UDEi7XUER3RQHGHUD3XHUWR&RORPELD7XPDFR(O&KDUFR1XTXt-XUDGy6DQWD%iUEDUD
\2OD\D+HUUHUDSRUHODVFHQVRGHOQLYHOGHOPDU



/DFDSDFLGDGGHJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFDHQORVGHSDUWDPHQWRVGH$QWLRTXLD&DOGDV&DXFD
&XQGLQDPDUFD+XLOD\1DULxR
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Escenarios macroeconómicos
\GHPRJUi¿FRVGHOSDtV

El contexto internacional y sus
efectos sobre el país

La presente sección recoge la evaluación presentada por el Banco de la
República en su informe semestral al Congreso en julio de 2009.
'XUDQWHODSULPHUDPLWDGGHODHFRQRPtDPXQGLDOFRQWLQXy
VLQWLHQGR ORV HIHFWRV GH OD FULVLV ¿QDQFLHUD HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV \ HQ
otros países desarrollados originada por la quiebra de Lehman Brothers en
PLVPDTXHFRQDOWLEDMRVHQVXLQWHQVLGDG\HQODIRUPDFRPRGLVWLQWRV
JUXSRVGHSDtVHVVHKDQYLVWRDIHFWDGRV3DUDHOSULPHUWULPHVWUHGH
los datos de crecimiento mostraron una contracción de las economías
LQGXVWULDOL]DGDVHQODPD\RUtDGHORVFDVRVVXSHULRUDODREVHUYDGDHQOD
~OWLPDSDUWHGH(QSDUWLFXODUOD]RQDGHOHXUR\-DSyQUHJLVWUDURQ
FDtGDVWULPHVWUDOHVDQXDOL]DGDVGHDFWLYLGDGHFRQyPLFDGH\
UHVSHFWLYDPHQWHDOJRVLQSUHFHGHQWHVHQODKLVWRULDUHFLHQWH/DHFRQRPtD
GHORV(VWDGRV8QLGRVVHFRQWUDMRPDJQLWXGVLPLODUDODGHO~OWLPR
trimestre de 2008.
La crisis del mundo desarrollado repercutió fuertemente sobre la
DFWLYLGDGUHDOGHODVHFRQRPtDVHPHUJHQWHVTXHHQVXFRQMXQWRPRVWUDURQ
XQD FRQWUDFFLyQ GH  HQ HO SULPHU WULPHVWUH GH  IUHQWH DO PLVPR
SHUtRGRGH(QHVWHFDVRODFDtGDPiVIXHUWHVHSURGXMRHQORVSDtVHV
GH (XURSD GHO (VWH FHUFDQD DO  DQXDO FRPR UHVXOWDGR GH IXHUWHV
salidas de capital generadas por grandes desequilibrios macroeconómicos
\DXVHQFLDGHÀH[LELOLGDGFDPELDULD
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,JXDOPHQWH YDULDV HFRQRPtDV HPHUJHQWHV GH $VLD FRPR &RUHD GHO 6XU +RQJ .RQJ \ 7DLZiQ
UHJLVWUDURQIXHUWHVGHVDFHOHUDFLRQHVHQYLVWDGHVXHOHYDGDGHSHQGHQFLDGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO6LQ
HPEDUJRHOUHODWLYREXHQGHVHPSHxRGH&KLQDH,QGLDJUDFLDVDHVWtPXORVPDFURHFRQyPLFRV\HOWDPDxR
GHVXVPHUFDGRVLQWHUQRVORJUDURQKDVWDFLHUWRSXQWRFRPSHQVDUODFRQWUDFFLyQGHODUHJLyQ)LQDOPHQWH
HQHOFDVRGH$PpULFD/DWLQDVHREVHUYyHQHOSULPHUWULPHVWUHGHXQDIXHUWHFDtGDHQ0p[LFR
 UHVXOWDGRGHVXVHVWUHFKRVYtQFXORVFRPHUFLDOHV\¿QDQFLHURVFRQORV(VWDGRV8QLGRVHQWDQWR
TXH%UDVLO&KLOH\&RORPELDH[SHULPHQWDURQFRQWUDFFLRQHVGHPHQRUPDJQLWXG3RUVXSDUWH3HU~FUHFLy
DXQDWDVDGHVLJQL¿FDWLYDPHQWHLQIHULRUDOFUHFLPLHQWRGHODxRDQWHULRU$OJRVLPLODURFXUULyHQ
9HQH]XHOD\(FXDGRUFRQFUHFLPLHQWRVHQHOSULPHUWULPHVWUHGHGH\UHVSHFWLYDPHQWH
Para el segundo semestre de 2009 indicadores líderes de producción industrial y comercio
LQWHUQDFLRQDO VXJLHUHQ TXH OD FRQWUDFFLyQ HFRQyPLFD PXQGLDO FRPHQ]DUtD D FHGHU \ TXH SRGUtD HVWDUVH
LQLFLDQGRXQSURFHVRGHHVWDELOL]DFLyQGHODHFRQRPtDJOREDODSR\DGDHQODVIXHUWHVPHGLGDVFRQWUDFtFOLFDV
adoptadas por los gobiernos y bancos centrales alrededor del mundo. La mejoría en las expectativas a seis
PHVHV\XQDxRGHHPSUHVDULRV\FRQVXPLGRUHVHQORV(VWDGRV8QLGRV\(XURSDFRQ¿UPDQHVWDSHUFHSFLyQ
$HVWHUHVSHFWRHO)RQGR0RQHWDULR,QWHUQDFLRQDO )0, GLRDFRQRFHUHQMXOLRGHXQDUHYLVLyQDODO]D
GHVXVSURQyVWLFRVGHFUHFLPLHQWRGHODHFRQRPtDPXQGLDOTXHHQHODxRDOFDQ]DUtDVXSHULRUDO
TXHVHHVWLPDEDHQDEULO'LFKDHQWLGDGDGYLHUWHVLQHPEDUJRTXHODUHFXSHUDFLyQVHUiOHQWD\PX\
GHVLJXDO/DVHFRQRPtDVDYDQ]DGDVOXHJRGHXQDFRQWUDFFLyQGHSUHYLVWDSDUDQRPRVWUDUtDQ
XQD UHFXSHUDFLyQ GH VX DFWLYLGDG HFRQyPLFD VLQR HQ OD VHJXQGD PLWDG GH  FXDQGR DOFDQ]DUtDQ XQ
FUHFLPLHQWRDQXDOGHDOJRPHMRUTXHHOTXHVHHVWLPDEDHQDEULO3RUVXSDUWHVHSUHYpTXHODV
economías emergentes retomen una senda positiva a partir del segundo semestre de 2009 (con notables
GLIHUHQFLDVUHJLRQDOHV \TXHFUH]FDQDXQDWDVDGHHQSRUHQFLPDGHOTXHVHSUHYHtDHQDEULO
(VWH FRQWH[WR GH FRQWUDFFLyQ HFRQyPLFD PXQGLDO SpUGLGD GH FRQ¿DQ]D UHGXFFLyQ GHO FRPHUFLR
LQWHUQDFLRQDO \ GHELOLGDG GH ORV PHUFDGRV ¿QDQFLHURV DIHFWy HO GHVHPSHxR GH OD HFRQRPtD FRORPELDQD
DOLJXDOTXHHOGHPXFKDVRWUDVHFRQRPtDVHPHUJHQWHV$SHVDUGHHOORHOFRPSRUWDPLHQWRGHOSURGXFWR
LQWHUQREUXWR 3,% DSDUWLUGHOVHJXQGRVHPHVWUHGHPRVWUyTXHODHFRQRPtDFRORPELDQDORJUyUHVLVWLU
PHMRUTXHPXFKRVRWURVSDtVHVHPHUJHQWHVORVGXURVHIHFWRVGHODFULVLV$OUHVSHFWRFDEHGHVWDFDUTXHOD
FDtGDGHGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDHQ&RORPELDGXUDQWHHOSULPHUWULPHVWUHFRPSDUDGRFRQHOPLVPR
SHUtRGRGHUHVXOWyPHQRUTXHODFRUUHVSRQGLHQWHSDUDODVHFRQRPtDVGH%UDVLO  &KLOH  \
0p[LFR  ,JXDOPHQWHODPRGHUDGDFRQWUDFFLyQHFRQyPLFDHQ&RORPELDVHFRPSDUDIDYRUDEOHPHQWH
con las caídas del producto que tuvieron los países emergentes de Europa del Este y algunos de Asia.
(Q HVWH DGYHUVR DPELHQWH HFRQyPLFR OD HFRQRPtD FRORPELDQD HVWi UHVLVWLHQGR PHMRU TXH
PXFKRV RWURV SDtVHV HPHUJHQWHV GH GHVDUUROOR VLPLODU (VWR QR HV DOJR IRUWXLWR VLQR HO UHÀHMR GH ORV
buenos fundamentos económicos del país y de la política económica prudencial que antecedió a la crisis.
1XPHURVRVLQGLFDGRUHVUHÀHMDQODPD\RUIRUWDOH]DGHODHFRQRPtDFRORPELDQDIUHQWHDOSDVDGR(QWUH
RWURVFDEHPHQFLRQDUHOQLYHOGHUHVHUYDVLQWHUQDFLRQDOHVODVROLGH]SDWULPRQLDO\ODEDMDH[SRVLFLyQDO
ULHVJRGHOVLVWHPD¿QDQFLHURODPHQRUGHXGDH[WHUQD S~EOLFD\SULYDGD FRPRSURSRUFLyQGHO3,%\VX
SHU¿OGHYHQFLPLHQWRDSOD]RVODUJRVXQGp¿FLWGHFXHQWDFRUULHQWHVRVWHQLEOH¿QDQFLDGRSULQFLSDOPHQWH
FRQ LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD GLUHFWD ODV PD\RUHV WDVDV GH DKRUUR H LQYHUVLyQ GH OD HFRQRPtD \ OD PD\RU
FDSDFLGDGGHFUHFLPLHQWRSRWHQFLDOHQXQFRQWH[WRGHLQÀDFLyQEDMD\HVWDEOH$HVWRVHDJUHJDHODFFHVR
DODOtQHDGH¿QDQFLDPLHQWRÀH[LEOHSRUPLOORQHVGHGyODUHVGHO)0,ODFXDOVHRWRUJDDSDtVHVFRQ
EXHQGHVHPSHxRHFRQyPLFRSROtWLFDVSUXGHQWHV\XQVyOLGRPDUFRGHSROtWLFDHFRQyPLFD

B.

El contexto nacional

Colombia experimentó un crecimiento positivo constante por casi 70 años (1932-1998). El crecimiento
SURPHGLRGHO3,%UHDOHQ&RORPELDHQWUH\IXHGH(QODGpFDGDGHORVDxRVRFKHQWDHO
3,%GH&RORPELDFUHFLyDXQDWDVDSURPHGLRGHPiVGHOWULSOHGHOSURPHGLRUHJLRQDOGH(O

24

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

FUHFLPLHQWRUHDOGHODHFRQRPtDVHGHVDFHOHUyGXUDQWHORVQRYHQWDKDVWDXQSURPHGLRGHFHUFDQR
DOGH/DWLQRDPpULFD\HO&DULEH'HELGRDOGHVEDODQFHPDFURHFRQyPLFRHQODVFXHQWDV¿VFDO\FRUULHQWH
\DODFULVLVLQWHUQDFLRQDOHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGH&RORPELDVHUHGXMRHQWUH\\GHFOLQy
SURQXQFLDGDPHQWHHQOOHJDQGRDXQFUHFLPLHQWRGH6LQHPEDUJRHOJRELHUQRFRORPELDQR
WRPy PHGLGDV TXH ORJUDURQ UHDFWLYDU OD HFRQRPtD REVHUYiQGRVH XQ FUHFLPLHQWR GHO  SDUD HO DxR
2000. Para el período comprendido entre 2001 y 2006 la economía mostró una tasa de crecimiento
SURPHGLR GH  /D DFWXDO FULVLV ¿QDQFLHUD LQWHUQDFLRQDO KD WHQLGR LPSDFWRV LPSRUWDQWHV VREUH OD
HFRQRPtDFRORPELDQDTXHKDQKHFKRUHGXFLUODVWDVDVGHFUHFLPLHQWR SDUDHO DOLJXDOTXH
los pronósticos para 2009 y 2010. Teniendo en cuenta que como consecuencia de la actual crisis los
GDWRVSUR\HFWDGRVGH3,%SDUDHO\DxRVSRVWHULRUHVVHUHYLVDQSHULyGLFDPHQWHHO'HSDUWDPHQWR
$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD '$1( LQGLFDTXH&RORPELDFUHFLyFHUFDGHHQHO
HQHO\HQHO
&RQUHVSHFWRDODHVWUXFWXUDGHO3,%SRUUDPDVGHDFWLYLGDGHFRQyPLFDGDWRVGHO'$1(PXHVWUDQ
TXHSDUDHOORVVHFWRUHVGHFRPHUFLR\VHUYLFLRVFRQWULEX\HURQFRQHOGHO3,%UHDOVHJXLGRVGH
ORVVHFWRUHVGHLQGXVWULDPDQXIDFWXUHUD\GHORVVHFWRUHVDJURSHFXDULR\PLQHURFRQ(QWUH
\ODDJULFXOWXUDVLOYLFXOWXUDFD]D\SHVFD\ODLQGXVWULDPDQXIDFWXUHUDUHGXMHURQVXSDUWLFLSDFLyQ
HQ HO 3,% 6LQ HPEDUJR HQWUH  \  PDQXIDFWXUDV DXPHQWy VX SDUWLFLSDFLyQ PLHQWUDV TXH
DJURSHFXDULDVLOYLFXOWXUDFD]D\SHVFD\H[SORWDFLyQGHPLQDV\FDQWHUDVUHGXMHURQHVWD/RVVHFWRUHV
GHWUDQVSRUWH\VHUYLFLRV¿QDQFLHURV\VHUYLFLRVVRFLDOHVIXHURQORVTXHPiVFUHFLHURQGXUDQWHHOSHUtRGR
± \UHVSHFWLYDPHQWHSURPHGLRDQXDO VHJXLGRVSRUHOVHFWRUPDQXIDFWXUHUR
 SURPHGLR DQXDO  \ ¿QDOPHQWH HVWXYLHURQ HO VHFWRU PLQHUR \ DJURSHFXDULR FRQ XQ FUHFLPLHQWR
SURPHGLRDQXDOGH\UHVSHFWLYDPHQWH
&RQUHVSHFWRDODV¿QDQ]DVS~EOLFDVHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDSUR\HFWDTXHHQHO*RELHUQR
1DFLRQDO&HQWUDOSUHVHQWHXQGp¿FLWGHGHO3,%\HO6HFWRU3~EOLFR&RQVROLGDGRXQGp¿FLWGH
GHO 3,% &RQ UHVSHFWR DO VHFWRU H[WHUQR VH HVSHUD XQ GHVFHQVR HQ ODV H[SRUWDFLRQHV H LPSRUWDFLRQHV
GH\SDUDHODxRFRQXQFUHFLPLHQWRSURPHGLRGHHQH[SRUWDFLRQHV\HQ
LPSRUWDFLRQHVSDUDHOSHUtRGR±

C.

Desarrollo económico y emisiones

7HQLHQGRHQFXHQWDTXHHQ&RORPELDVyORH[LVWHQFiOFXORVGHLQYHQWDULRVQDFLRQDOHVSDUDDxRV 
  \   HV QHFHVDULR UHFXUULU D RWUDV IXHQWHV SDUD DQDOL]DU HO FRPSRUWDPLHQWR \ UHODFLyQ
entre el desarrollo económico y las emisiones de CO2. La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima
las emisiones históricas de CO2SRUTXHPDGHFRPEXVWLEOHVIyVLOHVSDUDGLVWLQWRVSDtVHVLQFOX\HQGRD
&RORPELD(OJUi¿FRPXHVWUDODFRPSDUDFLyQGHODVHVWLPDFLRQHVSRUTXHPDGHFRPEXVWLEOHVIyVLOHV\
el producto interno bruto para Colombia durante el periodo 1970-2009.
(VWH JUi¿FR PXHVWUD TXH HQ JHQHUDO ODV HPLVLRQHV GH &22 por quema de combustibles fósiles
DXPHQWDQHQODPHGLGDTXHFUHFHHO3,%6LQHPEDUJRWDPELpQVHSXHGHDSUHFLDUTXHHQORV~OWLPRVDxRV
 ODWUD\HFWRULDGHHPLVLRQHVVHGHVOLJyGHODWHQGHQFLDGHFUHFLPLHQWRGHO3,%\DTXHDSHVDU
GHODH[SDQVLyQHFRQyPLFDGHOSHULRGRODVHPLVLRQHVVHPDQWXYLHURQHVWDEOHV
Es probable que la estabilización de emisiones de CO2 referida anteriormente no pueda
mantenerse debido a que durante el último año el fenómeno de El Niño incrementó la generación
WpUPLFDHQODUHG\SURGXMRXQUDFLRQDPLHQWRGHJDVHQHOVHFWRULQGXVWULDOGHELGRDODFDSDUDPLHQWRGH
ODVWHUPRHOpFWULFDVGHODFDSDFLGDGLQVWDODGDHQHOWUDQVSRUWHGHOJDV(VWRWUDHUiFRPRFRQVHFXHQFLD
TXHYDULDVLQGXVWULDVUHJUHVHQDOFDUEyQFRPRHQHUJpWLFRGHPD\RUFRQ¿DELOLGDGSDUDVXSURGXFFLyQ
reemplazando el gas natural.
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GRÁFICO 7
RELACIÓN ENTRE EL PIB Y LAS EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO EN COLOMBIA

Fuente: International Energy Agency ,($ 

D.

Escenarios macroeconómicos

El comportamiento de variables macroeconómicas como la población y el ingreso en el siglo XXI es
fundamental para el desarrollo de metodologías que permitan modelar los efectos del cambio climático
sobre la sociedad. El IPCC ha liderado el planteamiento de escenarios de cambio climático y actualmente
VHFXHQWDFRQODVIDPLOLDVGHHVFHQDULRV$$%\%ORVFXDOHVLQWHQWDQFXEULUXQJUDQQ~PHURGH
YDULDEOHVTXHLQÀX\HQHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVHPLVLRQHV$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQSUR\HFFLRQHV
de población e ingreso para Colombia.

GRÁFICO 8
ESCENARIOS INDEXADOS
Económico

A1

A2

Global

Regional

B1

B2

Ambiental

)XHQWH (ODERUDGR SRU 'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH 3ODQHDFLyQ '13  ± 6XEGLUHFFLyQ GH
Desarrollo Ambiental Sostenible (SDAS).
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$JUDQGHVUDVJRVORVHVFHQDULRVVHFODVL¿FDQHQ$R%VHJ~QHOpQIDVLVGHODKXPDQLGDGVHDHQ
HO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR R HQ HO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH UHVSHFWLYDPHQWH /RV HVFHQDULRV LQGH[DGRV 
VRQDTXHOORVHQTXHKD\DFXHUGRVJOREDOHV\FRRSHUDFLyQGHWDOPDQHUDTXHODVHFRQRPtDVFRQYHUJHQ
mientras que los 2 son aquellos en que cada región actúa independientemente.

1.

Población

El comportamiento de la población de un país es crucial para entender el desempeño de la economía en
el largo plazo. La fuerza laboral es el principal insumo de producción en una economía por lo que es
importante estimar una tasa de crecimiento poblacional y contar con una proyección por edades para
construir datos como la Población en Edad de Trabajar (PET). Estas variables serán fundamentales para
la construcción de las funciones de producción agregadas sectoriales en los modelos usados para realizar
ejercicios de cambio climático.
&DEHDFODUDUTXHHOREMHWLYRGHODVSUR\HFFLRQHVDTXtSUHVHQWDGDVQRHVODGHREWHQHUXQSURQyVWLFR
acertado sino replicar los escenarios SRES (Special Report on Emissions Scenarios) del IPCC sin
asignar una probabilidad de ocurrencia o dar un juicio de valor sobre cada uno de ellos. Por esta razón la
fecundidad y la mortalidad implícitas en las proyecciones aquí presentadas no son una estimación sino
una calibración de acuerdo con las restricciones de cada uno de los escenarios.
El IPCC proporciona unos lineamientos generales en cuanto al comportamiento de la población
que incluyen proyecciones de la población total hasta 2100. Los escenarios del IPCC son tomados de
proyecciones realizadas por IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis  \ 218
2UJDQL]DFLyQGH1DFLRQHV8QLGDV \VHSUHVHQWDQGHVDJUHJDFLRQHVSRUUHJLyQHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDQ
ODVSUR\HFFLRQHVSDUD/DWLQRDPpULFD /XW] 
(Q WpUPLQRV JOREDOHV VH WLHQH TXH SDUD ORV JUXSRV GH HVFHQDULRV $ \ % WDQWR OD PRUWDOLGDG
como la fecundidad caen haciendo que la población mundial crezca hasta un pico de alrededor de 9 mil
millones en 2050 y posteriormente decrece hasta llegar a cerca de 7 mil millones en 2100. Para el grupo
A2 se pronostica una tasa de fertilidad que decrece lentamente por lo que la población mundial crece
FRQVWDQWHPHQWHKDVWDXQRVPLOPLOORQHVHQVLQHPEDUJRH[LVWHXQHVFHQDULRUHYLVDGR $U HQ
GRQGHODSREODFLyQOOHJDVRORDPLOPLOORQHV(OHVFHQDULR%SRUVXSDUWHHVXQHVFHQDULRLQWHUPHGLR
en cuanto a la demografía en donde la población mundial crece hasta 10 mil millones en 2100.
(QHOFDVRGH&RORPELDSDUDORVHVFHQDULRV$\%VHSUR\HFWDXQDSREODFLyQTXHFUHFHKDVWDOD
mitad del siglo alcanzando un nivel de alrededor de 60 millones y posteriormente decrece hasta llegar
a unos 48 millones en 2100. Los supuestos utilizados para obtener estos resultados son una reducción
SURPHGLRGHODIHFXQGLGDGGHFDGDDxRDSDUWLUGHKDVWDHO\XQDFDtGDGHODPRUWDOLGDG
SURPHGLRGHFDGDDxRKDVWD/RDQWHULRULPSOLFDTXHHQHOVHWHQGUtDXQDHVSHUDQ]DGHYLGD
DOQDFHUGH\DxRVSDUDKRPEUHV\PXMHUHVUHVSHFWLYDPHQWH\XQDWDVDJOREDOGHIHFXQGLGDGGH
KLMRVSRUPXMHU
Para el escenario B2 la población se proyecta en cerca de 75 millones en 2100. Lo anterior se
REWLHQHFRQXQDUHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDGGHDQXDOGHVGHKDVWD$SDUWLUGHHVWHDxROD
PRUWDOLGDGVHPDQWLHQHFRQVWDQWH/DIHFXQGLGDGFDHDQXDOPHQWHKDVWDORTXHLPSOLFDXQDWDVD
JOREDOGHIHFXQGLGDGFHUFDQDDKLMRVSRUPXMHUTXHVHPDQWLHQHFRQVWDQWHKDVWD
(QHOFDVRGHOHVFHQDULR$ODVSUR\HFFLRQHVGHSREODFLyQVRQH[SORVLYDV\KDQVLGRUHYLVDGDV\
FRUUHJLGDVSRUGLYHUVRVDUWtFXORV6LJXLHQGRODSUR\HFFLyQRULJLQDOGH,,$6$\VXSRQLHQGRTXH&RORPELD
VH FRPSRUWD LJXDO TXH HO SURPHGLR GH /DWLQRDPpULFD OD SREODFLyQ VREUHSDVDUtD ORV  PLOORQHV GH
SHUVRQDVHQ$XQHQODUHYLVLyQ$UODSREODFLyQSDUD&RORPELDHVWDUtDSRUHQFLPDGHPLOORQHV
&RQODVWDVDVGHIHFXQGLGDGDFWXDOHVHVWRSDUHFHLPSUREDEOHSRUORTXHODSUR\HFFLyQDTXtSUHVHQWDGDVH
realizó utilizando el criterio de que la población del escenario A2 sería la máxima posible respetando dos
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SXQWRV3ULPHURTXHODIHFXQGLGDGQRFUHFLHUDSRUHQFLPDGHODREVHUYDGDDFWXDOPHQWH\ODPRUWDOLGDG
no fuera menor que en los otros escenarios4 \D TXH VHJ~Q HO ,3&& HO HVFHQDULR $ HV HO PiV GpELO
HQ GHVDUUROOR GH WHFQRORJtDV \ HO GH PHQRU FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR &RQ HVWR HQ PHQWH OD SUR\HFFLyQ
aquí presentada asume una tasa de fecundidad constante e igual a la proyectada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2010 y la caída en la mortalidad se comporta igual
a la del escenario B2 (que representa la caída más fuerte entre todos los escenarios). El resultado es una
población de alrededor de 92 millones en 2100.
(OJUi¿FRUHVXPHORH[SXHVWR\PXHVWUDFyPRVHGLIHUHQFLDQODVSUR\HFFLRQHVGHSREODFLyQD
SDUWLUGHO(OJUi¿FRPXHVWUDHOFRPSRUWDPLHQWRGHODSDUWLFLSDFLyQHWiULDGHODSREODFLyQSDUDHO
DxR(QHVWHJUi¿FRVHSXHGHQREVHUYDUODVGLIHUHQFLDVHQODFRPSRVLFLyQHWiULDTXHVHWHQGUtDQVL
se cumple alguno de los escenarios. En el caso de los escenarios A1 y B1 la población sería una población
vieja mientras que el escenario A2 tendría una población más joven.

GRÁFICO 9
PROYECCIONES DE POBLACIÓN PARA COLOMBIA SEGÚN
LOS ESCENARIOS SRES DE CAMBIO CLIMÁTICO
(En habitantes)
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4

La única forma de explicar un crecimiento por encima de este valor sería que la fertilidad revirtiera sus tendencias
GHFUHFLHQWHVSRUHMHPSORVLVHGLHUDQIHQyPHQRVWLSRVbaby boom. Este modelo no contempla esa posibilidad.
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GRÁFICO 10
PIRÁMIDES POBLACIONALES PROYECTADAS PARA LOS DIFERENTES ESCENARIOS SRES
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2.

Ingreso

(O SURGXFWR GH XQ SDtV HV WDO YH] HO LQGLFDGRU PiV KDELWXDO SDUD KDEODU GHO GHVHPSHxR GH OD
economía. Al compararlo con la población se puede tener una idea del bienestar promedio de una
VRFLHGDG(O,3&&LQFOX\HSDUDFDGDXQRGHORVHVFHQDULRVGHFDPELRFOLPiWLFRSUR\HFFLRQHVPXQGLDOHV
de producción que son coherentes con los supuestos básicos de cada escenario.
'HQXHYRODVSUR\HFFLRQHVSUHVHQWDGDVHQHVWHGRFXPHQWRVRQODVFRUUHVSRQGLHQWHVD&RORPELD
HQFDGDXQRGHORVHVFHQDULRVGHO,3&&$OLJXDOTXHHQHOFDVRGHODSREODFLyQQRVHSUR\HFWDUiHO3,%
más plausible según lo que se observa actualmente sino que simplemente se tendrá una aproximación a
las proyecciones del IPCC.
El modelo usado es un modelo de contabilidad social sencillo en el cual la producción de la economía
es representada por una función tipo Cobb-Douglas\ODVYDULDEOHVH[yJHQDVVRQODWDVDGHGHVHPSOHROD
WDVDGHLQYHUVLyQHOFUHFLPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDGWRWDOGHORVIDFWRUHV 37) ODSDUWLFLSDFLyQGHFDSLWDO
\WUDEDMRHQHOLQJUHVRODGHSUHFLDFLyQGHOFDSLWDO\ODSREODFLyQTXHYLHQHGDGDSRUODVSUR\HFFLRQHV
descritas anteriormente.
El IPCC (2000) reporta una estimación de lo que podría ser el producto mundial hasta el año
2100. En este documento se encuentra una desagregación gruesa en regiones entre las cuales Colombia
pertenece a la región de países No Anexo I o en desarrollo. Para cada región se tienen proyecciones del
PIB y del PIB per cápita para todo el siglo. El cuadro 1 muestra el PIB per cápita proyectado para las
GLIHUHQWHVPDFURUUHJLRQHV\SDUDFDGDHVFHQDULRHQORVDxRV\/RVQ~PHURVHQWUHSDUpQWHVLV
representan el valor máximo y mínimo para cada escenario.
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CUADRO 1
INGRESO PER CÁPITA EN 2050 Y 2100
(En miles de dólares de 1990)
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Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change ,3&& 

/D IRUPD GH XVDU HO PRGHOR IXH VLPLODU DO FDVR GH ODV SUR\HFFLRQHV GHPRJUi¿FDV 3ULPHUR VH
GH¿QLySDUDFDGDHVFHQDULRXQYDORUGH3,%SHUFiSLWDSDUD&RORPELDHQ\\SRVWHULRUPHQWHVH
calibraron los parámetros para que el modelo arrojara los valores deseados. A continuación se presentan
los resultados para cada uno de los escenarios SRES (los valores están en pesos constantes de 1994).
(QHOHVFHQDULR$HOGHPD\RUDXJHHFRQyPLFRVHHVSHUDUtDTXHHO3,%OOHJDUDDVREUHSDVDUORV
ELOORQHVGHSHVRVGHHQHVGHFLUXQ3,%SHUFiSLWDGHFHUFDGHPLOORQHVHQHO
y 55 millones en 2100. Las condiciones para que esto sucediera serían una tasa de inversión que llegue
DOHQ\VHPDQWHQJDHQHVWRVQLYHOHVKDVWD¿QDOGHVLJOR\XQFUHFLPLHQWRGHOD37)TXHVH
PDQWHQJDFHUFDQRGHVGHKDVWDHOGHVSXpVGHORFXDOFRPLHQ]DDVHUPHQRUHOFUHFLPLHQWR
KDVWDXELFDUVHHQHQ
(QHOFDVRGHOHVFHQDULR$HO3,%SHUFiSLWDDOFDQ]DUtDPLOORQHVGHSHVRVHQ\PLOORQHV
HQHTXLYDOHQWHVDXQ3,%WRWDOGHELOORQHVHQ/RDQWHULRUVHORJUDUtDJUDFLDVDXQDWDVDGH
LQYHUVLyQTXHFUHFHWDUGtDPHQWH\PiVOHQWDPHQWHTXHHQHOUHVWRGHHVFHQDULRVHQHVWDWDVDVHUtDGH
\HQOOHJDUtDD(QHVWHHVFHQDULROD37)VHPDQWLHQHFUHFLHQGRDXQDWDVDGHDQXDO
durante todo el siglo.
En el escenario B1 la economía llega a la mitad del siglo con unos indicadores muy similares
DORVGHOHVFHQDULR$SRVWHULRUPHQWHVHHPSLH]DDDOHMDUGHHVWHHVFHQDULR\OOHJDDWHQHUXQ3,%GH
ELOORQHVGHSHVRVGHHQRXQ3,%SHUFiSLWDGHPLOORQHV/DGLIHUHQFLDVHGHEHDXQD
LQYHUVLyQGH IUHQWHDHQHOHVFHQDULR$ \DXQFUHFLPLHQWRGHOD37)TXHQROOHJDDHQ
\GHVSXpVGHFRPLHQ]DDGHFDHUKDVWDXELFDUVHHQHQ
)LQDOPHQWHHOHVFHQDULR%VXSRQHXQDWDVDGHLQYHUVLyQOLJHUDPHQWHPD\RUTXHODGHOHVFHQDULR
$GXUDQWHWRGRHOSHUtRGR\XQFUHFLPLHQWRGHOD37)TXHVHPDQWLHQHHQDQXDOKDVWDGHVSXpVGHOD
PLWDGGHOVLJORFXDQGRFRPLHQ]DDFUHFHUDXQPHQRUULWPR HQ &RQHVWRVYDORUHVHOLQJUHVRSHU
FiSLWDVHUtDGHPLOORQHVHQ\PLOORQHVHQ(O3,%VHUtDGHELOORQHVGHSHVRVHQ
/RVJUi¿FRV\PXHVWUDQHOFRPSRUWDPLHQWRGHO3,%\GHO3,%SHUFiSLWDSDUDFDGDXQRGHORV
escenarios. Se puede apreciar que el escenario A1 presenta el mayor auge económico mientras que el A2
es el de menor crecimiento. La tendencia en el PIB total de los escenarios A1 y B1 tiene una disminución
HQ ODV WDVDV GH FUHFLPLHQWR DO ¿QDO GHO VLJOR /R DQWHULRU VH H[SOLFD SULQFLSDOPHQWH SRU OD FDtGD HQ OD
población a partir de 2050 y en parte por un supuesto de reducción en el crecimiento de la productividad
D¿QDOGHVLJORSDUDORVHVFHQDULRV$%\$
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GRÁFICO 11
PIB EN LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
(En billones de pesos de 1994)
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GRÁFICO 12
PIB PER CÁPITA EN LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
(En miles de pesos de 1994)
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III. La metodología del
análisis económico
del cambio climático

Este capítulo describe la metodología utilizada por el Estudio Nacional para
estimar los costos económicos del cambio climático en Colombia. Como se
PHQFLRQyHQORVFDStWXORVDQWHULRUHVHOFDPELRFOLPiWLFRWUDHUiLPSDFWRV
WDQWRDORVVLVWHPDVVRFLRHFRQyPLFRVFRPRDORVHFRVLVWHPDV3RUORWDQWR
la estimación de los costos económicos se dividió metodológicamente para
abarcar cada uno de estos sistemas como se explica a continuación.

A.

Aproximación metodológica para
estimar los costos económicos del
cambio climático en los sistemas
socioeconómicos

La metodología de análisis económico utilizada en este estudio se puede
catalogar como una aproximación de “arriba hacia abajo” o “top-down´
consistente en utilizar un modelo que agrega los diferentes sectores de una
HFRQRPtD SDUD HIHFWRV GH HVWXGLDU ORV LPSDFWRV GHO FDPELR FOLPiWLFR \D
sea a nivel general o a nivel sectorial. Esta aproximación se contrapone a la
de “abajo hacia arriba” o “botom-up” que estudia los impactos en un nivel
VHFWRULDOSDUDGHVSXpVDJUHJDUORV\REWHQHUHOLPSDFWRHQODHFRQRPtDJHQHUDO
La estimación de los costos económicos se realizó utilizando
un modelo de equilibrio general computable (MEGC) que simula los
ÀXMRVGHLQJUHVRV\JDVWRVGHXQDHFRQRPtDFRQVLGHUDQGRODVGLIHUHQWHV
interrelaciones entre los sectores.
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Los modelos de equilibrio general computable se construyen a partir de una matriz de contabilidad social
0&6 TXHFDSWXUDORVÀXMRVHFRQyPLFRVHQWUHWRGRVORVVHFWRUHVGHODHFRQRPtDSDUDXQDxRGHWHUPLQDGR
Las principales características de los MEGC desarrollado para el Estudio Nacional son:


Se basa en el modelo GREEN (General Equilibrium Environmental Model SRU VXV VLJODV
HQLQJOpV GHVDUUROODGRSRUOD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFR
2(&'  SDUD FXDQWL¿FDU ORV HIHFWRV GH SROtWLFDV SDUD ODV UHGXFFLyQ GH HPLVLRQHV GH JDV
carbónico. El GREEN se presenta detalladamente en Bourneaux y otros (1992).



Las tecnologías de producción se asumen con rendimientos constantes a escala y las
SUHIHUHQFLDVVHDVXPHQKRPRWpWLFDV



6HDVXPHXQDFRQGXFWDRSWLPL]DGRUDSRUSDUWHGHORVKRJDUHV\ODV¿UPDV\ODVIXQFLRQHVGH
H[FHVRGHGHPDQGDVRQKRPRJpQHDVGHJUDGRFHUR\VDWLVIDFHQODOH\GH:DOUDV



Los mercados de factores y productos se asumen competitivos y los precios relativos lo
VX¿FLHQWHPHQWHÀH[LEOHVFRPRSDUDOLPSLDUORVPHUFDGRVGHIDFWRUHV\SURGXFWRV



6H FRQVLGHUD TXH QR H[LVWH VXVWLWXFLyQ HQWUH HO FRQVXPR LQWHUPHGLR \ HO YDORU DJUHJDGR
Lo anterior implica que las diferentes actividades productivas están sujetas a funciones de
SURGXFFLyQGHFRH¿FLHQWHV¿MRVTXHQRUHVSRQGHQDFDPELRVHQORVSUHFLRV



Se asume que el trabajo y la canasta de capital-energía son sustitutos imperfectos. Este
VXSXHVWRLPSOLFDTXHHVWRVGRVIDFWRUHVVHFRPELQDQPHGLDQWHXQDIRUPDIXQFLRQDOHVSHFt¿FD
Las cantidades de trabajo y capital-energía que necesita el productor son determinadas de
acuerdo con las características de sus mercados.



(Q HO PHUFDGR ODERUDO VH VXSRQH XQD LPSHUIHFWD VXVWLWXFLyQ HQWUH GRV WLSRV GH WUDEDMR
FDOL¿FDGR\QRFDOL¿FDGR(QHOSULPHUFDVRODGHPDQGDHVLJXDODODRIHUWDDMXVWiQGRVHYtD
SUHFLRVORFXDOLPSOLFDXQDSOHQDXWLOL]DFLyQGHOHPSOHRVLQSRVLELOLGDGHVGHTXHH[LVWDXQ
LQFUHPHQWRHQHOGHVHPSOHRPLHQWUDVTXHHQHOFDVRGHOWUDEDMRQRFDOL¿FDGRHOVDODULRHV¿MR
y por ello se pueden dar cambios en el nivel de desempleo.

El Modelo de Equilibrio General Computable desarrollado por el Estudio Nacional se denomina
MEG4C y tomó como base la Matriz de Contabilidad Social de 2005 construida por Corredor y Pardo
 (VWDPDWUL]FRQVWDGHVHFWRUHVHFRQyPLFRVVHLVWLSRVGLIHUHQWHVGHWUDEDMR5 y los hogares que
VHHQFXHQWUDQGLYLGLGRVSRUGHFLOGHLQJUHVR(QHO0(*&VHDJUHJDURQORVWLSRVGHWUDEDMRHQFDOL¿FDGR
\QRFDOL¿FDGRORVKRJDUHVQRVHHQFXHQWUDQGHVDJUHJDGRVVLQRTXHVHLQWURGXFHXQKRJDUUHSUHVHQWDWLYR
y los sectores se agregaron a quince de acuerdo a las necesidades del análisis requerido (ver cuadro 2).
CUADRO 2
AGREGACIÓN SECTORIAL DEL MEG4C
Acrónimo en
el MEG4C
Agrop
Lvst
Forest
Fish
Minener
Mineral

Sector en el
MEG4C
Agropecuario

Sector en cuentas nacionales

Café sin tostar no descafeinado
Otros productos agrícolas
Ganadería
Animales vivos y productos animales
Silvicultura
Productos de silvicultura y extracción de madera
Pesca
Pescado y otros productos de la pesca
Minero Energético
Hulla y lignito; turba
Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio
Minerales metálicos Minerales metálicos
y no metálicos
Otros minerales no metálicos

(continúa)



5

/RV WLSRV GH WUDEDMR VRQ UXUDOHV QR FDOL¿FDGRV UXUDOHV FDOL¿FDGRV XUEDQRV LQIRUPDOHV QR FDOL¿FDGRV XUEDQRV
LQIRUPDOHVFDOL¿FDGRVXUEDQRVIRUPDOHVQRFDOL¿FDGRV\XUEDQRVIRUPDOHVFDOL¿FDGRV
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&XDGUR FRQFOXVLyQ
Acrónimo en
el MEG4C

Sector en el
MEG4C

Sector en cuentas nacionales

Energe

Energía

Electricidad y gas de ciudad

alimen

Alimentos
Manufacturados

3URGXFWRVGHSHWUyOHRUH¿QDGRFRPEXVWLEOHVQXFOHDUHV\SURGXFWRVGHKRUQRGHFRTXH
Carne y pescado
Aceites, grasas animales y vegetales, borras y tortas
Productos lácteos
Productos de molinería y almidones y sus productos
Azúcar
Café transformado
&DFDRFKRFRODWH\SURGXFWRVGHFRQ¿WHUtDSUHSDUDGRVFRQD]~FDU
Otros productos alimenticios, n.c.p.
manuf

,QGXVWULD

Bebidas
Productos de tabaco
+LODGRVHKLORVWHMLGRVGH¿EUDVWH[WLOHVLQFOXVRDIHOSDGRV
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)
7HMLGRVGHSXQWRRJDQFKLOORSUHQGDVGHYHVWLU
Cuero y productos de cuero; calzado
Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables
Pasta de papel, papel y cartón
,PSUHVRV\DUWtFXORVDQiORJRV
Productos químicos básicos y elaborados (excepto productos de plástico y caucho)
Productos de caucho y productos plásticos
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.
Muebles; otros bienes transportables n.c.p.
Desperdicios y desechos
Metales comunes y productos metálicos elaborados excluyendo maquinaria y equipo

maquin

Maquinaria

Maquinaria para usos generales y especiales
Otra maquinaria y suministro eléctrico
Equipo de transporte

constru

Construcción

7UDEDMRVGHFRQVWUXFFLyQ\FRQVWUXFFLRQHV(GL¿FDFLRQHV

comerc

Comercio

Comercio

7UDEDMRV\REUDVGHLQJHQLHUtDFLYLO
Servicios de reparación de automotores y motocicletas, de artículos personales
y domésticos
Servicios de hotelería y restaurante
transp

7UDQVSRUWH

Servicios de transporte terrestre
Servicios de transporte por agua
Servicios de transporte aéreo
Servicios de transporte complementarios y auxiliares

servic

Servicios

Agua, alcantarillado, eliminación de desperdicios y servicios de saneamiento
Servicios de correos y telecomunicaciones
6HUYLFLRVGHLQWHUPHGLDFLyQ¿QDQFLHUD\VHUYLFLRVFRQH[RV
Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda
6HUYLFLRVDODVHPSUHVDVH[FHSWRVHUYLFLRV¿QDQFLHURVHLQPRELOLDULRV
Servicios domésticos
Servicios de enseñanza de mercado
Servicios sociales y de salud de mercado
Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de mercado
Servicios de administración pública y otros serv. para la comunidad en general
Servicios de enseñanza de no mercado
Servicios sociales y de salud de no mercado
Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de no mercado

)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 D
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En muchas ocasiones las matrices de contabilidad social no cumplen con la condición de igualdad
HQWUHLQJUHVRV\JDVWRVHQFDGDDFWRULQVWLWXFLRQDO\SRUORWDQWRVHUHTXLHUHDSOLFDUPpWRGRVGHDMXVWHVR
EDODQFHRV3DUDHOFDVRGHOPRGHORGHO(VWXGLR1DFLRQDO 0(*& VHXWLOL]yHOPpWRGRFRQRFLGRFRPR
de mínima entropía cruzada que consiste en estimar una nueva matriz que satisfaga las condiciones
D PDQHUD GH UHVWULFFLyQ PLHQWUDV PLQLPL]D XQD FDQWLGDG TXH FXDQWL¿FD OD GLVWDQFLD HQ WpUPLQRV GH
información entre las dos matrices.
(O0(&&IXH³FDOLEUDGR´SDUDUHSURGXFLURSUHGHFLUORVGDWRVGHXQDxREDVHXWLOL]DQGRWDQWR
parámetros derivados de la matriz de contabilidad social como las elasticidades o parámetros que expresan
la variación porcentual que una variable tiene como resultado de la variación porcentual de otra. Las
HODVWLFLGDGHVXWLOL]DGDVSDUDODFDOLEUDFLyQFRUUHVSRQGHQDODVXVWLWXFLyQHQWUHIDFWRUHVGHSURGXFFLyQOD
HODVWLFLGDGGHVXVWLWXFLyQHQWUHELHQHVLPSRUWDGRV\ELHQHVGRPpVWLFRVODHODVWLFLGDGGHWUDQVIRUPDFLyQGH
SURGXFWRVHQWUHHOPHUFDGRGRPpVWLFR\HOPHUFDGRH[WHUQR\ODHODVWLFLGDGGHGHPDQGDSRUH[SRUWDFLRQHV
Para el Estudio Nacional se utilizaron las elasticidades del modelo de Bourneaux y otros (1992) las cuales
KDQVLGRWDPELpQXVDGDVSRU%XVVROR\RWURV  

B.

Construcción del escenario tendencial o “Business as Usual”

En el capítulo II se presentó la metodología utilizada para elaborar las proyecciones de población y de
3,%ODFXDOIXHDSOLFDGDSDUDREWHQHUHOFRPSRUWDPLHQWRGHGLFKDVYDULDEOHVSDUD&RORPELDVLJXLHQGR
los lineamientos del IPCC.
(OHVFHQDULRWHQGHQFLDOR%$8 ³Business as Usual”) que se utiliza en este capítulo para estimar los
FRVWRVHFRQyPLFRVGHOFDPELRFOLPiWLFRVHFRQVWUX\yWDPELpQXWLOL]DQGRHVWDPHWRGRORJtD6HRSWySRU
trabajar con un escenario único que representara la proyección más plausible de las variables poblacionales
\HFRQyPLFDVHQGRQGHODSODXVLELOLGDGVHGH¿QLyFRQEDVHHQFULWHULRVKLVWyULFRV\JXEHUQDPHQWDOHV
FRPRVHGHWDOODDFRQWLQXDFLyQ FRQODLQWHQFLyQGHREWHQHUORVFRVWRVHFRQyPLFRVGHOFDPELRFOLPiWLFR
que más se ajustan a la visión nacional que se tiene actualmente de la posible evolución de Colombia
durante el siglo XXI.
3DUDODVLPXODFLyQGHOHVFHQDULRWHQGHQFLDOR%$8HOPRGHORXWLOL]yWDVDVH[yJHQDVGHFUHFLPLHQWR
GHODSREODFLyQIXHU]DGHWUDEDMR\SURGXFWLYLGDGHVGHOFDSLWDO\GHOWUDEDMR(QHOFXDGURVHSUHVHQWDQ
las variables exógenas y la fuente de información. La simulación del escenario tendencial se realizó en
dos etapas. En la primera se realizó un ejercicio con un modelo de contabilidad del crecimiento para
encontrar una trayectoria de crecimiento del PIB potencial consistente con una tasa de inversión y el
crecimiento de la población. En la segunda etapa se tomó como referencia el crecimiento potencial del
PIB y se calibraron las productividades de capital y trabajo consistentes para que el crecimiento del PIB
del MEG4C replicara la trayectoria del PIB obtenida mediante la contabilidad del crecimiento.
El crecimiento del PIB potencial de referencia para el MEG4C utilizó un modelo de contabilidad
del crecimiento basado en Blanchard y Jimeno (1999). Dicho modelo se alimenta con la información
REVHUYDGDGHVGHKDVWD HOPDUFR¿VFDOGHPHGLDQRSOD]R\HOFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQHQ
HGDGGHWUDEDMDU 3(7 /DSUR\HFFLyQGHO3,%FRQVLGHUyXQDWDVDHVWUXFWXUDOGHGHVHPSOHRGH6XQD
SDUWLFLSDFLyQGHOFDSLWDOHQHOSURGXFWRGH HVWHSRUFHQWDMHKDVLGRHOKLVWyULFRHQFXHQWDVQDFLRQDOHV
HQORV~OWLPRVYHLQWHDxRV XQDWDVDGHGHSUHFLDFLyQGHOFDSLWDOLJXDOD7\XQDLQYHUVLyQ¿MDGDHQ
GHO3,%/RVUHVXOWDGRVGHOPRGHORGHSUR\HFFLyQGHO3,%SRWHQFLDOSDUDHOHVFHQDULRWHQGHQFLDOVH
PXHVWUDQHQHOJUi¿FR



6
7

/DHOHFFLyQGHHVWDWDVDVHKL]RGHDFXHUGRD-XOLR\HQEDVHD$UDQJR3RVDGD\*DUFLD  
Fuente Departamento Nacional de Planeación (DNP).
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CUADRO 3
VARIABLES EXÓGENAS PARA LA CALIBRACIÓN DINÁMICA DEL MEG4C
Variable

Fuente de la variable

7DVDVGHFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQ

Proyección de la población

Productividad del trabajo

&DOLEUDFLyQSDUDODREWHQFLyQGHO%$8

Productividad del capital

&DOLEUDFLyQSDUDODREWHQFLyQGHO%$8

'p¿FLWRVXSHUiYLWGHOJRELHUQR

7RPDGDGHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]Ra 0)03 KDVWDHO\OXHJRVH
DVXPHFRQVWDQWHKDVWDHO

Gastos del gobierno

7RPDGDGHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R 0)03 KDVWDHO\OXHJRVH
DVXPHFRQVWDQWHKDVWDHO

'p¿FLWRVXSHUiYLWHQFXHQWDFRUULHQWH

7RPDGDGHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R 0)03 KDVWDHO\OXHJRVH
DVXPHFRQVWDQWHKDVWDHO

)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 D


a

(VWHPDUFR¿VFDOHVHVWLPDGRFRQMXQWDPHQWHSRUHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR\HO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDO
GH3ODQHDFLyQ\FRQWLHQHSUR\HFFLRQHVGHODVSULQFLSDOHVYDULDEOHVPDFURHFRQyPLFDVSDUDHOSHUtRGR

GRÁFICO 13
CRECIMIENTO DEL PIB POTENCIAL 2005 – 2100 EN EL ESCENARIO TENDENCIAL
(En porcentaje)
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)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 D

(O HMHUFLFLR DUURMD FRPR UHVXOWDGR XQ FUHFLPLHQWR SURPHGLR GHO 3,% DOUHGHGRU GH  SDUD HO
SHUtRGRGHDQiOLVLVHVGHFLUKDVWDHO$XQTXHHVWDWDVDGHFUHFLPLHQWRSDUHFHEDMDFDEHUHVDOWDU
TXHVHSUR\HFWDQWDVDVGHFUHFLPLHQWRDOWDV DOUHGHGRUGHO KDVWDHO\XQDWHQGHQFLDGHFUHFLHQWH
de la misma durante todos los años restantes del siglo XXI. Esto último se sustenta en la hipótesis de
FRQYHUJHQFLD TXH HVWDEOHFH TXH ORV SDtVHV WHQGHUiQ D WHQHU XQ FRPSRUWDPLHQWR HFRQyPLFR VLPLODU
HQHOODUJRSOD]R(QHOFDVRFRORPELDQRVHSUR\HFWyTXHDSDUWLUGHOHOFUHFLPLHQWRGHO3,%LUi
GLVPLQX\HQGRKDVWDDOFDQ]DUHQWDVDVVLPLODUHVDODVGHORVSDtVHVGHVDUUROODGRV
3RURWUDSDUWHHOHVFHQDULRWHQGHQFLDOUHTXLHUHGHXQDSUR\HFFLyQGHODSREODFLyQ/DVHVWLPDFLRQHV
GHSREODFLyQSDUD&RORPELDVHHQFXHQWUDQGLVSRQLEOHVHQHO'$1(KDVWDHODxRSRUORTXHIXH
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QHFHVDULR UHDOL]DU XQ HMHUFLFLR GH SUR\HFFLyQ GH OD SREODFLyQ KDVWD  3DUD OR DQWHULRU HO SUHVHQWH
estudio utilizó un modelo de simulación sencillo en donde se parte de datos de fecundidad y mortalidad
para estimar la población y su composición etaria hasta 2100.
/RVUHVXOWDGRVGHOPRGHORLQGLFDQTXHODSREODFLyQSDVDGHFUHFHUHQHODHQHO
2100. Lo anterior implica una estimación de la población de cerca de 75.000.000 de personas para el 2100
frente a 45.000.000 en la actualidad.
(Q HO JUi¿FR  WDPELpQ VH PXHVWUD HO FRPSRUWDPLHQWR GH OD SREODFLyQ HQ HGDG GH WUDEDMDU
(PET). Esta variable será la que determinará el factor trabajo en el modelo de equilibrio general descrito
anteriormente. La PET se calcula como la población entre 12 y 65 años8. El comportamiento irregular de la
tasa de crecimiento de la PET obedece a irregularidades de la pirámide de población actual que se proyectan
DWUDYpVGHJHQHUDFLRQHV\TXHKDFHQTXHODSREODFLyQSRUHGDGVHDGHVLJXDODORODUJRGHOWLHPSR
GRÁFICO 14
POBLACIÓN Y POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR HASTA EL AÑO 2100
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)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 D

C.

La evaluación del impacto del cambio climático

(OHMHUFLFLRGHHYDOXDFLyQGHOLPSDFWRGHOFDPELRFOLPiWLFRUHDOL]DGRSRUHO(VWXGLR1DFLRQDOFRQVLVWH
en incorporar los choques provenientes del cambio climático en el modelo de equilibrio general MEG4C.
8QDYH]FRQVWUXLGRHOHVFHQDULRWHQGHQFLDOVHSURFHGLyDHVWLPDUFKRTXHVSRUHOFDPELRFOLPiWLFRVREUH
los sectores y construir un escenario que incorporara dichos choques. Los costos del cambio climático se
HQFXHQWUDQUHSUHVHQWDGRVSRUODGLIHUHQFLDSRUFHQWXDOHQWUHORVGRVHVFHQDULRV 7HQGHQFLDO±%$8\FRQ
choque de cambio climático). Este ejercicio sigue la metodología usada en el reporte del Banco Mundial
sobre Adaptación9.


8



9

(Q&RORPELDOD3(7ODFRQVWLWX\HODSREODFLyQGHVGHORVDxRVSDUDHOiUHDXUEDQD\GHVGHORVDxRVHQHOiUHD
UXUDO/DUD]yQGHWRPDUODFRPRODSREODFLyQKDVWDDxRVREHGHFHSRUXQDSDUWHDTXHHVXQYDORUFHUFDQRDODHGDG
GHMXELODFLyQ\SRURWUDSDUWHDTXHODVHVWLPDFLRQHVGHPRUWDOLGDGDSDUWLUGHHVWDHGDGQRSUHVHQWDQXQEXHQDMXVWH
KWWSVLWHUHVRXUFHVZRUOGEDQNRUJ,17&&5HVRXUFHV($&&)LQDO5HOHDVHSGI
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En lo que resta de esta sección se presenta la metodología utilizada para obtener los cambios
en el rendimiento de los sectores producto del cambio climático y la forma cómo estos cambios son
incorporados en el MEGC4 por medio de la alteración de ciertos parámetros del mismo.
Para obtener la variación en el rendimiento de los sectores se estimó una serie de regresiones que
establecen una relación entre el sector y las variables climáticas (ver cuadro 4). Los datos de proyecciones
anuales de temperatura y precipitación fueron suministrados por el Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT) para el escenario A1B del IPCC (2000). Este escenario es el más “optimista de los
pesimistas” y asume un desarrollo económico haciendo uso balanceado de los distintos tipos de energía.
3DUDODLQFRUSRUDFLyQGHOFDPELRFOLPiWLFRVHLPSDFWDURQFXDWURGHORVTXLQFHVHFWRUHVGHOPRGHOR
HVWRV VRQ DJULFXOWXUD JDQDGHUtD SHVFD \ VLOYLFXOWXUD 3DUD ORV GRV SULPHURV VHFWRUHV DJULFXOWXUD \
ganadería) se estimaron funciones a partir de regresiones realizadas utilizando datos colombianos de la
5HGGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQGHO6HFWRU$JURSHFXDULR$JURQHW10.
CUADRO 4
REGRESIONES SECTORIALES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO
DEL CAMBIO EN LOS RENDIMIENTOS
Sector

Regresión

Agrícola
Pecuario
Silvícola
Pesca
Fuente: Elaboración propia.
1RWD Hace referencia al cambio porcentual en el rendimiento del sector, al
cambio porcentual en la temperatura promedio, al cambio porcentual en el nivel
de las precipitaciones y al cambio porcentual en el nivel del mar.

'H PDQHUD SDUWLFXODU HQ HO FDVR GH JDQDGHUtD VH FRQVWUX\y XQ tQGLFH SRU GHSDUWDPHQWR GH
SURGXFWLYLGDGSDUDOHFKH OLWURVQ~PHURGHYDFDV \SDUDFDUQH .JQ~PHURGHYDFDV VHSRQGHUDURQHVWDV
productividades y se obtuvo el cambio de productividad ganadera de un año a otro para cada uno de los
GHSDUWDPHQWRV3RVWHULRUPHQWHVHHVWLPyXQDUHJUHVLyQGHOFDPELRHQODSURGXFWLYLGDGFRQWUDHOFDPELR
GHWHPSHUDWXUDFDPELRSRUFHQWXDOHQODSUHFLSLWDFLyQ\HVWDVYDULDEOHVDOFXDGUDGR
'HRWUDSDUWHHQHOFDVRGHODDJULFXOWXUDVHVHOHFFLRQDURQFLQFRFXOWLYRV11: i) maíz tradicional
\DUUR]GHULHJRTXHUHSUHVHQWDQORVGRVSULQFLSDOHVFXOWLYRVWUDQVLWRULRVLL SDOPDGHDFHLWH\FDxDGH
D]~FDUGRVGHORVFXDWURFXOWLYRVSHUPDQHQWHVPiVLPSRUWDQWHV\LLL EDQDQRHOVHJXQGRPiVLPSRUWDQWH
SURGXFWRGHH[SRUWDFLyQ1RVHLQFOX\yFDIpHQHOHMHUFLFLRGHELGRDODIDOWDGHGLVSRQLELOLGDGGHGDWRV6H
calculó la producción por hectárea en cada departamento como proxy de productividad y se estimó una
regresión similar a la de ganadería.
)LQDOPHQWHSDUDORVVHFWRUHVGHVLOYLFXOWXUD\SHVFDVHXVDURQODVIyUPXODVGHOHVWXGLR -RUJHQVRQ
\RWURV (VWDVIyUPXODVFXDQWL¿FDQFDPELRVHQODSURGXFWLYLGDGGDGRVFDPELRVHQWHPSHUDWXUD
precipitación y nivel del mar. En el estudio mencionado se presentan fórmulas optimistas y pesimistas
GHORVLPSDFWRVREWHQLGDVGHRWURVWUDEDMRVSDUDODVVLPXODFLRQHVVHXVyXQSURPHGLRGHORVLPSDFWRV
optimistas y pesimistas.
(O JUi¿FR  SUHVHQWD ORV FDPELRV SRUFHQWXDOHV HQ ORV UHQGLPLHQWRV GH ORV FXDWUR VHFWRUHV
LPSDFWDGRV6HREVHUYDTXHHQSURPHGLRGXUDQWHWRGRHOSHULRGRGHDQiOLVLVHOVHFWRUPiVLPSDFWDGR
10
11

 3DUDPD\RULQIRUPDFLyQYpDVHHOSRUWDOZZZDJURQHWJRYFR
El criterio para escoger los cultivos fue el valor de la producción del cultivo sobre el total de la producción del país.

39

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

HV HO SHFXDULR   VHJXLGR GHO VHFWRU GH SHVFD   HO VHFWRU DJUtFROD   \ HO VHFWRU GH
VLOYLFXOWXUD  (QHOHOVHFWRUSHFXDULRKDUHGXFLGRVXUHQGLPLHQWRHQXQHOVHFWRU
DJUtFRODHQXQHOVHFWRUGHSHVFDHQXQ\HOVHFWRUGHVLOYLFXOWXUDHQXQ
GRÁFICO 15
CAMBIOS PORCENTUALES EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS
SECTORES DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO
(En porcentajes)

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDEDVDGDHQ-RUJHQVRQ\RWURV  

8QD YH] VH KDQ HVWLPDGR ORV FDPELRV HQ ORV UHQGLPLHQWRV GH ORV  VHFWRUHV PHQFLRQDGRV HV
QHFHVDULRLQFRUSRUDUORVDGHFXDGDPHQWHHQHO0(*&3DUDHOORVHDOWHUDQORVFRH¿FLHQWHVWpFQLFRVGHO
nivel más alto de la función de producción (
y
ORVFXDOHVGHWHUPLQDQFXiQWRVHGHPDQGDGH
bienes intermedios (
) y del paquete Capital-Energía-Trabajo (
) por unidad de producto (
).
/D HFXDFLyQ   SUHVHQWD OD UHODFLyQ H[LVWHQWH HQWUH ORV FRH¿FLHQWHV WpFQLFRV GHO HVFHQDULR
base (
\ORVFRH¿FLHQWHVWpFQLFRVGHOHVFHQDULRFRQ&&
). Se observa que un
cambio porcentual negativo en el rendimiento del sector (
) genera un incremento en los
FRH¿FLHQWHVWpFQLFRV
$QDOL]DQGRDKRUDODHFXDFLyQ  VHFRQFOX\HTXH
VLODGHPDQGDGHELHQHVLQWHUPHGLRV\GHOSDTXHWH.(/QRFDPELDODSURGXFFLyQVHYHUiUHGXFLGDLH
FRQORVPLVPRVLQVXPRVSURGXFWLYRVTXHHQHOHVFHQDULREDVHODSURGXFFLyQHQHOHVFHQDULRFRQ&&
experimentará una reducción.
(1)12
(2)
(3)

12

 (VWD IRUPD IXQFLRQDO HV FRQRFLGD HQ OD OLWHUDWXUD FRPR IXQFLyQ GH SURGXFFLyQ WLSR /HRQWLHII \ HVSHFL¿FD TXH OD
UHODFLyQ SURGXFWR D FRQVXPR GH ELHQHV LQWHUPHGLRV SURGXFWR D FRQVXPR GH SDTXHWH .(/ HV FRQVWDQWH LH SDUD
cada unidad adicional de producto siempre se va necesitar aumentar en la misma proporción el consumo de bienes
LQWHUPHGLRV\GHOSDTXHWH.(/
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Aproximación metodológica para estimar los costos
económicos del cambio climático en los ecosistemas

(O(VWXGLR 1DFLRQDO WDPELpQ LQFOX\y OD HVWLPDFLyQ GH ORV FRVWRV HFRQyPLFRV GHO FDPELR FOLPiWLFR HQ
ORVHFRVLVWHPDV&RQHO¿QGHHYDOXDUORVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRVREUHORVHFRVLVWHPDVVHXVDURQ
0RGHORV GH 1LFKR (FROyJLFR 01(  (VWRV PRGHORV VH EDVDQ HQ OD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD FRQRFLGD
\HQ ODVFRQGLFLRQHV ELRFOLPiWLFDV GHO iUHD GH LQWHUpV /RV 01(IXHURQ GHVDUUROODGRV SDUD HYDOXDUOD
GLVWULEXFLyQSXQWXDOGHXQDHVSHFLHSDUWLFXODUSHURWDPELpQSXHGHQVHUXVDGRVSDUDPRGHODUHQVDPEODMHV
completos de especies. Los MNE fueron usados para generar una hipótesis de la distribución actual
de los ecosistemas y poder concluir sobre su habilidad de persistencia o extinción en los sitios actuales
bajo escenarios de cambio climático. Los cambios en los rangos de distribución tendrán implicaciones
ecológicas sobre el funcionamiento de los ecosistemas y económicas sobre la cantidad y la calidad de los
bienes y servicios ambientales que se proveen.
3DUD JHQHUDU ORV PRGHORV GH QLFKR HO (VWXGLR 1DFLRQDO XWLOL]y OD KHUUDPLHQWD LQIRUPiWLFD
denominada MaxEnt13 (Maximun Entropy DSOLFDFLyQGHVDUUROODGDSRU6-3KLOOLSV53$QGHUVRQ\
R.E. Schapire para estimar la distribución espacial de una especie. El programa parte de una distribución
espacial parcial conocida y estima una nueva distribución bajo el criterio de máxima entropía donde
VHKDFHXQDSUHGLFFLyQTXHDxDGHODPHQRULQIRUPDFLyQSRVLEOHDOD\DFRQRFLGD(QFRQVHFXHQFLDVH
utilizó la herramienta para hacer predicciones de distribución potencial de los principales ecosistemas del
SDtVFRQHVFHQDULRVDPELHQWDOHVFDPELDQWHV/RVHFRVLVWHPDVHYDOXDGRVIXHURQ%RVTXH$QGLQR%RVTXH
+~PHGR7URSLFDO%RVTXH6HFR3iUDPR\6DEDQDVORVFXDOHVUHSUHVHQWDQDSUR[LPDGDPHQWHXQGHO
total del territorio nacional.
Los MNE requieren de dos insumos principales: una distribución de puntos conocidos de
ocurrencia e información predictora de dicha ocurrencia (en este caso únicamente variables ambientales).
A continuación se describen las variables y las fuentes de información que fueron usadas para estimar los
modelos que evalúan los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas colombianos:


La información de distribución de los ecosistemas fue tomada del Mapa de Ecosistemas
&RQWLQHQWDOHV &RVWHURV \ 0DULQRV GH &RORPELD ,'($0 \ RWURV   (VWH PDSD VH
encuentra a escala 1:500.000 y permite mediante una herramienta de análisis de información
JHRJUi¿FDH[WUDHUODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQODGLVWULEXFLyQORVHFRVLVWHPDVDQDOL]DGRV14.



La información bioclimática actual para Colombia fue extraída a partir de la base de datos
:RUOG&OLP GLVSRQLEOH HQ KWWSZZZZRUOGFOLPRUJGRZQORDGKWP  /DV FDSDV FOLPiWLFDV
aquí depositadas representan promedios de información climática registrada entre 1960 y
/DLQIRUPDFLyQGHSUHFLSLWDFLyQWHPSHUDWXUDPHGLD\WHPSHUDWXUDVPi[LPDV\PtQLPDV
SURYLHQHGH\HVWDFLRQHVUHVSHFWLYDPHQWH +LMPDQV\RWURV /D
LQIRUPDFLyQ HVWi GLVSRQLEOH KDVWD XQD UHVROXFLyQ a .P 2 que corresponde a la resolución
espacial usada en el Estudio.

 /D KHUUDPLHQWD HVWi GLVSRQLEOH JUDWXLWDPHQWH SDUD ¿QHV LQYHVWLJDWLYRV HQ KWWSZZZFVSULQFHWRQHGXaVFKDSLUH
maxent/.
14
Cabe anotar que las categorías de ecosistemas que se analizaron no existen como tal en el mapa de ecosistemas
de Colombia pero sí corresponden a la suma de categorías con características similares. Los ecosistemas fueron
agrupados de la siguiente manera para obtener la delimitación: Bosque Seco = Todo el gran bioma de Bosque Seco
7URSLFDO ,'*%LRPD  %RVTXH$QGLQR 7RGRHO2URELRPDPHGLRGHORV$QGHV ,'%LRPD  3iUDPR 7RGR
HO2URELRPDDOWRGHORV$QGHV ,'%LRPD  %RVTXH+~PHGR /LWRELRPDGHOD$PD]RQtD\2ULQRTXtD ,' 
+ Zonobiomas Húmedos Tropicales de la Amazonia y Orinoquía (ID 8) + Zonobiomas Húmedos Tropicales del
3DFt¿FR\$WUDWR ,' =RQRELRPDV+~PHGRV7URSLFDOHVGHO0DJGDOHQD\&DULEH ,' =RQRELRPDV+~PHGRV
7URSLFDOHV GHO &DWDWXPER ,'   \ ¿QDOPHQWH ODV 6DEDQDV  3HLQRELRPD GH OD $PD]RQtD \ 2ULQRTXtD ,'   
Helobioma de la Amazonía y Orinoquía (ID 9).
13
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La información bioclimática utilizada consta de 19 capas bioclimáticas como se muestra
a continuación:


Temperatura media anual. (°C)



0HGLDGHOSURPHGLRPHQVXDOGHWHPSHUDWXUDPi[LPD±WHPSHUDWXUDPtQLPD &



Isotermalidad. Índice de variabilidad de la temperatura. (Capa2/Capa7)*100 (Razón del rango
diurno promedio con respecto al rango anual).



Estacionalidad de la temperatura. (Desviación estándar * 100)



Temperatura máxima del mes más cálido. (°C)



Temperatura máxima del mes más frío. (°C)



5DQJRGHWHPSHUDWXUDDQXDO &  7HPS0i[GHOPHVPiVFiOLGR±7HPS0tQGHOPHV
más frío).



Temperatura promedio del trimestre más lluvioso. (°C)



Temperatura promedio del trimestre más seco. (°C)



Temperatura promedio del trimestre más cálido. (°C)



Temperatura promedio del trimestre más frío. (°C)



Precipitación anual. (mm)



Precipitación del mes más lluvioso. (mm)



Precipitación del mes más seco. (mm)



(VWDFLRQDOLGDGGHODSUHFLSLWDFLyQ &RH¿FLHQWHGHYDULDFLyQ 



Precipitación del trimestre más lluvioso. (mm)



Precipitación del trimestre más seco. (mm)



Precipitación del trimestre más cálido. (mm)



Precipitación del trimestre más frío. (mm)

8VDQGRORVSXQWRVGHGLVWULEXFLyQSDUDFDGDXQRGHORVHFRVLVWHPDV\ORVGDWRVGHLQIRUPDFLyQ
FOLPiWLFD VH FRUULHURQ PRGHORV GH GLVWULEXFLyQ DFWXDO HQ HO SURJUDPD 0D[(QW Y  /RV PRGHORV
HQ0D[(QWVHFRUULHURQFRQORVSDUiPHWURVSUHGHWHUPLQDGRVFRQXQVHWGHHQWUHQDPLHQWRGHOGH
ORV GDWRV \ XQ VHW GH SUXHED GH  (VWRV SRUFHQWDMHV VH XWLOL]DQ SDUD IRUPDU XQ JUXSR GH SXQWRV
FDUDFWHUL]DGRVSRUODVHJXULGDGGHODRFXUUHQFLD HQHVWHFDVRHO HVWHJUXSRGHSXQWRVHVGH¿QLGR
FRPRXQVHWSDUDODYDOLGDFLyQGHOPRGHORSUHGLFKRSRUHOUHVWRGHODVRFXUUHQFLDV HQHVWHFDVRHO $
PHGLGDTXHDXPHQWDODFHUWH]DHQODRFXUUHQFLDVHSXHGHH[SDQGLUHOSRUFHQWDMHGHSUXHEDSDUDKDFHUPiV
robusto el modelo. El área ocupada por cada ecosistema en los modelos actual y futuro se calculó usando
HOSURJUDPD$UF9LHZYGH(65,SUR\HFWDQGRORVPDSDVGHGLVWULEXFLyQSRWHQFLDODFWXDO\IXWXUDD
coordenadas cilíndricas equivalentes al área.

1.

Construcción de escenarios

Los datos climáticos futuros (2050 y 2080) para los escenarios A2 y B2 del IPCC (2000) con los cuales
se han realizado las proyecciones que se presentan en este informe fueron proveídos por el CIAT (Centro
Internacional de Agricultura Tropical). Esta entidad descargó los resultados de 18 Modelos de Circulación
*OREDO 0&* GHODEDVHGHGDWRVGHO,3&&GLVSRQLEOHHQKWWSZZZLSFFGDWDRUJ\UHDOL]yXQSURFHVR
conocido como downscaling 5DPLUH]\-DUYLV 'LFKRSURFHVRFRQVLVWHHQFDOFXODUODVDQRPDOtDV
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GLIHUHQFLDV HQWUH HO IXWXUR \ OD OtQHD EDVH  SDUD FDGD FHOGD 0&* GH DSUR[LPDGDPHQWH  NP 
e interpolar hasta 30 arco-segundos usando el mismo algoritmo spline que usaron los creadores de
:RUOG&OLP(VWDLQWHUSRODFLyQOXHJRHVVXPDGDDODOtQHDEDVHGH:RUOG&OLPSDUDREWHQHUXQDVXSHU¿FLH
GHFOLPDIXWXURGHDOWDUHVROXFLyQSHURFRQODVYDULDFLRQHVGHVFULWDVSRUORV0&*$XQTXHHOPpWRGRGH
downscalingSHUPLWHGDUXQDDSUR[LPDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVDXQDPD\RUUHVROXFLyQGHEH
VHUYHUL¿FDGRHQiUHDVGRQGHODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVFDPELDQDHVFDODVHVSDFLDOHVSHTXHxDV
(Q FRQVHFXHQFLD HO HVFHQDULR EDVH DQDOL]DGR FRUUHVSRQGH D OD HYDOXDFLyQ GHO PRGHOR GH QLFKR
ecológico con las capas bioclimáticas alimentadas con los datos promedio del periodo 1960 y 2000. Por
RWUDSDUWHHOHVFHQDULRFRQFDPELRFOLPiWLFRFRUUHVSRQGHDODHYDOXDFLyQGHOPRGHORGHQLFKRHFROyJLFR
con las capas bioclimáticas alimentadas con los datos climáticos futuros a 2050 y 2080 para los escenarios
A2 y B2 del IPCC descrito anteriormente.

2.

La valuación del impacto del cambio climático

&RQ HO ¿Q GH YDORUDU HFRQyPLFDPHQWH ORV HFRVLVWHPDV PHQFLRQDGRV VH GHVDUUROOy XQ SURJUDPD
computacional en VisualBasic con su interfaz en Excel que permite calcular el valor de cada ecosistema.
La herramienta usa la metodología empleada por Yaozhong y otros (2005) la cual está basada en el
FRQFHSWRGH&DSLWDO1DWXUDOR(FROyJLFR &RQVWDQ]D\'DO\ \ 3HDUFH\7XUQHU 
/DPHWRGRORJtD <DR]KRQJ\RWURV FDOFXODHOYDORUGHFDGDHFRVLVWHPDHQIXQFLyQGHOYDORU
GHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVTXHSURYHHHOiUHD\ODFDOLGDGGHOHFRVLVWHPD/RVYDORUHVGHORVVHUYLFLRV
ambientales fueron tomados del estudio de Constanza y otros (1997) y transformados a dólares del 2005.
(QHOHVWXGLRFLWDGRVHYDORUDURQORVSULQFLSDOHVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVSURYHtGRVSRUELRPDVDQLYHO
mundial. Dentro de los servicios ambientales que se usaron en este estudio se encuentran: Regulación de
JDVHV5HJXODFLyQGHOFOLPD5HJXODFLyQGHGLVWXUELRV)RUPDFLyQGHVXHORV&LFODGRGHQXWULHQWHV2IHUWD
KtGULFD5HJXODFLyQKtGULFD&RQWUROGHODHURVLyQ\5HFUHDFLyQ(QHOFXDGURVHPXHVWUDHOYDORUGHFDGD
servicio ambiental utilizado para la valoración de los impactos en los ecosistemas:

CUADRO 5
VALOR DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
(En dólares de 2005/Km2*Año)
Regulación
Páramo
Bosque
seco
Bosque
andino
Bosque
húmedo
Sabanas

Gases



Clima



Disturbios Hídrica

33



Oferta
hídrica

Control de
la erosión







Formación
suelo

Ciclo
nutriente

Recreación


3










7RWDO





5















54











5













3





3







)XHQWH$GDSWDGRGH&RQVWDQ]D\'DO\  Natural Capital and Sustainable Development.

El área utilizada para la valoración proviene de los resultados del modelo de nicho descrito
anteriormente y evaluado bajo el escenario base y el escenario con cambio climático. La calidad del
ecosistema fue calculada como una función que depende de los parámetros de la productividad primaria
neta (PPN) y el porcentaje de cobertura vegetal.
/D SURGXFWLYLGDG SULPDULD QHWD GHO HFRVLVWHPD VH HYDOXy SDUD FDGD SL[HO a NPð  3DUD HVWH
HMHUFLFLRVHXVDURQORVYDORUHVGH331SURSXHVWRVHQORVHVWXGLRVGH*yPH]\*DOORSLQ  \0HOLOOR\
otros (1999) en donde se plantean intervalos de productividad para determinados ecosistemas y predicen
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cómo sería la variación de esta productividad al presentarse cambios en temperaturas y precipitaciones.
El porcentaje de cobertura fue estimado mediante los valores de NDVI (Non-difference vegetation index)
facilitados por el CIAT y que permiten establecer el porcentaje de cobertura vegetal a partir de imágenes
satelitales. Se obtuvo el valor promedio de NDVI para los ecosistemas seleccionados durante nueve años
cada 16 días entre el 2000 y el 2009.
Este ejercicio de valoración se calculó para el escenario base y el escenario con cambio climático
(A2 y B2) utilizando los resultados de los MNE generados en cada uno de los escenarios y en cada
ventana de tiempo (2050 y 2080). La diferencia entre los dos escenarios corresponde al valor económico
del impacto del cambio climático. Es importante mencionar que esta valoración solo tiene en cuenta
la cantidad y calidad de los servicios ambientales prestados por el ecosistema y que no representa un
enfoque de mercado en donde el valor aumentaría en la medida en que se disminuye la oferta.
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IV. Impactos económicos
de la vulnerabilidad al
cambio climático

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos por el Estudio
Nacional en la estimación de los impactos económicos de la vulnerabilidad
al cambio climático tanto en los sistemas socioeconómicos como en los
HFRVLVWHPDV $VLPLVPR VH UHFRSLODQ ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV SRU RWURV
estudios relacionados con impactos económicos de la vulnerabilidad
DO FDPELR FOLPiWLFR HQ iUHDV FRPR OD VDOXG ORV UHFXUVRV FRVWHURV \ HO
aumento del nivel del mar.
3RU~OWLPRVHSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVDJUHJDGRVSDUDREWHQHUXQD
primera aproximación del costo económico total del impacto del cambio
climático en dichos sectores.

A.

Impactos abordados por el
Estudio Nacional
1.

Impactos agropecuarios

A continuación se presentan los resultados de los impactos económicos
del cambio climático estimados utilizando el modelo de equilibrio general
0(*& HOHVFHQDULRFOLPiWLFRFRQVLGHUDGRIXHHO$%GHDFXHUGRDORV
GDWRV SURSRUFLRQDGRV SRU &,$7  &RPR GH¿QLGR HQ HO FDStWXOR ,,, ORV
VHFWRUHVLPSDFWDGRVVRQHODJUtFRODHOSHFXDULRHOVLOYtFROD\HOGHSHVFD
los cuales por facilidad agruparemos bajo el nombre de sector agropecuario.

45

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

&RPR VH GHVFULELy HQ HO FDStWXOR PHWRGROyJLFR ORV LPSDFWRV IXHURQ FDOFXODGRV PHGLDQWH OD
diferencia entre las proyecciones del PIB bajo el escenario tendencial y bajo el escenario con el choque
GHFDPELRFOLPiWLFR(OJUi¿FRPXHVWUDODUHODFLyQSRUFHQWXDOHQWUHHOFDPELRGHO3,%FRQFDPELR
climático y el PIB del escenario tendencial.
&RPRVHREVHUYDHQHOJUi¿FRODGLIHUHQFLDSRUFHQWXDOGHO3,%SRWHQFLDOFRQFDPELRFOLPiWLFR
FRQUHVSHFWRDOHVFHQDULRWHQGHQFLDOHVHQSURPHGLRLQIHULRUGXUDQWHHOSHUtRGRGHVLPXODFLyQ/R
DQWHULRULPSOLFDXQDGLVPLQXFLyQSURPHGLRGHSXQWRVSRUFHQWXDOHVGHOFUHFLPLHQWRGHO3,%FRPR
VHPXHVWUDHQHOJUi¿FR
GRÁFICO 16
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO
(Como porcentaje en el PIB Nacional)

)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 D

GRÁFICO 17
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO
EN EL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL
(En cambio porcentual)

)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 D

46

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

(VDVtFRPRVLHQGRHOFUHFLPLHQWRSRWHQFLDOGHO3,%HQHOHVFHQDULRWHQGHQFLDOHQSURPHGLRLJXDO
DHOHIHFWRGHO&&OOHYDUtDDXQFUHFLPLHQWRSURPHGLRGHO3,%SRWHQFLDOGH
$XQTXHHOPRGHORQRVLPXODODGHVWUXFFLyQGHFDSLWDOSRUIHQyPHQRVFOLPiWLFRVHOKHFKRGHTXH
H[LVWDQSpUGLGDVHQODSURGXFWLYLGDGGHOVHFWRUDJUtFRODDIHFWDODVGHFLVLRQHVGHLQYHUVLyQGHOVHFWRU(VWR
HVODPHQRUUHQWDELOLGDGGHOVHFWRUDJUtFRODHQHOHVFHQDULRGHFDPELRFOLPiWLFRFRQUHVSHFWRDO%$8
conlleva a que las decisiones de inversión en capital nuevo sean menores para el siguiente período por lo
que el efecto se va acumulando a lo largo del tiempo.
(QWpUPLQRVGHFRQVXPRSHUFiSLWD &SF ORVUHVXOWDGRVVRQPiVSURQXQFLDGRV&RPRVHSUHVHQWD
HQHOJUi¿FRHQSURPHGLRKD\XQDSpUGLGDGHGHO&SFDQXDOPHQWHDKRUDELHQHVWDSpUGLGDOOHJD
VHUGHODO¿QDOGHOSHULRGRGHDQiOLVLV
GRÁFICO 18
CAMBIO PORCENTUAL ENTRE EL ESCENARIO TENDENCIAL Y EL CHOQUE
DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL CONSUMO PER CÁPITA

)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 D

El Equivalente de Consumo Equilibrado (ECE) es la manera como el Reporte Stern (Stern 2007)
presenta los resultados de impactos de CC sobre el Cpc. Esta metodología consiste en traer a valor presente
HOFDPELRHQ&SFVLVHGLHUDXQFUHFLPLHQWRHVWDEOHGHVGHKR\KDVWDHOLQ¿QLWR(VWHYDORUGHSHQGHGHOD
WDVDGHGHVFXHQWRTXHVHHOLMDSDUDFRPSDUDUEHQH¿FLRVIXWXURVFRQSUHVHQWHV
CUADRO 6
EQUIVALENTE DE CONSUMO EQUILIBRADO PARA EL CHOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO
(En procentaje)
7DVDGHGHVFXHQWR
ECE



4

















Fuente: Elaboración propia.

(OYDORUGHO(&(GHSHQGHGHOSHVRTXHVHOHGpDODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDVHQWUHPiVDOWDVHDODWDVD
más importancia se le está dando al consumo presente. Como los impactos de cambio climático son más
GUiVWLFRVD¿QDOGHVLJORSDUDWDVDVPiVEDMDVVHWLHQHQYDORUHVPiVDOWRVGHO(&(&RQXQDWDVDGHVH
SLHUGHHQFRQVXPRGHKR\PiVGHOSRUHOFRQWUDULRFRQXQDWDVDGHODUHGXFFLyQHVGH
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(QHOJUi¿FRVHPXHVWUDHOLPSDFWRGHVDJUHJDGRSRUORVVXEVHFWRUHVDQDOL]DGRVDJULFXOWXUD
JDQDGHUtD SHVFD \ VLOYLFXOWXUD XWLOL]DQGR WDPELpQ OD UHODFLyQ HQWUH HO FDPELR SRUFHQWXDO GHO 3,% GHO
VXEVHFWRUFRQFDPELRFOLPiWLFR\FRQHOHVFHQDULRWHQGHQFLDO
GRÁFICO 19
IMPACTO ECONÓMICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMO
PORCENTAJE EN EL PIB DE CADA SUB-SECTOR
A. Producción agrícola

B. Producción pecuaria

C. Producción pesca

D. Producción silvícola

)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 D

&RPRVHPXHVWUDHQHOJUi¿FRHQWpUPLQRVGHSURGXFFLyQORVVXEVHFWRUHVDJUtFRODJDQDGHUR
SHVFD\VLOYtFRODSLHUGHQHQSURPHGLR\UHVSHFWLYDPHQWHFRQUHVSHFWRD
su producción en el escenario tendencial. El subsector mas impactado es el de agricultura en donde el
LPSDFWRVHLQFUHPHQWDKDVWDSHUGHUDO¿QDOGHOSHULRGRGHDQiOLVLV
(VLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDTXHHVWHPRGHORFDSWXUDFRVWRVGH12DGDSWDFLyQHVGHFLUORVFRVWRV
TXHVXIULUtDODHFRQRPtDVLQRVHLQYLUWLHUDHQFDPELRGHYDULHGDGHVVLVWHPDVGHULHJRHWF
8QDGHODVYHQWDMDVGHXWLOL]DUXQPRGHORGHHTXLOLEULRJHQHUDOHVTXHVHSXHGHHYDOXDUORVLPSDFWRV
en otros sectores del impacto del cambio climático en el sector agropecuario. Particularmente el Estudio
1DFLRQDOHYDOXyHOLPSDFWRFUX]DGRHQHOVHFWRUGHDOLPHQWRVPDQXIDFWXUDGRVHQGRQGHODSpUGLGDHVGH
GHODSURGXFFLyQFRQUHVSHFWRDOHVFHQDULRWHQGHQFLDO
3RU ~OWLPR RWUR LPSDFWR FUX]DGR GHULYDGR SRU HO PRGHOR HV HO DXPHQWR HQ OD SURGXFFLyQ GHO
sector minero debido a la disminución en rentabilidad de los sectores primarios y en consecuencia una
mayor inversión con respecto al escenario tendencial. Este resultado debe tomarse con cautela ya que el
modelo no incluye la disponibilidad de reservas para que efectivamente se pueda dar esta reasignación de
recursos ni tampoco los efectos directos del cambio climático en estos sectores.
El cuadro 7 resume los efectos sobre los otros sectores del impacto de cambio climático en el sector
agropecuario.
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CUADRO 7
PÉRDIDAS O GANANCIAS POR SECTOR DEL IMPACTO DE
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO
(En porcentaje)
Pérdida/ganancia porcentual
promedio
3,5















Sector
Minero energético
Servicios
7UDQVSRUWH
Construcción
Mineral
Maquinaria
Energía
Agua y residuos
Manufacturas
Silvicultura
Comercio
Pesca
Alimentos manufacturados
Pecuario
Agricultura

)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 D

&RPRVHPHQFLRQyDQWHULRUPHQWHORVVHFWRUHVFRQPD\RUHVSpUGLGDVVRQODSHVFDODDJULFXOWXUDORV
DOLPHQWRV\ODJDQDGHUtDPLHQWUDVTXHHOVHFWRUTXHLQFUHPHQWDUtDVXSURGXFFLyQHVHOPLQHURHQHUJpWLFR
(QHODJUHJDGRVHGDXQDSpUGLGDSURPHGLRHQHO3,%QDFLRQDOGHFRPRVHPRVWUyHQHOJUi¿FR
Es importante mencionar que el modelo utilizado para realizar el ejercicio descrito tiene varias
OLPLWDFLRQHVHQVXVVXSXHVWRVSRUORTXHQRGHEHWRPDUVHFRPRXQSURGXFWR¿QDOVLQRFRPRXQDPRWLYDFLyQ
para obtener más precisión en las estimaciones de los costos del CC. Es importante tener en cuenta que
GRVGHODVIXQFLRQHVGHSpUGLGDVXWLOL]DGDVSURYLHQHQGHXQHVWXGLRSDUD(VWDGRV8QLGRV\IDFWRUHVFRPR
tipos de tecnología y climas regidos por estaciones pueden hacer que estas funciones no sean las más
DSURSLDGDVSDUDHOFDVRFRORPELDQR(OPRGHORQRLQFOX\HGHVWUXFFLyQGHFDSLWDOSRUGHVDVWUHVQDWXUDOHV
ni impactos sobre salud y mortalidad. Otra debilidad del modelo es que se trata a Colombia como una
VRODUHJLyQVLQWHQHUHQFXHQWDTXHODWRSRJUDItDGHOSDtVHVPX\GLYHUVD3RUHMHPSORVHHVSHUDTXHODV
OOXYLDVDXPHQWHQHQOD5HJLyQ$QGLQDSHURGLVPLQX\DQHQOD&RVWD&DULEH'HLJXDOPDQHUDHOQLYHOGHO
PDUYDUtDVHJ~QHO2FpDQRVHHVWLPDTXHVHUiQPLOtPHWURVDxRSDUDODFRVWD3DFt¿FDFRORPELDQD\
1-2 milímetros para la costa Caribe colombiana. En el modelo tampoco se han realizado simulaciones de
adaptación y/o mitigación.

2.

Ecosistemas

En esta sección se presentan los resultados de la valoración del impacto de cambio climático sobre los
ecosistemas en Colombia de acuerdo con la metodología presentada en el capítulo III.D.
(O LPSDFWR IXH HO HYDOXDGR SDUD ORV HFRVLVWHPDV GH %RVTXH $QGLQR %RVTXH +~PHGR %RVTXH
6HFR3iUDPR\6DEDQDV'HVSXpVGHUHFDWHJRUL]DUHO0DSDGH(FRVLVWHPDV ,'($0\RWURV VH
REWXYRXQDUHSUHVHQWDWLYLGDGGHOGHOiUHDWRWDOGHOWHUULWRULRFRORPELDQR .P2) como se
muestra en el cuadro 8.
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CUADRO 8
ECOSISTEMAS ESTUDIADOS CON SU RESPECTIVO PORCENTAJE
DE COBERTURA DEL TERRITORIO NACIONAL
(En porcentaje)
Ecosistema
Bosque Andino
Bosque Húmedo
Bosque Seco
Páramo
Sabanas
7RWDO

Cobertura







)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 E

(QHOJUi¿FRVHREVHUYDODGLVWULEXFLyQHVSDFLDOGHFDGDXQRGHORVHFRVLVWHPDVHYDOXDGRV
$SDUWLUGHHVWDUHFODVL¿FDFLyQVHREWXYRODLQIRUPDFLyQJHRUUHIHUHQFLDGDGHRFXUUHQFLDSDUDORV
ecosistemas estudiados. Los cuadros 9 y 10 muestran los cambios de precipitación y temperatura entre los
GDWRVFOLPiWLFRVGHODOtQHDEDVHH[WUDtGDGH:RUOG&OLP\ODVSUR\HFFLRQHVGHOFOLPDD\HQORV
escenarios A2 y B2 del IPCC (2000) según el MCG aterrizado para Colombia por el CIAT.

GRÁFICO 20
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS CINCO ECOSISTEMAS ESTUDIADOS

)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 E
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CUADRO 9
POSIBLES CAMBIOS DE TEMPERATURA PARA CADA ECOSISTEMA SEGÚN EL MODELO
DE CIRCULACIÓN GLOBAL ADAPTADO PARA COLOMBIA EN EL ESCENARIO A2 Y B2
(En grados centígrados)
(VFHQDULR$
Ecosistema

Línea base

(VFHQDULR%

Cambio en
WHPSHUDWXUDD

Cambio en
WHPSHUDWXUDD









Bosque húmedo











Bosque seco











Bosque andino

Cambio en
Cambio en
WHPSHUDWXUDD WHPSHUDWXUDD


Páramo











Sabanas











)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 E

CUADRO 10
POSIBLES CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN PARA CADA ECOSISTEMA SEGÚN EL MODELO
DE CIRCULACIÓN GLOBAL ADAPTADO PARA COLOMBIA EN EL ESCENARIO A2 Y B2
(En milímetros)
(VFHQDULR$
Ecosistema

Línea base

(VFHQDULR%

Cambio en
Cambio en
Cambio en
Cambio en
SUHFLSLWDFLyQD SUHFLSLWDFLyQD SUHFLSLWDFLyQD SUHFLSLWDFLyQD

Bosque andino











Bosque húmedo











Bosque seco











Páramo











Sabanas











)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 E

De acuerdo con los cuadros anteriores se aprecia una tendencia al aumento de la temperatura y una
disminución en la precipitación para todos los ecosistemas en los dos escenarios.
$SDUWLUGHORVGDWRVGHRFXUUHQFLD\ODLQIRUPDFLyQFOLPiWLFDVHSUR\HFWyFRQHO0RGHORGH1LFKR
Ecológico la distribución potencial de cada ecosistema para 2050 y 2080 tanto en condiciones climáticas
DFWXDOHVFRPRHQHVFHQDULRVGHFDPELRFOLPiWLFR $\% /RVLPSDFWRVIXHURQPHGLGRVDWUDYpVGHO
FDPELRHQHOiUHDGHFDGDHFRVLVWHPDFRPRVHPXHVWUDHQHOJUi¿FR
'HDFXHUGRDORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRUORV01(VHREVHUYDTXHHQJHQHUDOORVHFRVLVWHPDV
muestran una tendencia a la reducción en sus áreas de distribución mostrando un impacto menos severo
en escenarios optimistas como el B2. Lo anterior implica que los cambios en variables ambientales pueden
tener efectos drásticos sobre el funcionamiento ecológico de los sistemas y por lo tanto un impacto directo
VREUHODRIHUWDGHELHQHV\VHUYLFLRVDPELHQWDOHV(OJUi¿FRPXHVWUDORVFDPELRVSRUFHQWXDOHVGHOiUHD
de los ecosistemas por el cambio climático.

51

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

GRÁFICO 21
CAMBIO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE CADA ECOSISTEMA PARA CADA ESCENARIO (A2 Y B2)
ESCENARIO A2
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ESCENARIO B2
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GRÁFICO 22
CAMBIO PORCENTUAL EN COBERTURAS DE ECOSISTEMAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
ESCENARIO A2
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ESCENARIO B2
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'HDFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVVHREVHUYDTXHHQHOODUJRSOD]R  HQXQHVFHQDULR
$ VH DSUHFLD XQ FDPELR GH  SXQWRV SRUFHQWXDOHV DSUR[LPDGDPHQWH HQ ODV FREHUWXUDV QDWXUDOHV
UHSUHVHQWDGDVSRUHVWRVHFRVLVWHPDV/RVFDPELRVVHSXHGHQGHEHUDSpUGLGDVJDQDQFLDVRGHVSOD]DPLHQWRV
en las áreas de distribución de los ecosistemas donde las zonas existentes en la actualidad pasarían a
WHQHUFRQGLFLRQHVELRFOLPiWLFDVFDUDFWHUtVWLFDVGHODV]RQDVLQPHGLDWDPHQWHPiVVHFDV\DGHPiVSRGUtDQ
SUHVHQWDUGHVSOD]DPLHQWRVDOWLWXGLQDOHVHQHOHVSDFLRJHRJUi¿FR
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$GLFLRQDOPHQWH DO FDPELR GH FREHUWXUDV HO PRGHOR GH YDORUDFLyQ HFRQyPLFD UHTXLHUH GH
la estimación de los cambios en la calidad del ecosistema representado en coberturas vegetales y
SURGXFWLYLGDGQHWDSULPDULDGHDFXHUGRFRQODPHWRGRORJtDGHVFULWDHQHODSDUWDGR,,,'
/RV JUi¿FRV  D \ E  PXHVWUDQ ORV FDPELRV SRUFHQWXDOHV HQ OD FDOLGDG GH ORV HFRVLVWHPDV
evaluados para cada escenario de cambio climático. Se observa que el ecosistema mayor impactado es el
de las Sabanas que presenta una reducción total en su calidad bajo ambos escenarios para el 2080. Esta
reducción es explicada por la considerable reducción en su extensión. Lo anterior podría ser efecto del
impacto de la ganadería y la agricultura sobre este ecosistema exacerbando el efecto de los cambios en
ODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV3RURWUDSDUWHHOSiUDPRSUHVHQWDXQDUHGXFFLyQGUiVWLFDHQVXFDOLGDG(QHO
HVFHQDULR%SDUDHODxRHVWHHFRVLVWHPDUHGXFLUtDVXFDOLGDGHQ\HQXQHVFHQDULRFRPRHO
$ODUHGXFFLyQSRGUtDVHUGHKDVWD$OJRVLPLODUVXFHGHUtDFRQHO%RVTXH$QGLQRGRQGHWDPELpQ
VH HYLGHQFLD XQD WHQGHQFLD D OD UHGXFFLyQ HQ OD FDOLGDG REWHQLpQGRVH XQD GLVPLQXFLyQ GH KDVWD 
SDUDHO$(QHOFDVRGHO%RVTXH6HFRVHREVHUYDDOJRGLIHUHQWH\DTXHVLELHQHVWHHFRVLVWHPD
LQLFLDOPHQWHPXHVWUDXQDUHGXFFLyQHQVXFDOLGDGGHKDVWDHQHODxR$SDUDHODxR
$HO%RVTXH6HFRSUHVHQWDXQDXPHQWRGHOFRQUHVSHFWRDODGLVWULEXFLyQDFWXDO/RDQWHULRUVH
SXHGHGHEHUSRVLEOHPHQWHDODLQLFLDFLyQGHXQSURFHVRGHVXFHVLyQ\UHJHQHUDFLyQGHOHFRVLVWHPDOR
que aumentaría el porcentaje de cobertura vegetal y posiblemente la capacidad de producir biomasa.
Adicionalmente se esperaría que las condiciones climáticas para el 2080 favorecieran la presencia de
ecosistemas xerofíticos y subxerofíticos ya que la vegetación de estos ecosistemas está adaptada para
VREUHYLYLUEDMRFRQGLFLRQHVGHHVWUpVKtGULFRSRFDSUHFLSLWDFLyQ\WDVDVHOHYDGDVGHHYDSRWUDQVSLUDFLyQ
Por último el caso del Bosque Húmedo se presentó un panorama diferente pues allí aumentó el valor
de calidad para los dos escenarios A2 y B2. Lo anterior puede estar explicado por un aumento en la
precipitación y en la temperatura provocando un aumento en su extensión.

GRÁFICO 23
PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN LA CALIDAD DE LOS ECOSISTEMAS PARA
LOS ESCENARIOS A2 Y B2 EN LOS AÑOS 2050 Y 2080
ESCENARIO A2

(continúa)
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*Ui¿FR FRQFOXVLyQ
ESCENARIO B2

)XHQWH'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ '13 E

Con la anterior información el Estudio Nacional valoró el impacto del cambio climático sobre los
ecosistemas. Los resultados se presentan utilizando la diferencia entre el valor del capital natural de cada
XQRGHORVHFRVLVWHPDVEDMRHOHVFHQDULRWHQGHQFLDO\FRQFDPELRFOLPiWLFR/RVUHVXOWDGRVHQWpUPLQRV
GHODÀXFWXDFLyQGHOFDSLWDOQDWXUDO PLOORQHVGHGyODUHVDxR HYLGHQFLDQFDPELRVHFRQyPLFRVGUiVWLFRV
SDUDHODxR\ EDMRORVHVFHQDULRVGHHPLVLRQHV$\% FRPRVHPXHVWUDHQHOJUi¿FR
GRÁFICO 24
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS CINCO ECOSISTEMAS ESTUDIADOS BAJO
LOS ESCENARIOS TENDENCIALES Y CON CAMBIO CLIMÁTICO (A2 Y B2)
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(continúa)
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*Ui¿FR FRQFOXVLyQ
ESCENARIO B2
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(QHOJUi¿FRVHPXHVWUDORVLPSDFWRVHFRQyPLFRVGHOFDPELRFOLPiWLFRHQORVHFRVLVWHPDVFRQ
relación al PIB.

GRÁFICO 25
VARIACIÓN DEL VALOR DEL CAPITAL NATURAL DE LOS ECOSISTEMAS CON RELACIÓN AL PIB,
BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
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/RVJUi¿FRVDQWHULRUHVPXHVWUDQHQSULPHUOXJDUTXHEDMRHOHVFHQDULRWHQGHQFLDOORVHFRVLVWHPDV
de páramo tienen un mayor valor económico a pesar de su baja extensión. Esta valoración se explica por
VXVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVUHODFLRQDGRVFRQHODJXD(QFRQWUDVWHORVHFRVLVWHPDVGHVDEDQDSUHVHQWDQHO
menor valor entre los ecosistemas analizados a pesar de ser el segundo en extensión.
(Q UHODFLyQ FRQ HO LPSDFWR HFRQyPLFR GHO FDPELR FOLPiWLFR DSUHFLDPRV TXH HO HFRVLVWHPD GH
páramo es el que presenta la mayor reducción en su valor de capital natural en ambos escenarios de cambio
FOLPiWLFRDQDOL]DGR8QFRPSRUWDPLHQWRVLPLODUVHSUHVHQWDFRQORVERVTXHVDQGLQRV\ODVVDEDQDVTXH
disminuyen su valor de capital natural en los dos escenarios. Con respecto al Bosque Húmedo se observa
TXHHOYDORUGHHVWHHFRVLVWHPDDXPHQWDFRQVLGHUDEOHPHQWHHQORVHVFHQDULRV$\%REWHQLHQGRYDORUHV
SRUHQFLPDGHORVPLOORQHVGHGyODUHVDxRTXHUHSUHVHQWDHOGHO3,%SDUD&RORPELDHQHO
Lo anterior es producto del aumento de la distribución de este ecosistema como se puede observar en las
predicciones realizadas previamente con los MNE. Esto llevaría a un aumento en la cobertura vegetal
TXHSURYRFDUtDXQDXPHQWRGHODRIHUWDGHVHUYLFLRVDPELHQWDOHVFRPRIRUPDFLyQGHVXHORVUHJXODFLyQ
hídrica y retención de sedimentos los cuales ayudarían a reducir la carga de sedimentos descargados a los
ríos y la compactación del suelo.
En el caso del Bosque Seco se encuentra un patrón de cambio diferente ya que el valor del
HFRVLVWHPDLQLFLDOPHQWHVHUHGXFHHQHODxRHQORVGRVHVFHQDULRV$\%SDUDGHVSXpVDXPHQWDU
en el 2080. La reducción se puede deber a una disminución de la cobertura vegetal producto del aumento
de la temperatura y disminución en la precipitación lo que haría variar la calidad del suelo y provocar
una reducción de los caudales de los ríos afectando la provisión de servicios ambientales como la oferta y
FDOLGDGGHDJXD ,QVWLWXWR$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW 
3RU~OWLPRSRGHPRVFRQFOXLUTXHHOLPSDFWRGHOFDPELRFOLPiWLFRWHQGUiGLIHUHQWHVHIHFWRVVREUH
ORVHFRVLVWHPDVGHSHQGLHQGRGHVXFDSDFLGDGGHDGDSWDFLyQ\UHVLOLHQFLDIUHQWHDORVFDPELRVHVSHUDGRV
GHWHPSHUDWXUD\SUHFLSLWDFLyQ/RVHFRVLVWHPDVPiVYXOQHUDEOHVVRQODVVDEDQDVORVERVTXHVDQGLQRV\
los páramos; mientras que los ecosistemas que podrían adaptarse según el modelo de nicho ecológico son
ORVERVTXHVK~PHGRV\ORVERVTXHVVHFRV(QFXDQWRDOLPSDFWRHFRQyPLFRORVHFRVLVWHPDVGHSiUDPR
\ORVERVTXHVDQGLQRVVRQORVTXHWHQGUiQXQDPD\RUSpUGLGDGHYDORUGHVXFDSLWDOQDWXUDOGHELGRDO
impacto sobre los servicios ambientales que proveen.

B.

Impactos abordados por otros estudios

En esta sección se presentan los resultados de estudios de valoración de impactos del cambio climático
UHODFLRQDGRVFRQHODVFHQVRGHOQLYHOGHOPDUODVDOXG\ODJHQHUDFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD



$QiOLVLV&RVWR%HQH¿FLRSUR\HFWR,1$3

'XUDQWH HO DxR  HO 3UR\HFWR ,1$3 FRQWUDWy XQ DQiOLVLV FRVWREHQH¿FLR GH ODV DOWHUQDWLYDV GH
DGDSWDFLyQ LPSOHPHQWDGDV SRU HO SUR\HFWR $OWHULR \ 5LYHUD   7HQLHQGR HQ FXHQWD OD QDWXUDOH]D
GHODVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQHOHVWXGLRDSOLFyXQDPHWRGRORJtDFXDOLWDWLYD DQiOLVLVPXOWLFULWHULR SDUD
HYDOXDUODVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQFODVL¿FDGDVGH³VRSRUWH´\UHODFLRQDGDVFRQVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQ
FDSDFLWDFLyQHGXFDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ\XQDPHWRGRORJtDFXDQWLWDWLYDGHDQiOLVLVFRVWREHQH¿FLRSDUD
ODV PHGLGDV GH DGDSWDFLyQ FODVL¿FDGDV FRPR ³GLUHFWDV´ ODV FXDOHV LQFOX\HQ OD UHVWDXUDFLyQ GH URQGDV
KtGULFDVDSOLFDFLyQGHSUiFWLFDVDJURIRUHVWDOHVXVRH¿FLHQWHGHODJXDHQ&KLQJD]DDOPDFHQDPLHQWRGH
DJXDVOOXYLDVHQOD,VODGH6DQ$QGUpVSURWHFFLyQGHORVFRUDOHVHQHO&DULEH\VLVWHPDGHDOHUWDWHPSUDQD
para prevención de malaria y dengue.
3DUDHYDOXDUHOEHQH¿FLRGHODVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQVHVLJXLyODDSUR[LPDFLyQGHO%DQFR0XQGLDO
consistente en construir tres escenarios: un escenario base tendencial o futuro proyectando los cambios
en los sistemas socioeconómicos sin cambio climático; un segundo escenario proyectando los sistemas
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VRFLRHFRQyPLFRVFRQFDPELRFOLPiWLFR\RWURHVFHQDULRSUR\HFWDQGRORVVLVWHPDVVRFLRHFRQyPLFRVFRQ
ODVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQ/RVEHQH¿FLRV RFRVWRVHYLWDGRV GHODVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQVHHVWLPDURQ
PHGLDQWHODGLIHUHQFLDFRQHOHVFHQDULRGHFDPELRFOLPiWLFRUHVWDQGRHOHVFHQDULRWHQGHQFLDO
6LQHPEDUJRGHELGRDODVOLPLWDFLRQHVGHLQIRUPDFLyQHOHVWXGLRPiVTXHHYDOXDUODHIHFWLYLGDG
GHODVPHGLGDVVREUHORVVLVWHPDVQDWXUDOHVRVRFLRHFRQyPLFRVFRQVWUX\y³HVFHQDULRVHFRQyPLFRVGH
LPSDFWRGHODDSOLFDFLyQGHGLFKDVPHGLGDVDQWHGLIHUHQWHVQLYHOHVGHHIHFWLYLGDGGHODVPLVPDVVREUHORV
UHFXUVRVQDWXUDOHVDHVFDODGHSDUWDPHQWDO\QDFLRQDO´ $OWHULR\5LYHUD 

2.

Recursos costeros y aumento del nivel de mar

8QRGHORVSULQFLSDOHVLPSDFWRVHVSHUDGRVSRUHOFDPELRFOLPiWLFRHVHODVFHQVRGHOQLYHOGHOPDU(O
INVEMAR (2008) llevó a cabo un estudio que abarcó tanto la evaluación de la vulnerabilidad como
PHGLGDVGHDGDSWDFLyQHQGRVFLXGDGHVFRVWHUDV&DUWDJHQD\7XPDFR(QWUHORVSULQFLSDOHVKDOOD]JRVVH
HQFXHQWUDTXHORVSULQFLSDOHVULHVJRVHQ&DUWDJHQDVRQODSpUGLGDGHSOD\DVODDIHFWDFLyQGHODFDUUHWHUD
%DUUDQTXLOOD&DUWDJHQDODLQXQGDFLyQSDUFLDOGHOFHQWURKLVWyULFR\ODSpUGLGDGHVXSHU¿FLHVHQWLHUUD
bomba y puerto y que gran parte de la isla de Tumaco se encuentra en peligro de inundación.
7RPDQGR ORV UHVXOWDGRV GHO HVWXGLR GHO ,19(0$5 %ODQFR   YDORUy HO LPSDFWR TXH HO
impacto del ascenso del nivel del mar tiene sobre las viviendas en riesgo de las dos ciudades (Cartagena
y Tumaco). Para ello determinó la cantidad de viviendas (21.714 viviendas) localizadas en las áreas de
riesgo y aplicó costos unitarios (42.839 dólares/vivienda) calculados por Larssen (2004) para destrucción
GHLQIUDHVWUXFWXUDGDxRGHLQIUDHVWUXFWXUD\GDxRGHPXHEOHV
(O FRVWR WRWDO HVWLPDGR GHELGR DO DXPHQWR GHO QLYHO GHO PDU HQ ODV GRV FLXGDGHV IXH GH 
PLOORQHVHQGyODUHVGHO %ODQFR 

3.

Salud

La malaria y el dengue son enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos) que se encuentran en
ODWLWXGHVWURSLFDOHV\VXLQFLGHQFLDHQODUHJLyQHVGHELGDDGLIHUHQWHVIDFWRUHVFOLPiWLFRVGHPRJUi¿FRV
\VRFLDOHV *XEOHU (QWUHORVIDFWRUHVFOLPiWLFRVODPDODULD\HOGHQJXHUHTXLHUHQXQDWHPSHUDWXUD
HQWUH\&\XQDSUHFLSLWDFLyQPtQLPDGHPPFRQGLFLRQHVTXHVHFXPSOHQHQFLHUWDV]RQDVGHO
SDtV\SRUORWDQWRVHREVHUYDXQDDOWDLQFLGHQFLDGHHVWDVHQIHUPHGDGHV(VHOFDVRGHODPDODULDSDUDOD
FXDODSUR[LPDGDPHQWHODPLWDGGHORVPXQLFLSLRVGHOSDtVKDQUHSRUWDGRFDVRVHQ&RORPELDGHDFXHUGR
FRQODVHVWDGtVWLFDVR¿FLDOHVUHSRUWDGDVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6DOXG

CUADRO 11
CASOS DE MALARIA Y DENGUE EN EL PAÍS
Municipios con casos reportados malaria
Año

Plasmodium
falciparum

Plasmodium vivax

Municipios con
muertes por
malaria

Municipios con
casos reportados
en dengue

Municipios con
muertes por
dengue









































354



433
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)XHQWH(VWDGtVWLFDV,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6DOXG ,16 
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Aunque el impacto en incidencias por cambio climático es compleja por la cantidad de variables
FOLPiWLFDV \ VRFLRHFRQyPLFDV LQYROXFUDGDV HQ OD WUDQVPLVLyQ VH HVSHUD XQ DXPHQWR GH LQFLGHQFLD HQ
OXJDUHVHQGpPLFRVH[LVWHQWHV\ODDSDULFLyQGHQXHYDViUHDVHQGpPLFDV %ODQFR\+HUQiQGH] 
$SHVDUGHORDQWHULRUXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQHVWLPDTXHORVFRVWRVDQXDOHVGHODXPHQWRHQ
ODLQFLGHQFLDGHPDODULD\GHQJXHDVFLHQGHQDPLOORQHVGHGyODUHV VLQFRQVLGHUDUPRUWDOLGDG (O
estudio de Blanco y Hernández (2009) lleva a cabo un análisis transversal de incidencias municipales
SURPHGLRGXUDQWHHOSHULRGR±\XQDFRUUHODFLyQHQWUHSUHFLSLWDFLyQ\PDODULD\WHPSHUDWXUD
y dengue.15
(QWUH ORV UHVXOWDGRV SDUD XQ KRUL]RQWH GH  DxRV \ WRPDQGR XQ DXPHQWR GH SUHFLSLWDFLyQ GH
\DXPHQWRGH&16ORVDXWRUHVHVWLPDQXQDXPHQWRGHOHQPRUELOLGDG(VWRUHSUHVHQWD
41.300 casos de dengue y 35.345 casos de malaria adicionales que tendrían un costo total17 de 2.360.150
de dólares.



&RVWRGHODYXOQHUDELOLGDGHQHUJpWLFD

Colombia es un país altamente dependiente de las fuentes hídricas para su generación de energía
HOpFWULFD 6HJ~Q OD 8QLGDG GH 3ODQHDFLyQ 0LQHUR (QHUJpWLFD 830(    GHO WRWDO GH FDSDFLGDG
HIHFWLYDODVSODQWDVKLGUiXOLFDVFRQVWLWX\HQHOODVWpUPLFDVDJDVHO\DFDUEyQHO\ODV
GHPiVWHFQRORJtDV FRJHQHUDFLyQ\HyOLFD HO6LQHPEDUJRSDUDHODxRGHODJHQHUDFLyQWRWDO
DJUHJDGDGHO6LVWHPDGH,QWHUFRQH[LyQ(OpFWULFD1DFLRQDO 6,1 TXHOOHJyD*:KODVSODQWDV
KLGURHOpFWULFDV LQFOXLGDV ODV PHQRUHV  DSRUWDURQ HO  GH OD JHQHUDFLyQ WRWDO 830(   (VWD
GHSHQGHQFLD GH IXHQWHV KtGULFDV HQ OD JHQHUDFLyQ GH HQHUJtD HOpFWULFD HQ &RORPELD YXHOYH DO VHFWRU
vulnerable al cambio climático ya que las disminuciones en precipitación reducen su capacidad de
generación hidráulica forzando racionamientos o la generación a mayor costo con fuentes fósiles.
A pesar de que el país no ha realizado un estudio detallado sobre los costos de los impactos del
FDPELRFOLPiWLFRHQHOVHFWRUHOpFWULFRVHUHDOL]yXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQ %ODQFR EDViQGRVH
en los aumentos de precio de la energía del sistema de interconexión nacional en los periodos en donde se
SUHVHQWDXQIHQyPHQRGH(O1LxRIXHUWHFRPSDUDGRFRQVXSURPHGLRKLVWyULFR
&RPRVHSXHGHDSUHFLDUHQHOJUi¿FRDQWHIHQyPHQRV(126(O1LxR2VFLODFLyQGHO6XU (162
HQLQJOpV IXHUWHRPX\IXHUWHODGHPDQGDHOpFWULFDVXIUHFDPELRVVXVWDQFLDOHVHQVXFRPSRUWDPLHQWR3DUD
ORVDxRV±FXDQGRKXERXQ1LxRIXHUWHVHSUHVHQWyXQIXHUWHUDFLRQDPLHQWRGHHQHUJtDTXHQR
VHGLRHQHOSHUtRGR±FXDQGRKXERXQ1LxRPX\IXHUWHSRUTXHHOVLVWHPDKDEtDDVLPLODGROD
VLWXDFLyQ\SRUORWDQWRSXGRDMXVWDUVH\JHQHUDUHQHUJtDDWUDYpVGHFHQWUDOHVWpUPLFDV&XDQGR(162
IXHPRGHUDGRODHQHUJtDVHVLJXLySUHVWDQGRSULQFLSDOPHQWHDWUDYpVGHFHQWUDOHVKLGUiXOLFDV
7HQLHQGRHQFXHQWDORDQWHULRUHOHVWXGLRKL]RXQDFRPSDUDFLyQGHORVLPSDFWRVGH)HQyPHQRVGHO
Niño fuertes con los posibles impactos del cambio climático para Colombia encontrando que existe un
grado de similitud entre los impactos del Niño fuertes con los cambios esperados por cambio climático
WDQWRSRUDXPHQWRGHODWHPSHUDWXUD &D&\GLVPLQXFLyQGHODSUHFLSLWDFLyQHQODUHJLyQ&DULEH\
$QGLQDHQXQUDQJRGHODO 

 (QXQHMHUFLFLRVLPLODUHYDOXDGRSDUDORVPXQLFLSLRVEHQH¿FLDULRVGHOSUR\HFWR,1$3\FRQEDVHHQODPRUELOLGDG
SUHVHQWDGDHQHODxR $OWHULR\5LYHUD HQFXHQWUDQTXHGHSHQGLHQGRGHODHIHFWLYLGDGGHOVLVWHPDGHDOHUWD
WHPSUDQDVHSXHGHUHGXFLUGHODOODLQFLGHQFLDORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVDYDORUSUHVHQWHQHWRGXUDQWHHO
periodo 2010 a 2050 se pueden situar entre 300 y 3.900 millones de pesos.
16
El dato de aumento de temperatura se basa en el Cuarto Informe del IPCC (2007) y el dato de cambio de precipitación
se fundamenta en Bradley y otros. (2006).
17
 (VWHFRVWRIXHFDOFXODGRHQHOFDVRGHFDGDHQIHUPHGDGDWUDYpVGHFRVWRVGLUHFWRV SRUHMPHGLFDPHQWRVWLHPSRVGH
LQFDSDFLGDGHWF HLQGLUHFWRV SRUHMFRVWRVGHWUDQVSRUWHVHWF 
15
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GRÁFICO 26
ATENCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA ANTE FENÓMENOS NIÑO

)XHQWH;0  FLWDGRSRU%ODQFRAgenda de Cambio Climático para Colombia -Análisis
GHORV%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV  
'1$ 'HPDQGDQRDWHQGLGD UDFLRQDPLHQWR 

&RQEDVHHQHVWDVLPLOLWXG%ODQFR  XWLOL]yHODXPHQWRGHOFRVWRGHJHQHUDFLyQGHHQHUJtD
en fenómenos del Niño fuertes para valorar el costo del impacto del cambio climático en la generación de
HQHUJtDHOpFWULFDHQHOSDtV(ODXPHQWRGHORVFRVWRVGHODHQHUJtDODREWXYRDODQDOL]DUHOSURPHGLRGHO
precio de generación de energía en bolsa para el período 1996 y 1998 y compararlo con el promedio del
SUHFLRFRQIHQyPHQR(126FRPRVHPXHVWUDHQHOJUi¿FR
GRÁFICO 27
COMPORTAMIENTO DEL PRECIO PROMEDIO DE OFERTA
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BOLSA
250
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Fuente: Base de datos Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) disponible en
(www.creg.gov.co).

60

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

/RVDXPHQWRVHQHOSUHFLRGHODHQHUJtDDXPHQWDURQHQXQIDFWRUGHVLVHFRPSDUDQFRQSHULRGRV
donde no hay presencia de fenómenos del Niño. Bajo los supuestos que el sistema de generación de energía
HOpFWULFDWHQGUtDHOPLVPRFRPSRUWDPLHQWREDMRXQHVFHQDULRGHFDPELRFOLPiWLFRTXHHOSUHVHQWDGRHQ
IHQyPHQRVIXHUWHVGHO1LxRHODXWRUXWLOL]yHOIDFWRUGHDXPHQWRGHSUHFLRVDQWHULRUSDUDYDORUDUWDPELpQ
HODXPHQWRHVSHUDGRGHSUHFLRVGHODHQHUJtDHOpFWULFDEDMRHOHVFHQDULRGHFDPELRFOLPiWLFRHQHO
(OSUHFLRSURPHGLRGHODHQHUJtDHQHO6LVWHPDHQHODxRFRUUHVSRQGLyDGyODUHVSRUN:K
(VGHFLUTXHDVXPLHQGRXQVREUHFRVWRWDULIDULRVLPLODUDOSUHVHQWDGRHQIHQyPHQRV(126PX\IXHUWHV
FRPRHOSUHVHQWDGRHQORVDxRV±VHHVSHUDUtDXQLQFUHPHQWRSRUXQIDFWRUGHGHOSUHFLR
SURPHGLRRIHUWDGHHQHUJtDSRUFDXVDVFOLPiWLFDVTXHSDUDHODxRVLJQL¿FDUtDXQSUHFLRGH
dólares. El cuadro 12 resume los costos estimados por el autor.

CUADRO 12
COSTO DE LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO AL CAMBIO CLIMÁTICO
Ítem

Valor

&RQVXPR(QHUJtD .ZK 



3UHFLRSURPHGLRGHODHQHUJtDHQ GyODUHV.ZK



Sobrecosto esperado de la tarifa por cambio climático



&RVWRGHOD9XOQHUDELOLGDGDOFDPELRFOLPiWLFR GyODUHV



Fuente: Blanco, $JHQGDGH&DPELR&OLPiWLFRSDUD&RORPELD$QiOLVLVGHORV%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV  

(OFiOFXORDQWHULRUQRSUR\HFWDHOFRQVXPRDGLFLRQDOGHHQHUJtDHOpFWULFDDOVLQRTXHDVXPH
como si el impacto del cambio climático se experimentara en el presente (año base del 2007).
7HQLHQGRHQFXHQWDORVFiOFXORVDQWHULRUHVVHFRQFOX\HTXHEDMRODFRQ¿JXUDFLyQDFWXDOGHOVLVWHPD
GHHQHUJtDHOpFWULFD\VLORVHIHFWRVSUHYLVWRVSDUDHODxRSRUHOFDPELRFOLPiWLFRVHH[SHULPHQWDUDQ
KR\HOFRVWRDQXDOGHODYXOQHUDELOLGDGGHOVHFWRUHOpFWULFRSXHGHHVWLPDUVHHQPLOORQHVGHGyODUHV

C.

Impacto agregado esperado

En esta sección se agregan los costos económicos estimados por el Estudio Nacional en los sectores
DJURSHFXDULRV\GHHFRVLVWHPDV\ORVFRVWRVHFRQyPLFRVGHODVFHQVRGHOQLYHOGHOPDUHOLQFUHPHQWR
HQODLQFLGHQFLDGHODPDODULD\HOGHQJXH\HOVHFWRUHOpFWULFR(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHODVDQWHULRUHV
estimaciones se realizaron utilizando distintas aproximaciones metodológicas y supuestos; y por lo tanto
la agregación debe ser tomada como una indicación general de los costos y no como una valoración precisa
de los impactos. En especial es importante tener en cuenta que los estudios sectoriales solo incluyen
efectos de equilibrio parcial. Por tanto no captura la interdependencia de la economía que se simula en el
MEG4C. Se ignora que el hecho que la energía sea más cara afecta a las industrias.
3DUD HO FDVR GH ORV LPSDFWRV HQ ORV HFRVLVWHPDV VyOR VH LQFOX\y ODV SpUGLGDV HFRQyPLFDV SRU
GLVPLQXFLyQGHOiUHD\ODFDOLGDGGHORVHFRVLVWHPDVGHSiUDPRERVTXHVVHFRV\ERVTXHVDQGLQRVGHELGR
a la incertidumbre sobre si realmente se podrán obtener las ganancias esperadas por la expansión de las
sabanas y bosques húmedos. Esta incertidumbre no es la del modelo utilizado para estimar los cambios
GHORVHFRVLVWHPDVVLQRTXHDXQTXHWHyULFDPHQWHVHSUHGLFHTXHDOJXQRVHFRVLVWHPDVSRGUtDQDXPHQWDU
FRPRSRUHMHPSORHOERVTXHVHFRWDPELpQHVSUREDEOHTXHODVDFWLYLGDGHVDJURSHFXDULDVRODFRORQL]DFLyQ
LPSLGDQHVWDUHFXSHUDFLyQHVSHUDGDWHyULFDPHQWH3RUORWDQWRVyORVHLQFOX\HURQORVLPSDFWRVHVSHUDGRV
SRUSpUGLGDVGHiUHDV\GHFDOLGDGHQORVHFRVLVWHPDVDQDOL]DGRV
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3DUD HIHFWRV GH DJUHJDU ORV UHVXOWDGRV DQWHULRUHV IXH QHFHVDULR WUDQVIRUPDU ORV FRVWRV DQXDOHV
estimados hasta el 205018 D SHVRV FRQVWDQWHV GHO DxR  /RV UHVXOWDGRV VH SUHVHQWDQ HQ SHVRV HQ
GyODUHV\FRPRSRUFHQWDMHGHO3,%GHO\GHODPERVHQSHVRVFRQVWDQWHVGH
CUADRO 13
COSTOS ANUALES DE IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL AÑO 2050 PARA COLOMBIA
(En dólares y pesos constantes de 2007)
Millones
de $COP

3RUFHQWDMH3,%


















































Millones
de dólares
'DxRHQYLYLHQGDV 
$XPHQWRGHPRUELOLGDGHQPDODULD\GHQJXH 
,PSDFWRHQJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFD 
,PSDFWRHQHFRVLVWHPDVGH3iUDPR\%RVTXH
Andino (4)
,PSDFWRVDJUtFRODV 
7RWDO

3RUFHQWDMH3,%


Fuente: Elaboración propia
1RWD
  %DVDGR HQ ,19(0$5   \ %ODQFR $JHQGD GH &DPELR &OLPiWLFR SDUD &RORPELD $QiOLVLV GH ORV %HQH¿FLRV
Económicos, /RVFiOFXORVDVXPHQGDxRVHQODSREODFLyQDFWXDOSRUDXPHQWRGHOQLYHOGHOPDUGHPSRUFDPELR
FOLPiWLFRHVSHUDGRHQHODxR
  %DVDGRHQ %ODQFR\+HUQiQGH]The Potential Costs of Climate Change in Tropical Vector-Borne Deseases - A Case
Study of Malaria and Dengue in Colombia, (OHVWXGLRDVXPHLPSDFWRVSRUDXPHQWRHQPRUELOLGDGSRUPDODULD
\GHQJXHHQODSREODFLyQSDUDHOSHULRGRDVXPLHQGRDXPHQWRVGHSUHFLSLWDFLyQGH\DXPHQWRVGH
WHPSHUDWXUDGH&HQHOHVFHQDULRFRQFDPELRFOLPiWLFR
(3) Basado en (Blanco, $JHQGDGH&DPELR&OLPiWLFRSDUD&RORPELD$QiOLVLVGHORV%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV (O
FiOFXORHVWLPDHOLPSDFWRHQPD\RUHVSUHFLRVGHODHQHUJtDEDMRODFRQ¿JXUDFLyQDFWXDOGHOVLVWHPDGHHQHUJtDHOpFWULFD
\VLORVHIHFWRVSUHYLVWRVSDUDHODxRGHDXPHQWRHQWHPSHUDWXUDGH&D&\GLVPLQXFLyQGHSUHFLSLWDFLyQGHO
DOSRUHOFDPELRFOLPiWLFRVHH[SHULPHQWDUDQKR\
  '13 E  ,PSDFWR VREUH SpUGLGD GH HFRVLVWHPDV ERVTXH DQGLQR ERVTXH K~PHGR ERVTXH VHFR SiUDPR \
VDEDQDV  EDMR HVFHQDULR GH FDPELR FOLPiWLFR $ FRQ DXPHQWRV GH WHPSHUDWXUD GH & D & \ GLVPLQXFLyQ GH
SUHFLSLWDFLyQGHDPPDQXDOHVSDUDHO
  (IHFWRVSDUDODHFRQRPtDQDFLRQDOHQHOGHLPSDFWRVGHFDPELRFOLPiWLFRHQORVVHFWRUHVDJULFXOWXUDVLOYLFXOWXUD
SHVFD\JDQDGHUtDEDMRHOHVFHQDULR$

&RPR VH PXHVWUD HQ HO FXDGUR  ORV LPSDFWRV FRQ PD\RUHV FRVWRV VRQ ORV FDOFXODGRV SDUD OD
HFRQRPtD QDFLRQDO SRU ORV FKRTXHV HQ ORV FXDWUR VHFWRUHV DJURSHFXDULRV VHJXLGRV SRU ORV LPSDFWRV
VHFWRULDOHVHQODJHQHUDFLyQGHHQHUJtDKLGURHOpFWULFD\HQPHQRUPHGLGDHOGDxRGHYLYLHQGDVSRUDVFHQVR
GHOQLYHOGHOPDU/DWRWDOLGDGGHORVFRVWRVHYDOXDGRVKDVWDHOPRPHQWRDOFDQ]DHOGHO3,%GHO
\HOGHO3,%HVWLPDGRSDUDHO(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHORVDQWHULRUHVUHVXOWDGRVVRQ
basados en estudios parciales que no cubren ni la totalidad de los impactos del cambio climático en los
VHFWRUHVQLWRGRVORVHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR\SRUORWDQWRUHSUHVHQWDQWDQVyORXQDLQGLFDFLyQGHOD
magnitud mínima del impacto del cambio climático en la economía nacional.

18

Los costos anuales sólo se presentan hasta el año 2050 debido a que es el año más lejano para el cual se tienen datos
de costos económicos para los cinco rubros analizados en el cuadro 13.
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Los procesos de adaptación en
curso y medidas propuestas

En Colombia los principales avances en adaptación al cambio climático
VHDGHODQWDQPHGLDQWHORVFRPSRQHQWHVGHGRVSUR\HFWRV¿QDQFLDGRVSRU
el GEF: el Programa Piloto Nacional de Adaptación al Cambio Climático
± ,1$3  \ HO 3URJUDPD &RQMXQWR GH ,QWHJUDFLyQ GH (FRVLVWHPDV \
Adaptación al Cambio Climático en el Macizo Colombiano. Estos dos
SUR\HFWRVVHHQPDUFDQEDMRHODSR\RLQVWLWXFLRQDO\WpFQLFRGHO0LQLVWHULR
GH$PELHQWH9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDO 0$9'7 \HO,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH0HWHRURORJtD+LGURORJtD\(VWXGLRV$PELHQWDOHV ,'($0 
A continuación se describen los objetivos y alcances de estos
proyectos.

A.

Proyecto integrado de adaptación
nacional (INAP)

El objetivo del proyecto INAP es apoyar los esfuerzos de Colombia
SDUD GH¿QLU H LPSOHPHQWDU PHGLGDV GH SUHYHQFLyQ \ DGDSWDFLyQ IUHQWH
a los efectos del cambio climático. Se enfoca en los ecosistemas de alta
PRQWDxDiUHDVLQVXODUHV\VDOXGKXPDQDIUHQWHDORVYHFWRUHVDVRFLDGRVD
ODPDODULD\DOGHQJXHDVtFRPRHQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVVLVWHPDVGH
captura y procesamiento de la información meteorológica y en el aumento
en la precisión de los modelos de clima futuros regionalizados en áreas
priorizadas. Con estos proyectos se busca fortalecer el diseño de políticas
nacionales de reducción de la vulnerabilidad y de medidas de adaptación
TXHVHLQWHJUHQDORVSODQHVGHGHVDUUROORDQLYHOORFDOUHJLRQDO\QDFLRQDO
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La información climática y de ecosistemas de alta montaña relacionada con este proyecto está
VLHQGRJHQHUDGDSRUHO,'($0TXLHQDGLFLRQDOPHQWHUHDOL]DODVODERUHVGHFRRUGLQDGRUWpFQLFRJHQHUDO
GHHVWHSUR\HFWR(VWHLQVWLWXWRQDFLRQDOGHLQYHVWLJDFLyQDVtPLVPRFRRUGLQDHOVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQ
DPELHQWDO\HVUHVSRQVDEOHGHODPHWHRURORJtDODKLGURORJtD\ORVHVWXGLRVDPELHQWDOHVHQ&RORPELD(O
componente insular está siendo implementado por el INVEMAR y la Corporación para el Desarrollo
6RVWHQLEOH GHO $UFKLSLpODJR GH 6DQ $QGUpV 3URYLGHQFLD \ 6DQWD &DWDOLQD &25$/,1$  (O ,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH6DOXG ,16 MXQWRFRQHO0LQLVWHULRGH3URWHFFLyQ6RFLDOFRRUGLQDHOFRPSRQHQWHGHVDOXG

B.

Programa conjunto de integración de ecosistemas y
adaptación al cambio climático en el Macizo Colombiano

El objetivo principal del Programa Conjunto (PC) es fortalecer la integración de la temática ambiental
HQ OD DJHQGD QDFLRQDO FRQ pQIDVLV HQ OD UHGXFFLyQ GH OD YXOQHUDELOLGDG GH ODV SREODFLRQHV SREUHV D OD
GHJUDGDFLyQDPELHQWDO\HQHVSHFLDODOFDPELRFOLPiWLFR(OSURJUDPDVHSODQWHDDFWXDUGHVGHWUHViUHDV
temáticas que constituyen los resultados a lograr:


Formulación de políticas: $SR\DUPHGLDQWHDFWLYLGDGHVGHDVHVRUtD\IRUWDOHFLPLHQWRWpFQLFR
ODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVHVSHFt¿FDVUHODFLRQDGDVFRQODDGDSWDFLyQDOFDPELRFOLPiWLFR\
su inclusión en las estrategias para la Reducción de la Pobreza y la Política Nacional Hídrica.



Fortalecimiento institucional y de organizaciones sociales: )RUWDOHFHU HQ DVSHFWRV WpFQLFRV
\RUJDQL]DFLRQDOHVODVHQWLGDGHVVRFLDOHVFRPSURPHWLGDVHQODIRUPXODFLyQFRRUGLQDFLyQH
LPSOHPHQWDFLyQGHHVWUDWHJLDV\SROtWLFDVUHODFLRQDGDVFRQHOPDQHMRLQWHJUDOGHHFRVLVWHPDV
gestión del recurso hídrico y adaptación al cambio climático.



Fortalecimiento de la capacidad técnica y organizativa de implementación conjunta de
políticas de adaptación por parte de actores locales: Se trata de realizar experiencias piloto en
ODFXHQFDDOWDGHO5tR&DXFD PXQLFLSLRVGH3XUDFp\3RSD\iQ HQHO0DFL]R&RORPELDQR(VWDV
experiencias integran medidas de evaluación de vulnerabilidad e implementación de acciones
HVSHFt¿FDV GH DGDSWDFLyQ HQ ORV VLJXLHQWHV iPELWRV VLVWHPDV GH SURGXFFLyQ DJURSHFXDULD
protección de ecosistemas y prevención o contingencia de riesgos. De esta experiencia
FRQFUHWDVHHVSHUDH[WUDHUHOHPHQWRVLPSRUWDQWHVSDUDHOHQULTXHFLPLHQWRGHOUHVXOWDGR\
SRURWUDYDOLGDUWHFQRORJtDVFRQFUHWDV\PHWRGRORJtDVGHFRQFHUWDFLyQHQWUHDFWRUHVVRFLDOHV\
entidades en el contexto de la elaboración y puesta en marcha de planes de ordenamientos de
FXHQFDVKLGURJUi¿FDVFRQYLVLyQDPSOLDHLQWHJUDO

1.

Propuestas de adaptación; descripción
y estimación de sus costos

En esta sección se describen las medidas de adaptación propuestas por los anteriores proyectos así como
HQRWURVHVWXGLRVUHDOL]DGRVDQLYHOQDFLRQDOSDUWLFXODUPHQWHORVUHDOL]DGRVSRU ,19(0$5 /DV
PHGLGDVTXHVHLQFOX\HQHQHVWDVHFFLyQVRQODVTXHDFULWHULRGHOHGLWRUIXHURQGLVHxDGDVFRQHOSURSyVLWR
explícito de la adaptación al cambio climático y contienen elementos que permiten incorporar los efectos
GHOFDPELRFOLPiWLFRVREUHODYDULDELOLGDGFOLPiWLFDWHQGHQFLDO(QHVWHVHQWLGRWDPELpQVHH[FOX\HQORV
proyectos de investigación y monitoreo.

a)

Adaptación al ascenso del nivel del mar

(O,19(0$5FODVL¿FDHQWUHVFDWHJRUtDVODVSRVLEOHVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQDODVFHQVRGHOQLYHOGHOPDU
en Colombia: ReubicaciónSODQHDGDHQGRQGHVHSHUPLWHQORVLPSDFWRVVREUHORVVLVWHPDVQDWXUDOHV\VH
minimizan los impactos sobre los sistemas socioeconómicos mediante la evacuación y relocalización de
los asentamientos humanos y actividades productivas. AcomodaciónHQGRQGHVHSHUPLWHQORVLPSDFWRV
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sobre los ecosistemas naturales y los impactos sobre la población humana son minimizados mediante la
PRGL¿FDFLyQGHOXVRGHOD]RQDFRVWHUDProtecciónORVLPSDFWRVWDQWRHQORVHFRVLVWHPDV\ODSREODFLyQ
humana es minimizado mediante la construcción de infraestructura liviana o permanente en las zonas
que se verían afectadas por el ascenso del nivel del mar.
El estudio sólo analizó las estrategias y medidas de respuesta que se consideraron factibles de
LPSOHPHQWDUHQODViUHDVPiVFUtWLFDVLGHQWL¿FDGDVHQODHYDOXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDG/DViUHDVFUtWLFDV
en la zona del Caribe continental para un ascenso de 30 cm en el nivel del mar fueron las ciudades de
6DQWD 0DUWD &DUWDJHQD \ 7XUER GHELGR D OD DOWD SURSRUFLyQ GH SREODFLyQ H LQIUDHVWUXFWXUD HQ ULHVJR
\ GLYHUVLGDG ELROyJLFD GH ODV iUHDV SURWHJLGDV DOHGDxDV (Q OD ]RQD GHO 3DFt¿FR VH LGHQWL¿Fy VyOR XQ
municipio como crítico: el Municipio de Tumaco debido a que gran parte de su cabecera estaría afectada
SRU HO DVFHQVR GHO QLYHO GHO PDU 3DUD XQ HVFHQDULR GH DVFHQVR GH  FP DGHPiV GH ODV DQWHULRUHV
FLXGDGHVVHFDWDORJDQFRPRFUtWLFDVODVFLXGDGHVGH%DUUDQTXLOOD\%XHQDYHQWXUD
$XQTXH HO HVWXGLR ,19(0$5   DQDOL]y YDULDV PHGLGDV GH DGDSWDFLyQ UHDOL]y XQD
HVSHFL¿FDFLyQPiVGHWDOODGD\XQFRVWHRSUHOLPLQDUODHVWUDWHJLDFDWDORJDGDGH³3URWHFFLyQ7RWDO´SDUD
compararlas con un escenario de ausencia de medidas. La protección total incluyó dos tipos de medidas: la
SODQL¿FDFLyQORFDOTXHFRQVLVWHHQODLQFRUSRUDFLyQGHOULHVJRGHDXPHQWRGHOQLYHOGHOPDUHQORV3ODQHV
de Desarrollo Municipal y los Planes de Ordenamiento Territorial; y medidas adicionales de adaptación y
GHIHQVDTXHLQFOX\HQREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDSHVDGD GLTXHVPXURVGHFRQWHQFLyQHWF \OLYLDQD UHOOHQR
GHSOD\DVDUUHFLIHVDUWL¿FLDOHVFRQEROVDVGHDUHQDHWF GLVHxDGDVSDUDXQHVFHQDULRGHDVFHQVRGHOQLYHO
del mar de 1 metro.
El cuadro 14 muestra un resumen de los costos equivalentes anuales19 de las medidas de adaptación
LGHQWL¿FDGDVSRUHO,19(0$5
CUADRO 14
COSTO ANUAL EQUIVALENTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
AL ASCENSO DEL NIVEL DEL MAR EN ÁREAS CRÍTICAS
(En millones de dólares 2008)
Estrategia/ medidas
3ODQL¿FDFLyQORFDO
Medidas adicionales
Reubicación de población
Adaptación (sistemas
viales y puentes)
Muros de contención
(puertos y carreteras)
Diques marinos (Malecón)
'LTXHÀXYLDO
Relleno de playas
Construcción de
DUUHFLIHVDUWL¿FLDOHV
Sistemas de alerta
7RWDO

Santa
Marta






Golfo de
Morrosquillo






















Barranquilla

Cartagena

Buenaventura

Guapi

7XPDFR

7RWDO












5,55















































































)XHQWH%DVDGRHQ,19(0$5  
19

 (O &RVWR $QXDO (TXLYDOHQWH HV XQ PpWRGR GH FRQYHUVLyQ ¿QDQFLHUD TXH SHUPLWH FRPSDUDU GLVWLQWRV SUR\HFWRV GH
LQYHUVLyQ TXH GL¿HUHQ HQ VXV FDUDFWHUtVWLFDV GH LQYHUVLyQ LQLFLDO FRVWRV RSHUDFLRQDOHV \ YLGDV ~WLOHV (VWH FRVWR
FRUUHVSRQGH D XQD DQXDOLGDG FRQVWDQWH GXUDQWH XQ SHULRGR GH WLHPSR GHWHUPLQDGR FX\R ÀXMR VHUtD HTXLYDOHQWH
¿QDQFLHUDPHQWHDOÀXMRSDUWLFXODUGHOSUR\HFWRGHLQYHUVLyQ6HFDOFXODHQGRVHWDSDVSULPHURVHFDOFXODHOYDORU
SUHVHQWHQHWRGHOÀXMRGHOSUR\HFWRGHLQYHUVLyQ\OXHJRVHFDOFXODODDQXDOLGDGHTXLYDOHQWHGHGLFKR931GXUDQWHXQ
SHULRGRGHWLHPSRGHWHUPLQDGR3DUDHOFDVRGHODVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQHO&RVWR$QXDO(TXLYDOHQWHLQFOX\yWDQWR
la inversión inicial como los costos de operación y mantenimiento de cada medida durante su vida útil.
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Teniendo en cuenta que el INVEMAR proporcionó los costos iniciales de inversión y los costos
DQXDOHVGHPDQWHQLPLHQWRGHODVDQWHULRUHVPHGLGDVSDUDHOFiOFXORGHO&RVWR$QXDO(TXLYDOHQWHVHXWLOL]y
dicha información así como una tasa social de descuento20GHO\XQSHULRGRGHHYDOXDFLyQGHDxRV
'H DFXHUGR FRQ HO FXDGUR DQWHULRU SURYHHU XQD SURWHFFLyQ WRWDO SDUD OD DGDSWDFLyQ DO DVFHQVR
GHOQLYHOGHOPDUSRUHOFDPELRFOLPiWLFRHQODVUHJLRQHVFUtWLFDVLGHQWL¿FDGDVFRVWDUtDPLOORQHVGH
dólares anuales hasta el 2050.

b)

Adaptación al incremento de morbilidad por malaria y dengue

(O3UR\HFWR3LORWRGH$GDSWDFLyQ,QWHJUDGR1DFLRQDO ,1$3 ¿QDQFLDGRSRUHO*()LQFOX\yHOGLVHxRH
implementación de medidas para la adaptación al cambio climático por el incremento de la morbilidad
y mortalidad por malaria y dengue en Colombia. La medida de adaptación que se encuentra en diseño
consiste en la implementación de un sistema de alerta temprana para la vigilancia y control de la malaria
y el dengue. El sistema contempla la calibración de un modelo predictivo de incidencias y brotes de
PDODULD \ GHQJXH FRQ EDVH HQ YDULDEOHV FOLPiWLFDV ELROyJLFDV \ VRFLRHFRQyPLFDV \ XQ SURJUDPD GH
implementación de medidas de prevención de brotes epidemiológicos de estas enfermedades con los
PXQLFLSLRV \ GHSDUWDPHQWRV (O SUR\HFWR SLORWR WUDEDMD FRQ  PXQLFLSLRV HQGpPLFRV SDUD PDODULD \
 SDUD GHQJXH 6X SULQFLSDO REMHWLYR HV DOFDQ]DU XQD UHGXFFLyQ GHO  HQ OD PRUELOLGDG HQ DPEDV
HQIHUPHGDGHV PHGLDQWH OD PRGL¿FDFLyQ GHO DFWXDO VLVWHPD GH YLJLODQFLD \ FRQWURO GH HQIHUPHGDGHV ±
6,9,*,/$GHXQVLVWHPDGHUHSRUWHDXQVLVWHPDHIHFWLYRGHSUHYHQFLyQ\FRQWUROGHHVWDVHQIHUPHGDGHV
'HDFXHUGRFRQHOSUR\HFWR,1$3HOFRVWRGHHVWDPHGLGDSLORWRGHDGDSWDFLyQHVGHPLOORQHVGH
dólares para un periodo de implementación total de 5 años.

c)

Adaptación a los impactos en los ecosistemas de páramo y alta montaña

$OLJXDOTXHHQHOFDVRDQWHULRUHOSUR\HFWR,1$3VHHQFXHQWUDGLVHxDQGRHLPSOHPHQWDQGRPHGLGDVSDUD
la adaptación a los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas de páramo y alta montaña. El
componente se encuentra diseñando medidas para el sitio piloto del Parque Nacional Natural Chingaza.
El principal objetivo de las medidas es la de mantener los servicios ambientales que proveen estos
ecosistemas especialmente los relacionados con los servicios hídricos y de biodiversidad. Las medidas de
DGDSWDFLyQEDMRGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQVRQODSODQHDFLyQ\PDQHMRGHORVHFRVLVWHPDVODSODQL¿FDFLyQ
adaptativa del uso del suelo para la reducción de los impactos del cambio climático y la degradación del
VXHOR\HOPHMRUDPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDGGHORVDJURHFRVLVWHPDVSDUDGLVPLQXLUVXYXOQHUDELOLGDG
VRFLRHFRQyPLFDDORVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR(OFRVWRGHHVWDVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQHVGH
millones de dólares para un periodo de implementación de 5 años.

d)

Medidas de adaptación en áreas insulares y costeras del Caribe

Este componente del proyecto INAP abordó el diseño e implementación de varias medidas de adaptación
relacionadas con distintos impactos sobre las zonas insulares del Caribe Colombiano.
,QWUXVLyQVDOLQDHQHODFXtIHURSRUDVFHQVRGHOQLYHOGHOPDUHQOD,VODGH6DQ$QGUpV/DSULQFLSDO
medida que se encuentra en implementación es la construcción de sistemas de recolección de aguas
OOXYLDV\PDQHMRGHDJXDVJULVHVHQYLYLHQGDVGHODVFRPXQLGDGHVUDL]DOHVGHOD,VODGH6DQ$QGUpV(VWRV
sistemas permitirán la captación directa del agua lluvia y la menor dependencia del acuífero que se verá
afectado por el cambio climático.
Impacto en ecosistemas marinos y costeros por incremento de la temperatura: Las medidas de
adaptación se orientan a la implementación de áreas marinas protegidas en la Reserva de la Biósfera de
“6HDÀRZHU´HQ6DQ$QGUpV\ODGH&RUDOHVGHO5RVDULR6DQ%HUQDUGRH,VOD)XHUWH/DLPSOHPHQWDFLyQGH
20

Tasa social de descuento utilizada por Departamento Nacional de Planeación para la evaluación de proyectos de
inversión (2006a).
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las áreas marinas protegidas disminuirá los impactos antrópicos sobre los ecosistemas marinos y costeros
y por lo tanto aumentará su resiliencia a los impactos esperados del cambio climático.
Impacto del aumento del nivel del mar sobre infraestructura y población costera: Para este
LPSDFWRVHHQFXHQWUDHQGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGRVWLSRVGHPHGLGDVODLPSOHPHQWDFLyQGHHVWDFLRQHV
GH PRQLWRUHR SDUD OD PHGLFLyQ HQWUH RWURV GH ORV DXPHQWRV GHO QLYHO GHO PDU LQWHJUDGR DO VLVWHPD GH
observación regional “Global Ocean Observing System ± */226´ \ OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO PDQHMR
integrado costero en áreas vulnerables al ascenso del nivel del mar.
/DWRWDOLGDGGHODVDQWHULRUHVPHGLGDVSLORWRWLHQHQXQFRVWRGHPLOORQHVGHGyODUHV\WDPELpQ
son implementadas en un periodo de 5 años.

e)

Medidas de monitoreo

(O,1$3WDPELpQLQFOX\yXQFRPSRQHQWHGHIRUWDOHFLPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHVHQFDUJDGDVGHOPRQLWRUHR
climático como soporte del diseño e implementación de las medidas de adaptación. El componente de
fortalecimiento del INVEMAR y el IDEAM incluyó actividades orientadas al desarrollo de escenarios
ORFDOHV FOLPiWLFRV UHQRYDFLyQ GH  HVWDFLRQHV GH XQ WRWDO GH  GH OD UHG PHWHRUROyJLFD DFWXDO
UHOHYDQWHV SDUD HO PRQLWRUHR GHO FDPELR FOLPiWLFR \ DSR\R DO SHUVRQDO WpFQLFR \ FLHQWt¿FR GH HVWDV
LQVWLWXFLRQHV(OFRVWRGHHVWHFRPSRQHQWHHVGHPLOORQHVGHGyODUHV
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VI. Procesos de mitigación
del cambio climático

(VWHFDStWXORSUHVHQWDODLGHQWL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQGHPHGLGDV\RSFLRQHV
de mitigación adelantadas directamente por este estudio para el sector
HQHUJpWLFRFRPRODUHFRSLODFLyQGHUHVXOWDGRVVLPLODUHVHQRWURVHVWXGLRV
$VLPLVPRVHSUHVHQWDODVSUR\HFFLRQHVGHHPLVLRQHVSDUD&RORPELDEDMR
un escenario tendencial.

A.

Escenarios base de CO2 equivalente

La proyección de emisiones de gases efecto invernadero se realizó
siguiendo dos aproximaciones: la primera estimación proyecta las
emisiones históricas suponiendo que se mantendrá la misma relación entre
emisiones y producto interno bruto de cada sector; mientras que la segunda
proyecta las emisiones de cada sector con base en los valores esperados de
las variables de actividad según los correspondientes planes de expansión.
A continuación se presentan los resultados de ambos ejercicios.

1.

Proyección de emisiones
con base en PIB

La proyección de emisiones con base en el PIB parte del supuesto que
se mantendrá la misma relación entre emisiones y producción como la
REVHUYDGDKLVWyULFDPHQWHGXUDQWHHOSHULRGRGHSUR\HFFLyQ/DUHODFLyQ
KLVWyULFDHQWUHHO3,%\ODVHPLVLRQHVSXHGHREVHUYDUVHHQHOJUi¿FR
&RPRVHDSUHFLDHQHOJUi¿FRHOFUHFLPLHQWRGHODVHPLVLRQHV
VLJXHODPLVPDWHQGHQFLDTXHHO3,%GXUDQWHHOSHULRGR±(Q
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HODxRVHREVHUYDXQDGHVYLDFLyQGHODWHQGHQFLDHYLGHQFLDQGRXQGHVDUUROORPiVEDMRHQFDUERQR
3RUORWDQWRSDUDHIHFWRVGHODSUR\HFFLyQVHXWLOL]DUiHOFRH¿FLHQWHGHHPLVLyQSRU3,%GHODxR
GRÁFICO 28
RELACIÓN ENTRE LAS EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y EL PIB NACIONAL

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDEDVDGRHQ,QYHQWDULR1DFLRQDOGH*DVHV(IHFWR,QYHUQDGHUR

3RUORWDQWRPHWRGROyJLFDPHQWHVHVLJXLHURQORVVLJXLHQWHVSDVRV


Asignar las emisiones del inventario nacional a los sectores con los que se calcula el PIB
nacional. Este paso es necesario dado que las categorías del inventario no coinciden con las
categorías de los sectores del PIB. El cuadro 15 muestra la asignación de las emisiones.
CUADRO 15
ASIGNACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN A SECTORES DEL PIB

6HFWRUGHO3,%

)XHQWHVGHO,QYHQWDULR1DFLRQDO

Agropecuario

4.C. Cultivo de Arroz
4.D. Suelos agrícolas
4.E. Quema prescrita de sabanas
4.F. Quema de residuos agrícolas en campo
$2WURV±4XHPDGHFRPEXVWLEOHV $JULFXOWXUDSHVFDIRUHVWDO
&(QHUJtD±%LRPDVD
'3URFHVRVLQGXVWULDOHV±RWURV $OLPHQWRV%HELGDV
&RQYHUVLyQGHERVTXHV\SUDGHUDV
$EDQGRQRGHWLHUUDVFXOWLYDGDV
(PLVLRQHVGH&2 del suelo

Ganadería

4.A. Fermentación entérica
4.B. Manejo de estiércol
&RQYHUVLyQGHERVTXHV\SUDGHUDV

Forestal

$2WURV±4XHPDGHFRPEXVWLEOHV $JULFXOWXUDSHVFDIRUHVWDO 
&DPELRVGHELRPDVD
&RQYHUVLyQGHERVTXHV\SUDGHUDV
(PLVLRQHVGH&2del suelo

Minero/ener

%0LQHUtD&DUEyQ
%3HWUyOHR\*DV1DWXUDO

Minerales

$3URFHVRVLQGXVWULDOHVPLQHUDOHVQRPHWiOLFRV
(continúa)
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&XDGUR FRQFOXVLyQ
6HFWRUGHO3,%

)XHQWHVGHO,QYHQWDULR1DFLRQDO

Energía

$,QGXVWULDVGHOD(QHUJtD
$2WURV±4XHPDGHFRPEXVWLEOHV 5HVLGHQFLDO

Agua

$'LVSRVLFLyQGHUHVLGXRV
%7UDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV
&([FUHWDVKXPDQDV

Manufactura

$,QGXVWULDV0DQXIDFWXUHUDV\GHOD&RQVWUXFFLyQ
%3URFHVRVLQGXVWULDOHV±SURGXFWRVTXtPLFRV
8VRGH+H[DÀRUXURGH$]XIUH
8VRGHVXVWLWXWRVGH6XVWDQFLDVDJRWDGRUDVGHFDSDGHR]RQR

Construcción

$,QGXVWULDV0DQXIDFWXUHUDV\GHOD&RQVWUXFFLyQ

Comercio

$2WURV±4XHPDGHFRPEXVWLEOHV &RPHUFLDOH,QVWLWXFLRQDO

7UDQVSRUWH

$7UDQVSRUWH

Servicios

$2WURV±4XHPDGHFRPEXVWLEOHV &RPHUFLDOHLQVWLWXFLRQDO

Pesca

$2WURV±4XHPDGHFRPEXVWLEOHV $JULFXOWXUDSHVFDIRUHVWDO

Fuente: Elaboración propia.

Cuando las emisiones de una fuente se asignaban a más de un sector; se dividieron las emisiones
proporcionales al PIB sectorial.


&iOFXORGHOFRH¿FLHQWHGHHPLVLyQGH&22e por PIB sectorial. El segundo paso metodológico
fue calcular la relación entre las emisiones de CO2e y el PIB sectorial. Para ello se utilizaron
las emisiones calculadas en la Segunda Comunicación Nacional para el año 2004 y el PIB de
cada sector en el año 200521(OFXDGURSUHVHQWDORVFRH¿FLHQWHVFDOFXODGRV
CUADRO 16
COEFICIENTES DE EMISIÓN POR PIB SECTORIAL
6HFWRUGHO3,%
Agropecuario
Ganadería
Forestal
0LQHURHQHUJpWLFR
Minerales
Energía
Agua
Manufactura
Construcción
Comercio
7UDQVSRUWH
Servicios
Pesca

&RH¿FLHQWHGHHPLVLyQ
(Gg COH3,%0LOHVGH0LOORQHV3HVRVGH














Fuente: Elaboración propia.



3RU ~OWLPR VH SUR\HFWDURQ ODV HPLVLRQHV PXOWLSOLFDQGR HO FRH¿FLHQWH GH HPLVLyQ SRU OD
proyección del PIB. La proyección del PIB se tomó de los resultados del modelo de equilibrio
general MEG4C presentado en el apartado III.A bajo el escenario tendencial. Es importante

 /DHOHFFLyQSDUWLFXODUGHODxRWLHQHGRVMXVWL¿FDFLRQHVL HVHODxRPiVUHFLHQWHHQHOFXDOVHKDOOHYDGRDFDER
un censo nacional y por ello es el año más cercano que cuenta con la mayor cantidad de información y ii) la Matriz de
Contabilidad Social utilizada para calibrar el MEGC4 se construyó con base en los datos de dicho año.

21
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aclarar que las emisiones por el sector de cambio de uso del suelo y forestería se mantuvieron
FRQVWDQWHVGXUDQWHWRGRHOSHULRGRSRUFRQVLGHUDUTXHQRWLHQHQXQDUHODFLyQWDQGLUHFWDFRQ
los aumentos de la producción.
(QHOJUi¿FRVHSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVHIHFWRLQYHUQDGHURKDVWDHO
GRÁFICO 29
PROYECCIÓN TENDENCIAL DE EMISIONES DE GASES EFECTO
INVERNADERO PARA COLOMBIA (2005-2050)

Fuente: Elaboración propia.

&RPRVHPXHVWUDHQHOJUi¿FRODVHPLVLRQHVWHQGUiQXQFUHFLPLHQWRFRQVWDQWHGXUDQWHWRGRHO
SHULRGRVLJXLHQGRODVWDVDVGHFUHFLPLHQWRGHO3,%'HDFXHUGRFRQHVWDDSUR[LPDFLyQSDUDHODxR
se espera que las emisiones alcancen 309.584 Gg CO2e mientras que para el 2050 las 724.302 Gg CO2e.
Estas emisiones pueden considerarse como un límite superior dado que no contemplan mejoras
HQH¿FLHQFLDVPHGLGDVGHPLWLJDFLyQGXUDQWHHOSHULRGRGHSUR\HFFLyQQLORVHIHFWRVGHFDPELRVHQOD
HVWUXFWXUD LQWHUQD GH SURGXFFLyQ VHFWRULDO VREUH ODV HPLVLRQHV VHFWRULDOHV SRU HMHPSOR FDPELRV HQ OD
LQWHQVLGDGGHXVRGHHQHUJpWLFRVHQODPHGLGDHQTXHHOFRH¿FLHQWHGHHPLVLRQHVHVWiDVRFLDGRDO3,%GH
cada sector.

2.

Proyección de emisiones sectoriales

La segunda aproximación realizada por el Estudio Nacional para la proyección de las emisiones de gases
efecto invernadero parte de las proyecciones de crecimiento de las categorías de fuentes de emisión del
inventario para proyectar sus niveles de actividad y aplicar los factores de emisión correspondientes.
Este ejercicio se desarrolló para la categoría de 1- Quema de Combustibles Fósiles y la categoría de
(PLVLRQHVGHO6HFWRU$JUtFROD/RVDQWHULRUHVVHFWRUHVSDUWLFLSDURQGHOGHODVHPLVLRQHVWRWDOHV
nacionales en el año 2004.
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Proyección de emisiones en la categoría
de Quema de Combustibles Fósiles

/DSUR\HFFLyQGHHPLVLRQHVHQHVWDFDWHJRUtDODUHDOL]yOD8QLYHUVLGDGGHORV$QGHVHQFRQYHQLRFRQHO
JUXSR(PJHVD&RGHQVD &DGHQD\RWURV (QHVWDVHFFLyQVHSUHVHQWDQORVSULQFLSDOHVUHVXOWDGRV
de este estudio.
Para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizó el modelo denominado
0$5.$/ Market Allocation  &RORPELD 9HUVLyQ  (VWH HV XQ PRGHOR GH SURJUDPDFLyQ OLQHDO
PXOWLSHULRGRGHVDUUROODGRSDUDDSR\DUODWRPDGHGHFLVLRQHVHQORVSURFHVRVGHSODQL¿FDFLyQGHODUJR
SOD]RHQVLVWHPDVHQHUJpWLFRVQDFLRQDOHVRUHJLRQDOHV
0$5.$/HVXQPRGHORPDQHMDGRGHVGHODGHPDQGDODFXDOHVHVSHFL¿FDGDH[yJHQDPHQWHHQ
WpUPLQRV GH QHFHVLGDGHV VRFLRHFRQyPLFDV HM WUDQVSRUWH GH SDVDMHURV SURGXFFLyQ LQGXVWULDO HWF  (O
VLVWHPDHQHUJpWLFRHVWiUHSUHVHQWDGRPHGLDQWHXQFRQMXQWRGHGLIHUHQWHVWHFQRORJtDVTXHSDUWLFLSDQDOR
ODUJRGHODFDGHQDHQHUJpWLFD(VWDVWHFQRORJtDVUHSUHVHQWDQORVSURFHVRVGHH[WUDFFLyQWUDQVIRUPDFLyQ\
FRQVXPR¿QDO6HPRGHODQHQWpUPLQRVGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV HMH¿FLHQFLDVGLVSRQLELOLGDGHV\
HFRQyPLFDV FRVWRVGHLQYHUVLyQRSHUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
El modelo evalúa la contribución óptima de las tecnologías mencionadas en función de diferentes
REMHWLYRVDOWHUQRVRSRQGHUDGRVPLQLPL]DFLyQGHFRVWRVGHVFRQWDGRVPLQLPL]DFLyQGHLPSRUWDFLRQHV
GHFRPEXVWLEOHVIyVLOHVPLQLPL]DFLyQGHHPLVLRQHVFRQWDPLQDQWHVPD[LPL]DFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQGH
IXHQWHVUHQRYDEOHVFRQVXMHFLyQDFLHUWDVUHVWULFFLRQHV
3DUDODUHDOL]DFLyQGHHVWRVDQiOLVLV0$5.$/VLPXODHOVLVWHPDHQHUJpWLFRVREUHQXHYHSHUtRGRV
de cinco años y requiere los siguientes datos de entrada:


3UR\HFFLRQHVGHUHVHUYDVGHHQHUJtDSULPDULDGHH[SRUWDFLRQHVHLPSRUWDFLRQHVGHHQHUJpWLFRV
y niveles de precios correspondientes.



Proyecciones de demanda útil de energía por sectores para cada período de tiempo.



'HVFULSFLyQWpFQLFRHFRQyPLFDGHODVWHFQRORJtDVGLVSRQLEOHVH[LVWHQWHV\QXHYDV

8QD FRPELQDFLyQ GH GLIHUHQWHV VLWXDFLRQHV GH UHVHUYDV GH HQHUJtD \ SUHFLRV GH ORV HQHUJpWLFRV
GDQ RULJHQ D GLIHUHQWHV HVFHQDULRV HQHUJpWLFRV SRVLEOHV SDUD HO FDVR FRORPELDQR 3DUD HO HVWXGLR VH
FRQVWUX\HURQWUHVHVFHQDULRVHQHUJpWLFRV\SRVWHULRUPHQWHVHHOLJLyHOFDVREDVHHQWUHHVWHFRQMXQWR
Las proyecciones de demanda útil dependen básicamente de la evolución de la economía y
población. Estas proyecciones se basaron en los escenarios macroeconómicos desarrollados por el DNP.
/RVUHVXOWDGRVGHOPRGHOR0$5.$/DEDUFDQ


3URJUDPDySWLPRGHH[SDQVLyQGHODFDSDFLGDGGHODRIHUWDHQHUJpWLFDVHOHFFLRQDGRGHQWURGH
un conjunto de tecnologías previstas y bajo diferentes escenarios de sustitución.



Programa de operación para las tecnologías seleccionadas.



5HSDUWLFLyQySWLPDGHHQHUJpWLFRV\WHFQRORJtDVDQLYHOGHHQHUJtD¿QDO\VHFXQGDULD



(OFRQMXQWRGHSUHFLRVVRPEUDGHFDGDHQHUJpWLFR



El costo reducido de cada actividad que no aparece seleccionada en el programa óptimo.

A diferencia de la proyección con base en el PIB que se describió en la sección anterior que
VREUHHVWLPD ODV HPLVLRQHV HO PRGHOR 0$5.$/ DO VHU XQ PRGHOR GH SURJUDPDFLyQ OLQHDO TXH EXVFD
VROXFLRQHVySWLPDVDQWHHOREMHWLYRSURSXHVWRSURGXFHXQOtPLWHLQIHULRUGHOHVFHQDULREDVHGHHPLVLRQHV
VXSRQLHQGRTXHQRVHLPSOHPHQWDQPHGLGDVGHPLWLJDFLyQGXUDQWHHOSHULRGRGHDQiOLVLV3RUORWDQWRODV
dos aproximaciones darán un rango probable de las emisiones del escenario base.
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En la siguiente sección se presentan los datos de entrada utilizados para la proyección de las
HPLVLRQHVFRQHOPRGHOR0$5.$/

b)

Datos de entrada y construcción de escenarios

(OSDtVFXHQWDFRQUHVHUYDVLPSRUWDQWHVGHUHFXUVRVIyVLOHVHQVXRUGHQGHFDUEyQJDVQDWXUDO\SHWUyOHR
/DUHODFLyQUHVHUYDVSURGXFFLyQHVVXSHULRUDORVDxRVSDUDHOFDUEyQDORVSDUDHOJDVQDWXUDO\
DORVDxRVSDUDHOSHWUyOHR(QFXDQWRDUHFXUVRVUHQRYDEOHV&RORPELDFXHQWDFRQDEXQGDQWHVUHFXUVRV
KtGULFRVUDGLDFLyQVRODUGLVSRQLELOLGDGGHEDJD]ROHxD\UHVLGXRVDJURSHFXDULRVDVtFRPRWDPELpQFRQ
UHFXUVRVORFDOL]DGRVSDUDHODSURYHFKDPLHQWRHyOLFR\JHRWpUPLFR
(O3ODQ(QHUJpWLFR1DFLRQDO 3(1 8QLGDGGH3ODQHDFLyQ0LQHUR(QHUJpWLFD 830( 
 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD   SURSRQH GLIHUHQWHV HVFHQDULRV GH QXHYDV UHVHUYDV GH HVWRV
HQHUJpWLFRVTXHYDQGHVGHODHVFDVH]KDVWDODDEXQGDQFLD(OFXDGURPXHVWUDORVGLIHUHQWHVHVFHQDULRV
TXHUHVXOWDURQGHXQHVWXGLRDGHODQWDGRSRUOD830(\OD$JHQFLD1DFLRQDOGH+LGURFDUEXURV $1+ $
SDUWLUGHHVWRVHVFHQDULRVVHFRQVWUX\HURQGLIHUHQWHVSRVLELOLGDGHVGHKDOOD]JRVSDUDHOPRGHOR0$5.$/

CUADRO 17
ESCENARIOS PARA RESERVAS DE COMBUSTIBLES FÓSILES
Abundancia

Sesgo Petróleo

Sesgo Gas

Escasez

Reservas crudo
1XHYDVUHVHUYDV 0%/6
7RWDOUHVHUYDV 0%/6

















7RWDOUHVHUYDV 3-









7RWDOUHVHUYDVOLYLDQR 3-









7RWDOUHVHUYDVSHVDGR 3-









Reservas gas

)XHQWH&DGHQD\RWURV  EDVDGRHQ8QLGDGGH3ODQHDFLyQ0LQHUR(QHUJpWLFDGHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtD

&RQ UHODFLyQ D ORV SUHFLRV LQWHUQDFLRQDOHV GH ORV HQHUJpWLFRV VH UHFXUULy D OD LQIRUPDFLyQ GHO
'HSDUWDPHQWR GH (QHUJtD GH ORV (VWDGRV 8QLGRV '2(    SRU VX VLJOD HQ LQJOpV Department
of Energy) \ VH VXSXVR XQ LQFUHPHQWR FRQWLQXR KDVWD HO  SDUD OR FXDO VH WRPDURQ ORV SUHFLRV GH
marzo y junio de 2008 como correspondientes a los del 2010 y 2015 respectivamente. A partir de allí
VHFRQVLGHUDURQWUHVSRVLELOLGDGHVGHHYROXFLyQGHORVSUHFLRVXQDGHVRVWHQLELOLGDGHQHOQLYHOGH
OODPDGDGHSUHFLRVDOWRVRWUDGHUHGXFFLyQSURJUHVLYDKDVWDOOHJDUDORVQLYHOHVGHHQHOHVWR
HVHQWUH\GyODUHVHOEDUULOGHQRPLQDGDSUHFLRVPHGLRV \RWUDGHVRVWHQLELOLGDGHQORVSUHFLRV
DFWXDOHVRGHSUHFLRVEDMRV
(O FRQVXPR GH HQHUJtD HV UHSRUWDGR HQ ORV EDODQFHV HQHUJpWLFRV SDUD ORV VLJXLHQWHV VHFWRUHV
UHVLGHQFLDOFRPHUFLDO\S~EOLFRDJUtFROD\PLQHURLQGXVWULDO\WUDQVSRUWH
Para la proyección del consumo de energía se utilizó el escenario de crecimiento del PIB nacional
RVHFWRULDO\GHSREODFLyQFRPR³PRWRUHV´GHFDGDXQRGHORVVHFWRUHVGHFRQVXPR¿QDO(OHVFHQDULR
PDFURHFRQyPLFRVHOHFFLRQDGRFRUUHVSRQGHDXQRGHFUHFLPLHQWRPHGLRFRQVWUXLGRSRUOD8QLYHUVLGDG
de los Andes a partir del escenario vigente en 2008 y revisado por el DNP22. Este escenario podría
considerarse hoy como de crecimiento alto. Por esta razón se construyó un escenario disminuyendo el
HVFHQDULRGHFUHFLPLHQWRPHGLRGHO3,%HQWUHXQR\PHGLRSXQWR  HQKDVWDXQFXDUWRGHSXQWR
22

 $O PRPHQWR GH UHDOL]DU HO HVWXGLR QR VH WHQtD ORV UHVXOWDGRV GHO PRGHOR GH HTXLOLEULR JHQHUDO \ SRU OR WDQWR ORV
escenarios macroeconómicos usados eran los disponibles a la fecha del estudio.
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 HQ(QHOFXDGURVHSUHVHQWDQODVWDVDVGHFUHFLPLHQWRGHO3,%VHFWRULDOSDUDHOHVFHQDULR
medio y de población para el período 2010-204023.

CUADRO 18
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y DEL PIB
(En porcentaje)

Crecimiento población
total nacional
Crecimiento población
urbano nacional
Crecimiento población
rural nacional
3,%$JURSHFXDULR
Silvicultura, pesca
3,%,QGXVWULD
Manufacturera
3,%&RPHUFLR
restaurante y hoteles
3,%7UDQVSRUWH
almac. y comunic.
3,%
3,%SHUFiSLWD



  

























































3,53







































5,44


























4,35


4,55




)XHQWH&DGHQD\RWURV  

3RU RWUD SDUWH VH PRGHODURQ  WHFQRORJtDV DFWXDOHV \ IXWXUDV SDUD ORV GLIHUHQWHV VHFWRUHV \
VHJPHQWRVGHFRQVXPR¿QDORSFLRQHVGHWUDQVIRUPDFLyQSDUDODSURGXFFLyQGHHQHUJpWLFRVVHFXQGDULRV
alternativas de suministro de energía primaria y facilidades de comercio internacional. Se consideraron
GLIHUHQWHV FRPSRVLFLRQHV GHO SDUTXH GH JHQHUDFLyQ GH HQHUJtD HOpFWULFD KLGUiXOLFR \ WpUPLFR  FRQ
WHFQRORJtDVDFWXDOHV\QXHYDV FRQYHQFLRQDOHV\UHQRYDEOHV WDPELpQRSFLRQHVGHHOHFWULFLGDGHKLGUyJHQR
en el transporte público de pasajeros; y posibilidades de comercio internacional de gas natural mediante
XQJDVRGXFWRFRQ9HQH]XHOD\WHFQRORJtDVGHOLFXHIDFFLyQ\UHJDVL¿FDFLyQ&DGDWHFQRORJtDVHUHSUHVHQWD
SRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV H¿FLHQFLDYLGD~WLO\FDSDFLGDGUHVLGXDO \HFRQyPLFD FRVWRVGHLQYHUVLyQ
y de operación).
$ SDUWLU GH OD DQWHULRU LQIRUPDFLyQ HO DQiOLVLV GH HPLVLRQHV VH UHDOL]y SDUD ORV VLJXLHQWHV WUHV
escenarios de comportamiento de las variables clave:

23



Base 1: Hallazgos de reservas de petróleo según el escenario de escasez de reservas de petróleo
\GHJDVQDWXUDOVHJ~QHOHVFHQDULRVHVJRSHWUyOHRGHORVHVFHQDULRV830($1+SUHFLRV
PHGLRVGHORVHQHUJpWLFRVWUDQ]DGRVHVFHQDULRPDFURHFRQyPLFRFRQFUHFLPLHQWRDOWRHVWRHV
GHPDQGDVDOWDV\FRPSRVLFLyQKLGURWpUPLFDGHODODO¿QDOGHOKRUL]RQWHGHDQiOLVLV



%DVH+DOOD]JRVGHUHVHUYDVGHOVHVJRJDVSDUDSHWUyOHR\GHOVHVJRSHWUyOHRSDUDJDVQDWXUDO
SUHFLRV PHGLRV HVFHQDULR PDFURHFRQyPLFR FRQ FUHFLPLHQWR PHGLR R GHPDQGDV PHGLDV \
FRPSRVLFLyQKLGURWpUPLFDGHODQWHULRU



Base 3: Hallazgos escasos de reservas: los escenarios de escasez de petróleo y gas natural para cada
HQHUJpWLFR UHVSHFWLYDPHQWH SUHFLRV PHGLRV FUHFLPLHQWR PDFURHFRQyPLFR EDMR R GHPDQGDV
EDMDV\FRPSRVLFLyQKLGURWpUPLFDGHODODO¿QDOGHKRUL]RQWHGHSODQHDPLHQWR

 (V LPSRUWDQWH DFODUDU TXH ODV SUR\HFFLRQHV HFRQyPLFDV \ SREODFLRQDOHV GHO PRGHOR 0$5.$/ XWLOL]DGDV HQ HVWD
VHFFLyQGL¿HUHQGHODVTXHVHXWLOL]DURQHQHOFDVRGHOPRGHORGHHTXLOLEULRJHQHUDOFRPSXWDEOHSRUHOORORVUHVXOWDGRV
de ambos modelos no son totalmente comparables.
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&RPSRVLFLyQDFWXDOGHODPDWUL]HQHUJpWLFD

$QWHVGHSUHVHQWDUORVUHVXOWDGRVGHODSUR\HFFLyQGHHPLVLRQHVDFRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHEUHYHPHQWHOD
FRPSRVLFLyQDFWXDOGHODPDWUL]HQHUJpWLFDWDQWRSDUDODRIHUWDFRPRSDUDODGHPDQGD
(QHOJUi¿FRVHPXHVWUDODSURGXFFLyQQDFLRQDO\RIHUWDLQWHUQDSDUDFDGDIXHQWHGHHQHUJtDSDUD
los años 2000 y 2005.
GRÁFICO 30
PRODUCCIÓN Y OFERTA INTERNA DE ENERGÍA PARA 2000 Y 2005 POR FUENTE
A. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA

B. OFERTA INTERNA DE ENERGÍA PRIMARIA

)XHQWH&DGHQD\RWURV  

(OJUi¿FRPXHVWUDTXHODVSULQFLSDOHVIXHQWHVGHHQHUJtDSURGXFLGDVHQHOSDtVVRQHOSHWUyOHR
\HOFDUEyQ6HREVHUYDWDPELpQTXHHVWH~OWLPRLQFUHPHQWyVXSDUWLFLSDFLyQGXUDQWHHOSHULRGRD
PLHQWUDVTXHHOSHWUyOHRGHFUHFLyHQHOPLVPRSHULRGR$VLPLVPRHOJDVQDWXUDOWDPELpQWXYRXQ
FRPSRUWDPLHQWRFUHFLHQWH(OJUi¿FRPXHVWUDTXHODRIHUWDLQWHUQDWLHQHXQFRPSRUWDPLHQWRGLVWLQWR\D
TXHODSULQFLSDOIXHQWHGHHQHUJtDHVHOSHWUyOHRVHJXLGRSRUHOJDVQDWXUDO\ODHQHUJtDKLGURHOpFWULFD(VWR
UHÀHMDTXHODPD\RUSDUWHGHOFDUEyQSURGXFLGRHQHOSDtVHVH[SRUWDGR
(QHOJUi¿FRVHPXHVWUDHOFRQVXPR¿QDOSRUIXHQWHV\SRUVHFWRUHV(QHVWHJUi¿FRVHHYLGHQFLDOD
YDULHGDGGHIXHQWHVGHHQHUJtDFRQVXPLGDHQHOSDtVGHVWDFiQGRVHODJDVROLQDHOGLHVHOODHOHFWULFLGDGHOJDV
QDWXUDO\HOFDUEyQPLQHUDO/RVHQHUJpWLFRVTXHKDQLQFUHPHQWDGRVXSDUWLFLSDFLyQHQFXDQWRDODGHPDQGD
son el diesel y el gas natural; mientras que los que evidencian disminuciones son el carbón mineral y la
gasolina durante el periodo 2000 a 2005. El consumo por sectores muestra una distribución de la demanda
UHODWLYDPHQWHFRQVWDQWHH[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHSRUORVVHFWRUHVGHWUDQVSRUWHLQGXVWULD\UHVLGHQFLDO
GRÁFICO 31
CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR FUENTES Y SECTORES PARA EL 2000 Y 2005
A. CONSUMO POR FUENTES

B. CONSUMO FINAL POR SECTORES

)XHQWH&DGHQD\RWURV  
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3UR\HFFLyQGHODFDQDVWDySWLPDGHHQHUJpWLFRV

(QHVWDVHFFLyQVHSUHVHQWDODSUR\HFFLyQGHODFDQDVWDySWLPDGHHQHUJpWLFRVSDUDHOHVFHQDULRPHGLR
GHVFULWR DQWHULRUPHQWH (Q HO JUi¿FR  VH SUHVHQWD OD SUR\HFFLyQ GH OD RIHUWD LQWHUQD GH HQHUJtD SRU
IXHQWHDVtFRPRODFRPSRVLFLyQGHORVHQHUJpWLFRVSDUDODJHQHUDFLyQGHODHQHUJtDHOpFWULFD
GRÁFICO 32
PROYECCIÓN DE LA OFERTA INTERNA DE ENERGÍA POR FUENTE
Y GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL PERIODO 2000 - 2040
A. OFERTA INTERNA

B. GENERACIÓN ELÉCTRICA

)XHQWH&DGHQD\RWURV  

/DRIHUWDLQWHUQDWLHQHXQFUHFLPLHQWRSURPHGLRLQWHUDQXDOGH(QHOJUi¿FRVHSXHGH
observar una mayor participación de carbón y una menor de gas natural durante el periodo de proyección
PRWLYDGDSRUODGLVSRQLELOLGDGGHUHVHUYDVGHJDVQDWXUDOODVFXDOHVVRQGHVWLQDGDVDORVXVRVFDOyULFRV
HQORVVHFWRUHVUHVLGHQFLDOFRPHUFLDO\WUDQVSRUWH(VWDWHQGHQFLDVHYHUHÀHMDGDHQORVHQHUJpWLFRVSDUD
OD JHQHUDFLyQ GH HQHUJtD HOpFWULFD GRQGH VH PDQWLHQH OD PD\RU SURSRUFLyQ GH JHQHUDFLyQ FRQ IXHQWHV
KtGULFDVVHJXLGDSRUODWpUPLFDFRQIXHQWHVGHFDUEyQ$VLPLVPRHQHOHVFHQDULRGHSUR\HFFLyQQRVH
contempla la utilización de energías renovables alternativas diferentes a la quema de biomasa.
(Q HO JUi¿FR  VH PXHVWUD OD SUR\HFFLyQ GH OD GHPDQGD GH HQHUJtD SRU VHFWRUHV /RV UHVXOWDGRV
SUHVHQWDGRVPXHVWUDQXQFUHFLPLHQWRHQHOXVRGHOJDV/3HQHOVHFWRUUHVLGHQFLDOGHOJDVQDWXUDOHQHOVHFWRU
FRPHUFLDO\GHOFDUEyQHQHOVHFWRULQGXVWULDO6LQHPEDUJRHOXVRGHOJDVQDWXUDOHQORVVHFWRUHVUHVLGHQFLDO
\FRPHUFLDOGLVPLQX\HGUiVWLFDPHQWHDO¿QDOGHOSHULRGRGHELGRDUHVWULFFLRQHVGHUHVHUYDV(QHOVHFWRU
WUDQVSRUWHVHREVHUYDXQDSHQHWUDFLyQGHORVELRFRPEXVWLEOHV HWDQRO\ELRGLHVHO HQORVSULPHURVDxRVKDVWD
ODPLWDGGHOSHULRGRGRQGHHVUHHPSOD]DGRSDUFLDOPHQWHSRUGLHVHO\SRVWHULRUPHQWHHQHUJtDHOpFWULFD
GRÁFICO 33
DEMANDA DE ENERGÍA PROYECTADA POR SECTORES PARA EL PERIODO 2000 - 2040
A. DEMANDA RESIDENCIAL

B. DEMANDA COMERCIAL
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*Ui¿FR FRQFOXVLyQ
C. DEMANDA INDUSTRIAL

D. DEMANDA DE TRANSPORTE

)XHQWH&DGHQD\RWURV  

e)

Proyección de emisiones del Sector

&RQORVUHVXOWDGRVGHODFDQDVWDySWLPDVHFDOFXOyODVHPLVLRQHVSRUTXHPDGHFRPEXVWLEOHVIyVLOHVGXUDQWH
el periodo de análisis. Los cálculos no consideran las emisiones de CO2 por quema de leña ni biomasa.
(O JUi¿FR  PXHVWUD ORV UHVXOWDGRV GH SUR\HFFLyQ GH HPLVLRQHV /DV HPLVLRQHV UHVXOWDQWHV GHO
HVFHQDULRHQHUJpWLFRVHOHFFLRQDGRDXPHQWDQGH*JGH&22HQHOD*JGH&22 en
\*JGH&22HQHOORTXHDUURMDXQDWDVDGHFUHFLPLHQWRLQWHUDQXDOSURPHGLRGHO
HQORVSULPHURVDxRV\GHOHQORVDxRVGHOKRUL]RQWHGHDQiOLVLV WRPDQGRFRPREDVH
las emisiones de 2000).
GRÁFICO 34
PROYECCIÓN DE EMISIONES DEL SECTOR DE ENERGÍA – QUEMA DE COMBUSTIBLES FÓSILES

)XHQWH&DGHQD\RWURV

Los resultados anteriores corresponden al escenario medio descrito en el apartado VI.A.2. En el
JUi¿FRVHPXHVWUDQODVHPLVLRQHVSDUDFDGDXQRGHORVHVFHQDULRVGHOtQHDEDVH(VWHJUi¿FRPXHVWUD
una gran sensibilidad de los resultados en el largo plazo dependiendo del escenario base utilizado.
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GRÁFICO 35
PROYECCIÓN DE EMISIONES DEL SECTOR DE ENERGÍA
BAJO DISTINTOS ESCENARIOS DE LÍNEA BASE

)XHQWH&DGHQD\RWURV

3RU~OWLPRVHSUHVHQWDODSUR\HFFLyQGHHPLVLRQHVUHDOL]DGDSRUOD830(SDUDHOSHULRGR
EDMRVXHVFHQDULREDVH
GRÁFICO 36
PROYECCIÓN DE EMISIONES UPME

)XHQWH8QLGDGGH3ODQHDFLyQ0LQHUR(QHUJpWLFD 830( 0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtD  

$XQTXHODVSUR\HFFLRQHVGHOD830(VRORFRQWHPSODQODVHPLVLRQHVGH&2 ORVQLYHOHVVHXELFDQ
SRUGHEDMRGHOHVFHQDULREDMRGH&DGHQD\RWURV  /DGLIHUHQFLDUDGLFDHQTXHOD830(SUR\HFWD
XQDPHQRUSDUWLFLSDFLyQGHFDUEyQ\XQDPD\RUXWLOL]DFLyQGH'LHVHO $&30 (OJUi¿FRFRPSDUDODV
dos estimaciones sectoriales.
2
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GRÁFICO 37
COMPARACIÓN DE DISTINTAS APROXIMACIONES DE LA PROYECCIÓN DE
EMISIONES EN COLOMBIA, SECTOR QUEMA COMBUSTIBLES FÓSILES

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHIXHQWHVFLWDGDVHQHOJUi¿FR

f)

Sector Agropecuario

En esta sección se presenta la estimación de las emisiones del sector agropecuario elaborada por la
Corporación Ecoversa para el periodo 2005-2019 (SDA - Corporación Ecoversa 2009).
3DUDHVWLPDUODVHPLVLRQHVGHOtQHDEDVHGHOVHFWRUVHWRPyHOGRFXPHQWRGHSODQHDFLyQGHODUJR
plazo denominado “Visión Colombia 2019” elaborado por el DNP (2006b). En dicho documento se
HVWDEOHFLHURQPHWDVGHFUHFLPLHQWRSDUDHOVHFWRUHQWpUPLQRVGHDXPHQWRGHODSURGXFFLyQ\iUHD/RV
porcentajes de aumento en los sectores pecuario y agrícola fueron tomados como base para proyectar el
crecimiento de las variables de actividad utilizadas para el cálculo de las emisiones en el inventario. El
cuadro 19 muestra los porcentajes de crecimiento utilizados.
CUADRO 19
METAS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL 2019

Área cosechada
agrícola
Producción
agrícola





Porcentaje a



Porcentaje a

Variable de Actividad



4





Área cosechada de arroz

 













Consumo de fertilizante,
producción de leguminosas,
producción de otros cultivos
Cabezas de ganado

Producción
pecuaria





)XHQWH'13  
a



3RUFHQWDMHGHYDULDFLyQFRQUHVSHFWRDOQLYHOGH

Es necesario tener en cuenta que una mayor producción no solamente se alcanza con crecimiento
HQiUHDRQ~PHURGHDQLPDOHVVLQRWDPELpQSRUPHMRUDVHQODH¿FLHQFLD\SURGXFWLYLGDG3RUORWDQWRVH
asumió24TXHHOGHOSRUFHQWDMHGHLQFUHPHQWRGHODWDEODDQWHULRUHUDDOFDQ]DUSRUPHGLRGHXQPD\RU
QLYHOGHDFWLYLGDGPLHQWUDVTXHHOUHVWDQWHVHDOFDQ]DUtDFRQPHMRUDVHQH¿FLHQFLD
24

 (VWHSRUFHQWDMHVHWRPyGHOFRPSRUWDPLHQWRGHODSURGXFFLyQDJUtFRODGXUDQWHHOSHULRGRTXHHQWpUPLQRV
GHSURGXFFLyQDQXDOFUHFLyHOPLHQWUDVTXHHQiUHDFXOWLYDGDVyORFUHFLyHOGXUDQWHHVWHSHUtRGR

80

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

Para poder realizar la proyección de las emisiones fue necesario reconstruir los cálculos del
inventario nacional en sus principales fuentes de emisión. Aunque esta estimación no coincidió
H[DFWDPHQWHFRQORVQLYHOHVUHSRUWDGRVSRUHO,'($0VtGLHURQUHVXOWDGRVFHUFDQRVSHUPLWLHQGRXWLOL]DU
HOPRGHORSDUDODSUR\HFFLyQGHHPLVLRQHV%$83DUDODVIXHQWHVGHHPLVLyQUHODFLRQDGDVFRQFXOWLYRV
HQVXHORVGHKLVWRVROHVTXHPDVGHVDEDQDV\TXHPDVGHUHVLGXRVVHPDQWXYRFRQVWDQWHODVHPLVLRQHVD
los niveles reportados por el inventario para el año 2004. El resto de las fuentes fueron proyectadas con
el procedimiento descrito anteriormente y siguiendo los lineamientos metodológicos del IPCC (1996).
(OJUi¿FRPXHVWUDODVHPLVLRQHVGHOtQHDEDVHSDUDHOVHFWRUDJURSHFXDULR
GRÁFICO 38
EMISIONES DE LÍNEA BASE PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN COLOMBIA

)XHQWH6'$&RUSRUDFLyQ(FRYHUVD  

(QHOJUi¿FRVHGHVDJUHJDODVHPLVLRQHVGHOtQHDEDVHSRUWLSRVGHIXHQWHVGHHPLVLyQ
GRÁFICO 39
EMISIONES DE LÍNEA BASE POR FUENTE EN EL SECTOR AGROPECUARIO
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2010

2020

N2O Indirectas por lixiviados

N2O Indirectas por
deposición de NH3 y NOx

N2O Estiércol
depositado en pasturas

N2O Cultivos
en histosoles

N2O Incorporación al suelo
de residuos de cosechas

N2O Cultivos
fijadores de N

N2O Uso fertilizante
proveniente de estiércol

N2O Uso
fertilizantes sintéticos

CH4 Cultivo arroz

N2O Tratamiento
de estiércol

CH4 Fermentación entérica
y manejo estiércol

0
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(QHOJUi¿FRVHSXHGHREVHUYDUTXHODVSULQFLSDOHVHPLVLRQHVGHOVHFWRUFRUUHVSRQGHQDHPLVLRQHV
GH PHWDQR SRU OD IHUPHQWDFLyQ HQWpULFD \ PDQHMR GH HVWLpUFRO GHO JDQDGR YDFXQR 'LFKDV HPLVLRQHV
tendrán un comportamiento creciente de acuerdo con la meta de crecimiento en la productividad del
sector pecuario. Las demás fuentes importantes son las relacionadas con emisiones de cultivos en suelos
GHKLVWRVROHVODVFXDOHVSHUPDQHFHQFRQVWDQWHVGHELGRDTXHGLFKRVVXHORVVRQOLPLWDGRV\ODVHPLVLRQHV
de N22SRUHOHVWLpUFROGHSRVLWDGRHQSDVWXUDVTXHVLJXHQXQFRPSRUWDPLHQWRVLPLODUDOGHODJDQDGHUtD

g)

Agregación de emisiones para las estimaciones sectoriales

A continuación se presenta la agregación de las estimaciones sectoriales presentadas anteriormente y su
comparación con la aproximación nacional con base en el PIB.
Teniendo en cuenta que no existen proyecciones para todas las categorías de fuentes de emisión
GHOLQYHQWDULRQDFLRQDOODVFDWHJRUtDVIDOWDQWHVIXHURQSUR\HFWDGDVXWLOL]DQGRFRPRPRWRUGHFUHFLPLHQWR
ORV3,%GHORVVHFWRUHVGHPDQXIDFWXUD SURFHVRVLQGXVWULDOHV PLQHURHQHUJpWLFR (PLVLRQHV)XJLWLYDV 
y agua y alcantarillado (Residuos) proyectados por el MEG4C. La categoría de cambio de usos del
suelo se proyectó constante debido a las grandes incertidumbres con respecto al comportamiento de la
deforestación futura y la ausencia de modelos predictivos de esta fuente.
(OJUi¿FRSUHVHQWDORVUHVXOWDGRVGHODDJUHJDFLyQ\VXFRPSDUDFLyQFRQODHVWLPDFLyQFRQ
base en el PIB.
GRÁFICO 40
ESCENARIO BASE DE EMISIONES NACIONALES DE GASES EFECTO
INVERNADERO (2005-2019) CON DISTINTAS APROXIMACIONES

Fuente: Elaboración propia.

&RPRVHREVHUYDHQHOJUi¿FRODOtQHDEDVHSUR\HFWDGDFRQFRH¿FLHQWHVGHHPLVLyQSRUSURGXFWR
LQWHUQREUXWRUHVXOWDHQXQOtPLWHVXSHULRUGHORVHVFHQDULRVGHOtQHDEDVH3RURWUDSDUWHODVSUR\HFFLRQHV
VHFWRULDOHV EDVDGDV HQ ODV HVWLPDFLRQHV GH 8QLGDG GH 3ODQHDFLyQ 0LQHUR (QHUJpWLFD  0LQLVWHULR GH
0LQDV\(QHUJtD  UHVXOWDQHQHOUDQJRLQIHULRUGDGDODFRQVHUYDFLyQGHODSURSRUFLyQGHODFDQDVWD
HQHUJpWLFDPLHQWUDVTXHODVSUR\HFFLRQHVFRQEDVHHQ &DGHQD\RWURV GDQHPLVLRQHVVXSHULRUHV
DOGHOD830(GHELGRDODPD\RUXWLOL]DFLyQGHOFDUEyQFRPRHQHUJpWLFR3RU~OWLPRODVHPLVLRQHVGHO
VHFWRUDJURSHFXDULRUHDOL]DGDVSRU 6'$&RUSRUDFLyQ(FRYHUVD WDPELpQUHVXOWDQHQXQDPHQRU
emisión que la proyección con el PIB debido a que incorpora una parte del crecimiento de la producción
FRQPD\RUH¿FLHQFLDVLQLPSOLFDUPD\RUiUHDFXOWLYDGDRH[SDQVLyQGHODSREODFLyQJDQDGHUD
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Opciones y costos de los procesos de mitigación del cambio
climático: curva de costos de abatimiento a precios
de carbón o costos estándar

(QHVWDVHFFLyQVHSUHVHQWDQORVRSFLRQHV\FRVWRVGHPLWLJDFLyQHQORVVHFWRUHVGHHQHUJtDDJULFXOWXUD\
FDPELRGHXVRGHOVXHORFRQEDVHHQORVHVWXGLRVGH&DGHQD\RWURV  SDUDHOVHFWRUGHODHQHUJtD\
SDA - Corporación Ecoversa (2009) para el sector de agricultura y cambio de uso del suelo.

1.

Opciones de Mitigación en Sector de Energía

El estudio de Cadena y otros (2009) analizó algunas opciones de reducción en el sector de quema de
FRPEXVWLEOHVIyVLOHV/DHYDOXDFLyQGHOSRWHQFLDOGHPLWLJDFLyQVHUHDOL]yXWLOL]DQGRHOPRGHOR0$5.$/
con el escenario medio presentado en la sección anterior como escenario base. A partir de los resultados
GHOHVWXGLRVHSUHVHQWDHOVLJXLHQWHFXDGURTXHGHVFULEHODPHGLGDGHPLWLJDFLyQODFDQWLGDGWRWDOGH
reducción durante el periodo analizado y su costo por tonelada de CO2 reducida.
CUADRO 20
OPCIONES DE MITIGACIÓN EVALUADAS PARA EL SECTOR
DE QUEMA DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN COLOMBIA
1RPEUH

Descripción

Reducción &RVWR7RWDO
total
(millones
(MTon CO2)
dólares)

Reducción
sobreoferta buses
públicos urbanos

Eliminar sobreoferta de buses urbanos
del transporte público colectivo,
GLVPLQX\HQGRGHPDQGDHQDSDUWLU
GHODxR
Aumento en
$XPHQWDUODRFXSDFLyQEDVHGH
ocupación
pasajeros por vehículo, para reducir
de vehículos
ODGHPDQGDGHYHKtFXORVHQHQHO
particulares
KDVWDHQHO
,OXPLQDFLyQ
Restringir la utilización de bombillos
(¿FLHQWH'RPpVWLFR incandescentes en los sectores
residencial urbano y rural a partir del
DxRVXVWLWX\HQGRODGHPDQGDFRQ
ERPELOORVHOHFWUyQLFRV\ÀXRUHVFHQWHV
(¿FLHQFLD
$XPHQWDUH¿FLHQFLDHQGHORV
motores eléctricos motores eléctricos con respecto a
industriales
H¿FLHQFLDDFWXDO
,OXPLQDFLyQ
Restringir la utilización de bombillos
(¿FLHQWH&RPHUFLDO incandescentes en el comercio a
SDUWLUGHODxRVXVWLWX\HQGROD
demanda con bombillos electrónicos y
ÀXRUHVFHQWHV
Vehículos livianos
Penetración con vehículos eléctricos
eléctricos
GHOGHODGHPDQGDGHYHKtFXORV
OLYLDQRVGHSDVDMHURVHQHODxR
KDVWDHQHO
Reducción uso de
Disminución leña y carbón de leña
leña para cocción
SDUDFRFFLyQHQVHFWRUUXUDODGH
ODGHPDQGDHQHO HQHOHO
GHODGHPDQGDVHVXSOHFRQHVWDV
fuentes). Sustitución de la demanda
con GLP.
Calderas
$XPHQWDUH¿FLHQFLDHQGHODV
industriales
calderas industriales con respecto a
H¿FLHQWHV
H¿FLHQFLDDFWXDO
Reemplazo
6XVWLWXFLyQGHOGHOFRQVXPRGHODV
calderas de carbón calderas que utilizan carbón por gas
por gas
natural

Periodo
(años)

Reducción
anual
(MTon CO2)

Dólares/
7RQ&2



























































































(continúa)
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&XDGUR FRQFOXVLyQ
1RPEUH

Descripción

0,;GHHQHUJtD
renovable en la red

Aumento de la participación de energía
renovable en generación eléctrica con
DXPHQWRJUDGXDOGHVGHHQD
 0: HQ0,;
(yOLFR*HRWpUPLFR3&+
6RODU\%LRPDVD
GHEXVHVXWLOL]DQELRGLHVHODO
\GHYHKtFXORVOLYLDQRVELRJDVROLQD
DO(VFHQDULREDVHELRGLVHODO
\ELRJDVROLQDDOHQDOJXQDV
ciudades.
Penetración de los calentadores de
DJXDVRODUHVHPSH]DQGRFRQXQGH
ODGHPDQGDHQ\WHUPLQDQGRFRQ
HOHQHO
Mitad de la demanda de transporte
masivo con sistemas eléctricos a partir
GHO
Penetración de los calentadores de
agua híbridos (solar y gas) empezando
FRQXQGHODGHPDQGDHQ\
WHUPLQDQGRFRQHOHQHO

8VR
biocombustibles en
buses y vehículos
livianos
Calentadores
solares de agua en
residencias
7UDQVSRUWHPDVLYR
eléctrico
Calentadores
KtEULGRVVRODU
gas de agua en
residencias

Reducción &RVWR7RWDO
total
(millones
(MTon CO2)
dólares)

Periodo
(años)

Reducción
anual
(MTon CO2)

Dólares/
7RQ&2



















































)XHQWH&DGHQD\RWURV

GRÁFICO 41
CURVA DE COSTOS MARGINALES DE REDUCCIÓN EN EL SECTOR DE ENERGÍA

)XHQWH%DVDGRHQ&DGHQD\RWURV  

&RPR VH SXHGH DSUHFLDU HQ HO FXDGUR  ODV PHGLGDV UHODFLRQDGDV FRQ PHMRUDV HQ H¿FLHQFLDV
tienen costos negativos que representan ahorros netos por implementarlas. Estas medidas incluyen la
PHMRU XWLOL]DFLyQ GHO SDUTXH DXWRPRWRU LOXPLQDFLyQ H¿FLHQWH \ PHMRUD HQ HTXLSRV LQGXVWULDOHV 2WUDV
medidas tienen costos de reducción por debajo de los 20 dólares/ton CO2 que podrían ser considerados de
bajo costo o competitivos en el mercado de carbono. Estas opciones incluyen cambios de combustibles en
FDOGHUDVUHGXFFLyQGHOXVRGHOHxDSDUDFRFFLyQ\ODXWLOL]DFLyQGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVHQODJHQHUDFLyQ
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HOpFWULFD 3RU ~OWLPR WDPELpQ VH LGHQWL¿FDURQ RSFLRQHV FRQ DOWRV FRVWRV GH UHGXFFLyQ TXH LQFOX\HQ
FDOHQWDGRUHVGHDJXDVRODUHVRKtEULGRVEXVHVHOpFWULFRV\ELRFRPEXVWLEOHV
$SDUWLUGHODDQWHULRULQIRUPDFLyQ&DGHQD\RWURV  FRQVWUX\yXQDFXUYDGHFRVWRVPDUJLQDOHV
de reducción para un periodo de 30 años. Para efectos de comparabilidad entre las medidas que tienen
GLIHUHQWHVSHULRGRVGHDQiOLVLVDFRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODFXUYDGHFRVWRVPDUJLQDOHVDQXDOL]DGDHV
GHFLUFRQHOSURPHGLRGHUHGXFFLyQDQXDOGHFDGDDOWHUQDWLYDGXUDQWHVXSHULRGRGHLPSOHPHQWDFLyQ
/D WRWDOLGDG GH ODV PHGLGDV DQDOL]DGDV WLHQHQ XQ SRWHQFLDO GH UHGXFFLyQ GH KDVWD  PLOORQHV
de toneladas anuales de CO2e o 17.500 Gg de CO2H(VWDUHGXFFLyQUHSUHVHQWDHOGHODVHPLVLRQHV
QDFLRQDOHVHQHO\HOGHODVHPLVLRQHVGHOVHFWRUGHTXHPDGHFRPEXVWLEOHVIyVLOHVHQHOPLVPRDxR

2.

Opciones de Mitigación en otros estudios para
el Sector de Agropecuario y Transporte

(OHVWXGLRHODERUDGRSRU 6'$&RUSRUDFLyQ(FRYHUVD SDUDHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH9LYLHQGD\
Desarrollo Territorial tuvo como objetivo evaluar las opciones de mitigación bajo un enfoque programático
HQORVVHFWRUHVDJURSHFXDULRWUDQVSRUWH\YHUWLPLHQWRVGHDJXDVUHVLGXDOHVGRPpVWLFDV$FRQWLQXDFLyQ
se presentan los resultados del estudio para los sectores agropecuario y transporte. No se incluyeron los
UHVXOWDGRVGHOVHFWRUGHDJXDVUHVLGXDOHVGHELGRDTXHSRUIDOWDQWHVGHLQIRUPDFLyQHOHVWXGLRQRSXGR
analizar la totalidad del sector y sus resultados no son representativos.

a)

Sector Agropecuario

(ODQiOLVLVSDUWLyGHODLQIRUPDFLyQGHORVLQYHQWDULRVR¿FLDOHVGHJDVHVHIHFWRLQYHUQDGHUR\DFWXDOL]y
la información para calcular las emisiones del sector agropecuario a 2008 y proyectarla a los años
2010 y 2020. El resultado de este ejercicio permitió proyectar las emisiones sectoriales de 69.474 Gg
HQHOD*JHQHO$VLPLVPRHOFLWDGRHVWXGLRHYDOXyHOSRWHQFLDOGHPLWLJDFLyQGHORV
siguientes programas:


Promoción de sistemas silvopastoriles (combinación de árboles y ganado). Este programa se
evaluó para implementar los sistemas en 25.000 ha en 5 años.



5DFLRQDOL]DFLyQGHXVRGHIHUWLOL]DQWHVVLQWpWLFRVHQFXOWLYRVDJUtFRODV(OSURJUDPDHYDOXDGR
VHHQIRFDHQORJUDUXQDUHGXFFLyQGHOHQODDSOLFDFLyQGHIHUWLOL]DQWHVHQORVFXOWLYRVGH
SDSDDUUR]\DOJRGyQ

El cuadro 21 muestra el potencial de reducción de los programas mencionados anteriormente. Los
SURJUDPDVHYDOXDGRVWLHQHQXQSRWHQFLDOGHUHGXFFLyQGH*JEDMRODHVFDODHYDOXDGD$SHVDUTXH
GLFKDUHGXFFLyQQRHVVLJQL¿FDWLYDFRPSDUDGDFRQODVHPLVLRQHVVHFWRULDOHVORVGRVSURJUDPDVHYDOXDGRV
UHVXOWDURQFRQXWLOLGDGHVQHWDV\SRUORWDQWRSRGUtDQVHUVXMHWRVDOD¿QDQFLDFLyQPHGLDQWHFUpGLWRVR
recursos reembolsables y aumentar su escala para obtener mayores reducciones.

CUADRO 21
RESUMEN DE POTENCIALIDAD Y COSTOS DE LOS PROGRAMAS
DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL SECTOR AGRÍCOLA
3URJUDPDGHH¿FLHQFLDHQIHUWLOL]DFLyQ
Potencial de mitigación (Gg COe /año)
Costos estimados (dólares/año)




Fuente: Elaboración propia.
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Sector Transporte

(ODQiOLVLVSDUWLyGHODLQIRUPDFLyQGHORVLQYHQWDULRVR¿FLDOHVGHJDVHVHIHFWRLQYHUQDGHUR\DFWXDOL]yOD
información para calcular las emisiones del sector y proyectarla a los años 2010 y 2020. El resultado de
HVWHHMHUFLFLRSHUPLWLySUR\HFWDUODVHPLVLRQHVVHFWRULDOHVGH*JHQHO\*JHQHO
/DSULQFLSDOIXHQWHGHLQIRUPDFLyQSDUDUHDOL]DUHVWDSUR\HFFLyQIXHODSUR\HFFLyQGHGHPDQGDHQHUJpWLFD
UHDOL]DGDSRUOD830(
/RVSRWHQFLDOHVSURJUDPDVGHUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVTXHVHLGHQWL¿FDURQ\FXDQWL¿FDURQHQHO
análisis fueron:


Sistemas de transporte masivo con buses articulados en ciudades con más de 600.000
habitantes;



Mezcla de combustibles fósiles con biocombustibles se incrementarían a partir del 2010 en Etanol
DO\%LRGLHVHODO\DSDUWLUGHODxRVHUtDQ(WDQRODO\%LRGLHVHODO



Chatarrización y reposición de 15.000 vehículos de carga (Camiones C2);

El cuadro 22 muestra el potencial de reducción de los programas en el sector transporte. La
UHGXFFLyQGHHPLVLRQHVUHVXOWyVLJQL¿FDWLYDSULQFLSDOPHQWHHQHOSURJUDPDGHWUDQVSRUWHPDVLYR\GH
mezcla en biocombustibles. La mitigación agregada de estos dos programas es de 12.566 Gg CO e por año
HTXLYDOHQWHDOGHODVHPLVLRQHVQDFLRQDOHVSUR\HFWDGDVD
2

CUADRO 22
POTENCIALIDAD Y COSTOS DE LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN
DE EMISIONES EN EL SECTOR TRANSPORTE

Potencial de mitigación
(Gg COe /año)
Costos estimados a
(dólares)

6LVWHPDVGHWUDQVSRUWHPDVLYR
Aumento del porcentaje mezcla
Chatarrización y reposición
FLXGDGHV!KDELWDQWHV ELRFRPEXVWLEOHVFRPEXVWLEOHVIyVLOHV
de vehículos de carga









Fuente: Elaboración propia.
a

Los costos del sistema de transporte masivo corresponden a la inversión pública de los sistemas (compra de predios,
reasentamientos, construcción de troncales, estaciones etc.), no incluye los costos asumidos por los agentes privados.
/RVFRVWRVGHELRFRPEXVWLEOHVFRUUHVSRQGHQDOLQJUHVR¿VFDOTXHVHGHMDGHSHUFLELUSRUH[HQFLyQGHLPSXHVWRVFRQ
relación al Aceite Combustible para Motores (ACPM) y la gasolina. Los costos de chatarrización corresponden al
LQFHQWLYRTXHRWRUJDHOJRELHUQR 5HVROXFLyQGH SDUDODUHSRVLFLyQGHORVYHKtFXORVGHFDUJD
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VII. Síntesis de la valuación del
cambio climático en el país

A.

Análisis de los costos
económicos de impactos

Este estudio valoró directamente dos tipos de impactos esperados del
cambio climático: el impacto en la productividad agropecuaria y pesquera
\HOLPSDFWRVREUHHFRVLVWHPDVQDWXUDOHV$VLPLVPRHOHVWXGLRUHFRSLOy
la información disponible sobre ejercicios de valoración de otros impactos
GHO FDPELR FOLPiWLFR SDUWLFXODUPHQWH ORV UHODFLRQDGRV FRQ HO GDxR D
YLYLHQGDV SRU DXPHQWR HQ HO QLYHO GHO PDU HQ &DUWDJHQD \ 7XPDFR HO
DXPHQWRHQPRUELOLGDGSRUPDODULD\GHQJXH\ORVLPSDFWRVHQORVFRVWRV
GHHQHUJtDSRUODYXOQHUDELOLGDGGHODJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFD
A pesar de que dicho ejercicio no comprende la totalidad de los
LPSDFWRV HVSHUDGRV GHO FDPELR FOLPiWLFR HQ OD HFRQRPtD QDFLRQDO HV
posible adelantar las siguientes conclusiones:
Los resultados de los ejercicios de valoración sugieren impactos
LPSRUWDQWHVHQODJHQHUDFLyQKLGURHOpFWULFD\HQODSURGXFFLyQDJURSHFXDULD
(QHOSULPHUFDVRODYDORUDFLyQUHDOL]DGDHVPX\SUHOLPLQDUSHURGDGDVX
PDJQLWXG VH MXVWL¿FDUtD SURIXQGL]DU HO DQiOLVLV GH FRVWRV GH JHQHUDFLyQ
GHHQHUJtDHOpFWULFDGDGDODDOWDSURSRUFLyQKLGURHOpFWULFDGHOVLVWHPDGH
interconexión nacional y los incrementos en costos que se generan cuando
VHSUHVHQWDHOIHQyPHQRGHO1LxR3RURWUDSDUWHODYDORUDFLyQGHFRVWRVGHO
cambio climático en la producción agrícola abarcó 5 cultivos importantes
SDUDHOSDtV PDt]DUUR]SDOPDGHDFHLWHFDxDGHD]~FDU\EDQDQR 

87

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

Es necesario complementar el ejercicio anterior para incluir impactos sobre otros cultivos con
H[WHQVLRQHVLPSRUWDQWHVHQHOSDtVFRPRFDIpSDSDFDxDSDQHOHUDIULMRO\VRUJRFRQHO¿QGHREWHQHUXQD
HVWLPDFLyQFRPSUHQVLYDGHORVLPSDFWRVDJUtFRODV7HQLHQGRHQFXHQWDODOLPLWDFLyQGHOHMHUFLFLRVHREVHUYD
que los costos para la economía del impacto del cambio climático sobre el sector agropecuario alcanzan el
GHO3,%GHO\VXSHUDQHOHQHODxR\GHVDJUHJDQGRSRUVHFWRUHVDOFDQ]DUtDQXQDUHGXFFLyQ
HQHODxRKDVWDGHOGHO3,%DJUtFROD\GHO3,%SHFXDULR\SUiFWLFDPHQWHXQDUHGXFFLyQWRWDOGHO
3,%SHVTXHUR/RVLPSDFWRVHVSHUDGRVHQHOVHFWRUGHDOLPHQWRVPDQXIDFWXUDGRVWDPELpQVRQVLJQL¿FDWLYRV
DOFDQ]DQGRFRVWRVGHOGHO3,%VHFWRULDOFRQUHVSHFWRDOHVFHQDULRWHQGHQFLDO
(QFXDQWRDODYDORUDFLyQGHORVLPSDFWRVHQORVHFRVLVWHPDVQDWXUDOHVORVUHVXOWDGRVVXEHVWLPDQ
ORV FRVWRV UHDOHV GHELGR D TXH QR KD\ UHWURDOLPHQWDFLyQ DO VLVWHPD HFRQyPLFR 6H HVWLPD XQD SpUGLGD
VLJQL¿FDWLYDGHFREHUWXUDGHORVSiUDPRV\ERVTXHVDQGLQRVGHO\HQHOUHVSHFWLYDPHQWH
HOFRVWROOHJDUtDDUHSUHVHQWDUHOGHO3,%GHO
El valor de los impactos estimados por daños a las viviendas en Cartagena y Tumaco por ascenso
GHOQLYHOGHOPDUIXHHVWLPDGRHQPLOORQHVGHGyODUHVRHOGHO3,%HQHO(VWHFRVWRHV
conservador debido a que sólo considera las viviendas que actualmente se encuentran localizadas en
las áreas susceptibles de ser inundadas por el incremento del nivel del mar. Adicional a los daños a las
YLYLHQGDVHQRWUDV]RQDVLQXQGDEOHVGHORVOLWRUDOHV&DULEH\3DFt¿FRVHUHTXLHUHFXDQWL¿FDUORVGDxRVSRU
HYHQWRVH[WUHPRV\ORVGDxRVDODLQIUDHVWUXFWXUD\DOWXULVPR(VWH~OWLPRSRGUtDVHUVLJQL¿FDWLYRGDGR
la creciente participación del sector en el PIB nacional.
3RU~OWLPRODYDORUDFLyQGHOLPSDFWRGHODXPHQWRHQPRUELOLGDGGHODPDODULD\HOGHQJXHSRUHO
FDPELRFOLPiWLFRHVEDMRFRPSDUDGRFRQORVGHPiVVHFWRUHVH[SOLFDGRWDQWRSRUODGL¿FXOWDGGHUHODFLRQDU
ORVLPSDFWRVFRQORVIDFWRUHVVRFLRHFRQyPLFRVGHODLQFLGHQFLDGHHVWDVHQIHUPHGDGHVFRPRSRUODQR
inclusión de los costos de mortalidad en el análisis. Otros impactos que deberían incluirse en un estudio
FRPSUHQVLYRVHUHODFLRQDQFRQODGLVSRQLELOLGDGKtGULFDSDUDFRQVXPRGRPpVWLFRHLQGXVWULDO
'HIRUPDDJUHJDGDORVDQWHULRUHVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRDVXPLHQGRTXHQRVHLPSOHPHQWDQ
PHGLGDVGHDGDSWDFLyQDVFLHQGHQDGHO3,%GHORHOGHO3,%GH6HFRQFOX\HTXH
DXQTXH&RORPELDKDDYDQ]DGRHQODFXDQWL¿FDFLyQGHORVLPSDFWRVWRGDYtDQRFXHQWDFRQXQDHVWLPDFLyQ
sobre el costo para la economía que podría traer el cambio climático global en los sistemas naturales y
VRFLRHFRQyPLFRV6LQHPEDUJRORVUHVXOWDGRVSDUFLDOHVDODIHFKDLQGLFDQTXHpVWRVSRGUtDQHVWDUHQHO
orden de un dígito porcentual del PIB en el 2050.

B.

Medidas de adaptación

&RORPELDKDDYDQ]DGRHQHOGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHPHGLGDVGHDGDSWDFLyQSLORWRDOFDPELRFOLPiWLFR
HQHVSHFLDOFRQORVSUR\HFWRV¿QDQFLDGRVDWUDYpVGHO*()
3RURWUDSDUWHHOSUR\HFWR,QWHJUDGR1DFLRQDOGH$GDSWDFLyQ3LORWR,1$3¿QDQFLDGRSRUHO*()
DGHPiV GH GLVHxDU VH HQFXHQWUD LPSOHPHQWDQGR PHGLGDV GH DGDSWDFLyQ HQ FXDWUR iUHDV YXOQHUDEOHV
LGHQWL¿FDGDVSRUOD&RPXQLFDFLyQ1DFLRQDO,QFUHPHQWRGHPRUELOLGDGGHPDODULD\GHQJXHHFRVLVWHPDV
de alta montaña y zonas insulares del Caribe Colombiano. Para el caso del incremento de morbilidad
HQ PDODULD \ GHQJXH ODV PHGLGDV GH DGDSWDFLyQ VH FRQFHQWUDQ HQ HO GLVHxR GH XQ VLVWHPD GH DOHUWD
temprana para la vigilancia y control de dichas enfermedades que utilice variables climáticas para activar
ODVDOHUWDV$XQTXHHOSUR\HFWRFRELMDPXQLFLSLRVHQGpPLFRVODPHGLGDSXHGHIiFLOPHQWHHVFDODUVH
a la totalidad de municipios vulnerables a este impacto. El costo del diseño e implementación piloto
GHODPHGLGDHVGHPLOORQHVGHGyODUHVSDUDORVDxRVGHOSUR\HFWR&RQUHVSHFWRDODVPHGLGDVGH
DGDSWDFLyQHQHFRVLVWHPDVGHDOWDPRQWDxDHO,1$3LQFOX\HODSODQHDFLyQ\PDQHMRGHORVHFRVLVWHPDV
ODSODQL¿FDFLyQDGDSWDWLYDGHOXVRGHOVXHORSDUDODUHGXFFLyQGHORVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR\OD
GHJUDGDFLyQGHOVXHOR\HOPHMRUDPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDGGHORVDJURHFRVLVWHPDVSDUDGLVPLQXLUVX
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vulnerabilidad socioeconómica a los impactos del cambio climático. Las medidas de este componente se
HQFXHQWUDQHQIRFDGDVDQLYHOGHPLFURFXHQFD\SRUORWDQWRQRVHYHIDFWLEOHVXUpSOLFDGLUHFWDHQRWUDV
UHJLRQHVFRQHFRVLVWHPDVVLPLODUHV(OFRVWRGHHVWDVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQHVGHPLOORQHVGHGyODUHV
para un periodo de implementación de 5 años.
3RU~OWLPRHOFRPSRQHQWHGH]RQDVLQVXODUHVGHO&DULEHWUDEDMDHQHOGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQ
GH PHGLGDV GH DGDSWDFLyQ SRU GLVPLQXFLyQ HQ GLVSRQLELOLGDG KtGULFD HQ 6DQ $QGUpV FRQ VLVWHPDV GH
recolección de aguas lluvias y el soporte a la implementación de las áreas marinas protegidas en San
$QGUpV&RUDOHVGHO5RVDULR6DQ%HUQDUGRH,VOD)XHUWHDGHPiVGHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVVLVWHPDVGH
PRQLWRUHRGHODXPHQWRGHOQLYHOGHOPDU/DVDQWHULRUHVPHGLGDVSLORWRWLHQHQXQFRVWRGHPLOORQHVGH
GyODUHV\WDPELpQVRQLPSOHPHQWDGDVHQXQSHULRGRGHDxRV
$GLFLRQDOPHQWHDODVDQWHULRUHVH[SHULHQFLDVVHHQFXHQWUDQLQLFLDQGRHMHFXFLyQXQSUR\HFWRGH
adaptación para el Macizo Colombiano (Programa Conjunto de Integración de Ecosistemas y Adaptación
al Cambio Climático en el Macizo Colombiano) que se enfoca en el diseño de medidas de adaptación con
FRPXQLGDGHVLQGtJHQDV\FDPSHVLQDVYXOQHUDEOHVHQGLFKDUHJLyQGH&RORPELDDVtFRPRHODSR\RGH
PHGLGDVGHSROtWLFDDQLYHOQDFLRQDOLQFOX\HQGRHO3ODQ+tGULFR1DFLRQDO
Las anteriores medidas y proyectos han sido implementados de forma dispersa y sin tener una
orientación general o una política que permita evaluar los avances nacionales en la adaptación al cambio
FOLPiWLFR/RVFRVWRVGHOGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQDQLYHOSLORWRGHPHGLGDVGHDGDSWDFLyQKDQVLGREDMRV
VLQHPEDUJRORVEHQH¿FLRVGHODVPHGLGDVWDPELpQKDQVLGROLPLWDGRVFRQH[FHSFLyQGHODVPHGLGDV
de adaptación en el sector salud. El ejercicio realizado por el INVEMAR de diseño de medidas para
OD DGDSWDFLyQ DO DVFHQVR GHO QLYHO GHO PDU PXHVWUD FRVWRV VLJQL¿FDWLYRV  PLOORQHV GH GyODUHV SRU
DxR  R HO  GHO 3,% GH  TXH DXQTXH FRUUHVSRQGH D OD PLWDG GH ORV FRVWRV FDOFXODGRV SRU HO
GDxRGHYLYLHQGDVHQ&DUWDJHQD\7XPDFRKDFHQPiVXUJHQWHHOWHQHUXQSROtWLFDSDUDODHYDOXDFLyQH
implementación de medidas de adaptación tanto de política como de infraestructura.

C.

Mitigación del cambio climático

(Q HO iUHD GH PLWLJDFLyQ HVWH HVWXGLR HQFRQWUy TXH H[LVWH LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWH SUR\HFWDU ODV
HPLVLRQHVGHJDVHVHIHFWRLQYHUQDGHURDJUHJDGD\HQGLVWLQWRVVHFWRUHVFRQH[FHSFLyQGHODVHPLVLRQHV
por cambio en el uso del suelo y forestería. Este estudio trabajó con las proyecciones de emisiones del
VHFWRUHQHUJpWLFRSRUTXHPDGHFRPEXVWLEOHVIyVLOHV/DVHPLVLRQHVUHVXOWDQWHVLQGLFDQXQDXPHQWRGH
60.310 Gg de CO2 en el 2000 a 125.568 Gg de CO2 en 2025 y 215.320 Gg de CO2HQHOORTXH
DUURMDXQDWDVDGHFUHFLPLHQWRLQWHUDQXDOSURPHGLRGHOHQORVSULPHURVDxRV\GHOHQ
ORVDxRVGHOKRUL]RQWHGHDQiOLVLV WRPDQGRFRPREDVHODVHPLVLRQHVGH (QFRQVHFXHQFLDODV
HPLVLRQHVGHOVHFWRUHQHUJpWLFRVHGXSOLFDUtDQHQHOFRQUHVSHFWRDVXVQLYHOHVGHO3RURWUD
SDUWHODVHPLVLRQHVGHOVHFWRUDJURSHFXDULRFRQEDVHHQRWURHVWXGLR 6'$&RUSRUDFLyQ(FRYHUVD 
muestran que se incrementarían desde 65.169 Gg de CO2HHQHOD*JHQHOHTXLYDOHQWH
DXQDXPHQWRGHO
'HIRUPDDJUHJDGD\VLQLQFUHPHQWDUODVHPLVLRQHVSRUGHIRUHVWDFLyQVHSUHYpTXHODVHPLVLRQHV
nacionales pasen de 177.575 Gg de CO2e en el 2000 a un rango entre 240.000 a 300.000 Gg de CO2e en el
HTXLYDOHQWHDXQLQFUHPHQWRDSUR[LPDGRGHOGXUDQWHHOSHULRGR
(VWHHVWXGLRWDPELpQSHUPLWLyHYDOXDUHOFRVWRH¿FLHQFLDGHDOJXQDVRSFLRQHVGHPLWLJDFLyQSDUDHO
VHFWRUHQHUJpWLFR/DWRWDOLGDGGHODVPHGLGDVGHPLWLJDFLyQHYDOXDGDVWLHQHQXQSRWHQFLDOGHUHGXFFLyQ
de 17.500 Gg de CO2HSRUDxRHTXLYDOHQWHDOGHODVHPLVLRQHVGHODxRRDOGHODVHPLVLRQHV
SUR\HFWDGDVHQHO6LQHPEDUJRHOFRVWRHIHFWLYLGDGGHGLFKDVPHGLGDVYDUtDVXVWDQFLDOPHQWHGHVGH
opciones que generarían ahorros netos de hasta 50 dólares/Ton CO2HUHGXFLGDKDVWDPHGLGDVFRQFRVWRV
del orden de 68 dólares/Ton CO2HUHGXFLGD/DVPHGLGDVGHPD\RUFRVWRH¿FLHQFLDHYDOXDGDVLQFOX\HQOD

89

CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146

Panorama del cambio climático en Colombia

UHGXFFLyQGHODRIHUWDGHEXVHVS~EOLFRVXUEDQRVDXPHQWRHQRFXSDFLyQGHYHKtFXORVSDUWLFXODUHVPHMRUD
GHH¿FLHQFLDHQPRWRUHVHOpFWULFRVLQGXVWULDOHV\UHGXFFLyQGHXVRGHOHxDSDUDFRFFLyQ
2WURHVWXGLR 6'$&RUSRUDFLyQ(FRYHUVD HYDOXyPHGLGDVGHPLWLJDFLyQHQORVVHFWRUHV
agropecuarios y de transporte. Las medidas con mayor potencial de mitigación corresponden a la
implementación de los sistemas de transporte masivos mediante buses articulados y el incremento en
HO XVR GH ORV ELRFRPEXVWLEOHV (VWDV DOWHUQDWLYDV DXQTXH FRQ FRVWRV PX\ VXSHULRUHV HQ FRPSDUDFLyQ
FRQORVSRWHQFLDOHVLQJUHVRVSRUYHQWDGHFDUERQRSRGUtDQDOFDQ]DUXQDUHGXFFLyQGHKDVWDHOGHODV
emisiones nacionales proyectadas al 2020.
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VIII. Estrategias de cambio
climático en el país

A.

El contexto internacional
y la estrategia nacional

En Colombia cada cuatro años se expide un Plan Nacional de Desarrollo
31' HOFXDOFRQVWLWX\HXQLQVWUXPHQWROHJDOSRUPHGLRGHOFXDOVHGDQ
a conocer los objetivos de gobierno del presidente del país y su gestión y
DGHPiV SHUPLWH HYDOXDU VXV UHVXOWDGRV (Q HO ~OWLPR 3ODQ 1DFLRQDO GH
Desarrollo 2006 - 2010 hay un capítulo ambiental que contempla como
uno de sus lineamientos la adopción mediante el Consejo Nacional de
3ROtWLFD(FRQyPLFD\6RFLDO &213(6 GHXQDSROtWLFDQDFLRQDOGHFDPELR
FOLPiWLFRTXHGH¿QLUiHOPDUFRLQVWLWXFLRQDOQHFHVDULRSDUDFRRUGLQDUODV
DFFLRQHVTXHHQHOODVHSURSRQJDQDVtFRPRGHXQSODQLQWHJUDOGHDFFLyQ
en este tema.
'HODPLVPDIRUPDLQYLWDDWRGDVODVLQVWLWXFLRQHV\VHFWRUHVFRQ
competencia en el tema a que participen en la elaboración participativa
de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. En
HVSHFt¿FRSDUDHOVHFWRUDJURSHFXDULRHO3ODQPHQFLRQDTXHVHDGHODQWDUiQ
actividades relacionadas con el desarrollo y evaluación de aseguramiento
SDUDHOPDQHMRGHOULHVJR¿VFDOGHOD1DFLyQDQWHGHVDVWUHVQDWXUDOHVGH
origen climático.
(Q HO PDUFR GH ORV PHUFDGRV GH FDUERQR HO 31' PHQFLRQD TXH
se promocionarán las opciones de reducción de emisiones de GEI y se
fortalecerá el portafolio de proyectos de reducciones de emisiones.
$VLPLVPRVHLPSOHPHQWDUiQHVWUDWHJLDVSDUDVXSHUDUODVEDUUHUDV WpFQLFDV
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FRPHUFLDOHVLQVWLWXFLRQDOHVMXUtGLFDV\¿QDQFLHUDV TXHOLPLWDQODIRUPXODFLyQGHHVWRVSUR\HFWRVHQORV
sectores o actividades con mayor impacto en el desarrollo nacional.
Colombia tiene una relativa amplia trayectoria de trabajo en el tema de cambio climático. En 1992
HO SDtV DSUREy OD &RQYHQFLyQ 0DUFR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD HO &DPELR &OLPiWLFR &018&& 
UDWL¿FDGD PHGLDQWH OD H[SHGLFLyQ GH OD /H\  GH  FRQ HO iQLPR GH EXVFDU DOWHUQDWLYDV TXH OH
permitieran adelantar acciones para abordar la problemática en el país.
(QHODxR&RORPELDDSUREyHO3URWRFRORGH.\RWRPHGLDQWH/H\\VHHPSUHQGLHURQHQHO
SDtVXQDVHULHGHLQLFLDWLYDVSDUDDSURYHFKDUODVRSRUWXQLGDGHVTXHRIUHFHQORVPHFDQLVPRVÀH[LEOHVGH
HVWH3URWRFRORHVSHFt¿FDPHQWHHOPHFDQLVPRGHGHVDUUROOROLPSLR 0'/ 
'HLJXDOPDQHUDHQHODxRHO0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH 00$ FRRUGLQyODHODERUDFLyQ
de una Estrategia Nacional para la implementación del mecanismo de desarrollo limpio en Colombia que
WHQtDSRUREMHWLYRVHYDOXDUHOSRWHQFLDOIUHQWHDOQXHYRPHUFDGRLGHQWL¿FDUODVUHVWULFFLRQHV\GHVDUUROODU
HVWUDWHJLDVSDUDVXSHUDUODVDVtFRPRSDUDSURPRYHUORVEHQH¿FLRVSRWHQFLDOHVSDUDHOSDtV
En el año 2001 Colombia presentó su Primera Comunicación Nacional de Cambio Climático ante
OD&018&&SXEOLFDFLyQFRRUGLQDGDSRUHO,'($0(VWDSXEOLFDFLyQDQDOL]y\H[SXVRHOLQYHQWDULR
nacional de GEI para los años 1990 y 1994 y los primeros avances en posibles medidas de adaptación.
3RVWHULRUPHQWHHO00$\HO'13HODERUDURQHQHOORV/LQHDPLHQWRVGH3ROtWLFDGH&DPELR
&OLPiWLFR DSUREDGRV SRU HO &RQVHMR 1DFLRQDO $PELHQWDO &1$  ORV FXDOHV HVER]DQ ODV SULQFLSDOHV
HVWUDWHJLDVSDUDODPLWLJDFLyQ\DGDSWDFLyQDOIHQyPHQRGHDFXHUGRFRQOD&018&&HO3URWRFRORGH
.\RWR \ OD 3ULPHUD &RPXQLFDFLyQ 1DFLRQDO VREUH &DPELR &OLPiWLFR (Q HO  HO 00$ FDPELD VX
denominación a MAVDT y esta entidad es designada como Autoridad Nacional Designada de acuerdo
DORVUHTXLVLWRVGHO3URWRFRORGH.\RWR$VLPLVPRVHFUHDHQHO0$9'7OD2¿FLQD1DFLRQDOGH&DPELR
Climático que en el año 2005 se transforma en el Grupo de Mitigación de Cambio Climático.
En el 2003 se aprueba el CONPES 3242 “Estrategia institucional para la venta de servicios
ambientales de mitigación de cambio climático” y en el 2004 el MAVDT expide las resoluciones 0453 y
/DSULPHUDWLHQHSRUREMHWLYRDGRSWDUSULQFLSLRVUHTXLVLWRV\FULWHULRV\HVWDEOHFHUHOSURFHGLPLHQWR
para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que
optan al mecanismo de desarrollo limpio. La segunda tiene por objetivo regular el funcionamiento del
&RPLWp7pFQLFR,QWHUVHFWRULDOGH0LWLJDFLyQGHO&DPELR&OLPiWLFR &7,0&& GHO&1$
(QFXDQWRDORVLQFHQWLYRVWULEXWDULRV\¿QDQFLHURVOD/H\GHHVWDEOHFHHQVXDUWtFXOR
 OD H[HQFLyQ GH UHQWD SRU XQ SHULRGR GH TXLQFH DxRV SRU OD YHQWD GH HQHUJtD HOpFWULFD FRQ EDVH HQ
ORVUHFXUVRVHyOLFRVELRPDVDRUHVLGXRVDJUtFRODVUHDOL]DGD~QLFDPHQWHSRUODVHPSUHVDVJHQHUDGRUDV
siempre y cuando el proyecto genere y venda &HUWL¿HG(PLVVLRQ5HGXFWLRQV (CERs) y destine a obras de
EHQH¿FLRVRFLDOHOGHORVUHFXUVRVREWHQLGRVSRUHVWHFRQFHSWR$GLFLRQDOPHQWHHODUWtFXORGHHVWD
misma ley determina que la importación de maquinaria y equipos destinados a proyectos que generen
CERs estará exenta de IVA (reglamentada por la Resolución 1242 de 2006 y Resolución 978 de 2007).
Actualmente se está trabajando en la elaboración de una Política Nacional de Cambio Climático
la cual será adoptada por CONPES (anteriormente esta política era adoptada por una Comisión Nacional
$PELHQWDO (VWDSROtWLFDEXVFDUiUHVSRQGHUGHXQDPDQHUDGLQiPLFDÀH[LEOHHLQWHJUDGDDORVUHWRVTXHHO
cambio climático impone. Dentro de esta política se formularán estrategias de adaptación y mitigación y
WDPELpQVHGH¿QLUiHODUUHJORLQVWLWXFLRQDOQHFHVDULRSDUDTXHSRUPHGLRGHHVWXGLRV\GHOIRUWDOHFLPLHQWR
de las instituciones relevantes en temas de información se logre incorporar el tema de cambio climático en
ODVGHFLVLRQHVGHSROtWLFDGHOSDtV'HLJXDOPDQHUDVHPDQHMDUiXQFRPSRQHQWHWUDQVYHUVDOGHHGXFDFLyQ
formación y sensibilización frente a la misma temática para fortalecer la acción participativa dentro de
este proceso.
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% 3RWHQFLDOHVFULWHULRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ
de metas de mitigación
Los resultados presentados en este estudio permiten esbozar algunos lineamientos y recomendaciones
para el diseño de estrategias nacionales de mitigación de gases efecto invernadero.
(Q SULPHU OXJDU HV LPSRUWDQWH SDUWLU GH OD HVWUXFWXUD \ QDWXUDOH]D GH ODV GLIHUHQWHV IXHQWHV GH
emisión que conforman las emisiones nacionales de gases efecto invernadero. A diferencia de otros
SDtVHV&RORPELDWLHQHEDMRVQLYHOHVGHHPLVLyQGHELGRDTXHVXJHQHUDFLyQHOpFWULFDVHEDVDHQJUDQGHV
FHQWUDOHVKLGURHOpFWULFDV(VWRKDFHTXHWDQWRHOSRWHQFLDOGHHPLVLyQGLUHFWDHQHOVHFWRUVHDEDMR\TXH
RWUDV PHGLGDV GH H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD WDPELpQ SURGX]FDQ EDMRV QLYHOHV GH PLWLJDFLyQ 3RU RWUD SDUWH
RWURVVHFWRUHVTXHFRQWULEX\HQVLJQL¿FDWLYDPHQWHDODVHPLVLRQHVVRQHOVHFWRUWUDQVSRUWHDJURSHFXDULR
\ODGHIRUHVWDFLyQFRPRVHPXHVWUDHQHOJUi¿FR
GRÁFICO 42
PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES EN LAS EMISIONES
NACIONALES DE GASES EFECTO INVERNADERO PARA EL 2004

)XHQWH,QYHQWDULR1DFLRQDOGH*DVHV(IHFWR,QYHUQDGHUR±
1RWD(PLVLRQHV7RWDOHV*J&2e.

Los tres sectores se caracterizan por la dispersión y atomización de las fuentes de emisión (vehículos
\SHTXHxDV¿QFDVJDQDGHUDV TXHGL¿FXOWDQODLPSOHPHQWDFLyQGHPHGLGDVGHPLWLJDFLyQ
$VLPLVPR ODV PHGLGDV GH PLWLJDFLyQ FRQ PD\RU FRVWRH¿FLHQFLD LGHQWL¿FDGDV HQ HO HVWXGLR VH
basan en cambios de comportamiento (ej. aumento en ocupación de vehículos) o suponen el control de
estas fuentes dispersas (ej. control de sobreoferta de transporte público).
6LQ HPEDUJR ODV SUR\HFFLRQHV FRQWHQLGDV HQ HVWH HVWXGLR LQGLFDQ TXH ODV HPLVLRQHV QDFLRQDOHV
DXPHQWDUiQVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQORVSUy[LPRVDxRVFRQXQDXPHQWRGHOHQHOFRQUHVSHFWRD
las emisiones del año 2000 manteniendo la deforestación 25 constante. Este aumento se dará principalmente
 $OPRPHQWRGHODWHUPLQDFLyQGHHVWHHVWXGLRHO,'($0DQXQFLyTXHODGHIRUHVWDFLyQVHKDEtDWULSOLFDGRGXUDQWH
el periodo 2000 a 2007 llegando a 336.000 ha/año con respecto a la tasa reportada en el año 2000 de 101.000 ha/año.
Desafortunadamente esta información no se pudo incluir en el estudio.

25
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HQHOVHFWRUHQHUJpWLFRHQGRQGHVHSUHYpXQDPD\RUXWLOL]DFLyQGHFDUEyQIUHQWHDOJDVGHELGRDFRVWRV\
restricciones de disponibilidad y transporte.
$QWH HVWHSDQRUDPD VHUHFRPLHQGD TXH ODHVWUDWHJLD GHPLWLJDFLyQ QDFLRQDOVHFRQFHQWUH HQOD
LPSOHPHQWDFLyQHIHFWLYDGHDFFLRQHVGHPLWLJDFLyQHQORVVHFWRUHVGHWUDQVSRUWHDJURSHFXDULR\IRUHVWDO
PHGLDQWHODLQFRUSRUDFLyQGHODYDULDEOHGHFDUERQRDODSODQL¿FDFLyQ\ORVSURJUDPDVGHGHVDUUROORGH
HVWRVVHFWRUHVSDUWLFXODUPHQWH


6HFWRU7UDQVSRUWH6LVWHPDVGH7UDQVSRUWH0DVLYR7UHQHVGH&HUFDQtDVFRQWUROGHVREUHRIHUWD
y chatarrización.



Sector Agropecuario: Programas de reconversión ganadera y manejo de fertilizantes y fomento
de biocombustibles.



Sector ambiental: Control de la deforestación y programas de reforestación.

3RURWUDSDUWHVHUHFRPLHQGDHVWDEOHFHULQFHQWLYRVGLULJLGRVDOVHFWRULQGXVWULDOSDUDHOPHMRUDPLHQWR
GH OD H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD 'LFKRV LQFHQWLYRV SXHGHQ VHU HFRQyPLFRV R VLPSOHPHQWH REOLJDFLRQHV GH
PRQLWRUHRUHSRUWH\FRPSURPLVRVYROXQWDULRVGHPHMRUDPLHQWRGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD
(Q HO VHFWRU GH JHQHUDFLyQ GH HQHUJtD HOpFWULFD HV LPSRUWDQWH GLVHxDU HVTXHPDV FRPSDWLEOHV
tanto con la disminución de la vulnerabilidad como con la mitigación del cambio climático. Por lo
WDQWRVHUHFRPLHQGDGLVHxDULQFHQWLYRVDODJHQHUDFLyQGHHQHUJtDFRQIXHQWHVUHQRYDEOHVGLVWLQWDVDODV
KLGURHOpFWULFDVFRQHO¿QGHYDORUDUHOGREOHEHQH¿FLRGHPLWLJDFLyQ\DGDSWDFLyQGHQWURGHOHVTXHPD
DFWXDOGHOPHUFDGRGHJHQHUDFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD
7HQLHQGRHQFXHQWDHOSRWHQFLDOGHPLWLJDFLyQHYDOXDGRHQHVWHHVWXGLRODVPHWDVGHUHGXFFLyQ
SRGUtDQHVWDUHQHORUGHQGHDOFRQUHVSHFWRDOHVFHQDULRWHQGHQFLDOHQHO %$8 (VWDVPHWDV
GHSHQGHUiQSULQFLSDOPHQWHGHODHIHFWLYLGDGGHHVWUDWHJLDVHQWHPDVFRPRFRQWUROGHODGHIRUHVWDFLyQ
DXPHQWRHQXVRGHELRFRPEXVWLEOHVH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDGHOVHFWRULQGXVWULDO\SURJUDPDVHQHOVHFWRU
de transporte.

C.

Recomendaciones para las estrategias de adaptación

Este estudio presenta los resultados de ejercicios de valoración sobre impactos de la vulnerabilidad
DO FDPELR FOLPiWLFR \ HO GLVHxR GH PHGLGDV GH DGDSWDFLyQ 8QD GH ODV SULPHUDV FRQFOXVLRQHV HV TXH
se evidencia esfuerzos dispersos sobre diseño de medidas de adaptación que no permiten hacer un
seguimiento ni evaluar los avances del país en su adaptación al cambio climático.
3RUHOORVHUHFRPLHQGDLQFOXLUHQHOGRFXPHQWRGHSROtWLFDTXHDFWXDOPHQWHVHHVWiIRUPXODQGROD
elaboración de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Este Plan debe cubrir por lo menos
ORVVLJXLHQWHVLPSDFWRVTXHKDQVLGRLGHQWL¿FDGRVSUHOLPLQDUPHQWHFRPRSULRULWDULRVSRUYDULRVHVWXGLRV


Ascenso del nivel del mar



Aumento de enfermedades de transmisión por vectores



0RGL¿FDFLyQGHSURGXFWLYLGDGDJUtFROD\VHJXULGDGDOLPHQWDULD



Alteración de ecosistemas



*HQHUDFLyQGHHQHUJtDKLGURHOpFWULFD



Disponibilidad hídrica



Gestión de riesgo y aumento de eventos extremos

Para cada una de las anteriores temáticas se recomienda incorporar los resultados de los estudios
ya adelantados a la fecha y complementarlos para que cubran los siguientes aspectos:
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Evaluación de vulnerabilidad y costos económicos de los impactos expedidos por el cambio
climático.



,GHQWL¿FDFLyQ\GLVHxRSUHPLOLWDUGHPHGLGDVGHDGDSWDFLyQ



(YDOXDFLyQGHORVÀXMRVGHLQYHUVLyQ\¿QDQFLHURVUHTXHULGRVSDUDODDGDSWDFLyQ



Evaluación de costo/efectividad de las medidas entendida como la disminución de la
vulnerabilidad por peso invertido.



Indicadores de seguimiento que permitan evaluar el progreso de la adaptación sectorial.

Es muy importante el desarrollo de indicadores de costo/efectividad y de seguimiento al progreso
GH OD DGDSWDFLyQ VHFWRULDO \D TXH SHUPLWLUi SULRUL]DU ODV PHGLGDV SDUD VHU SUHVHQWDGDV D ORV IRQGRV
internacionales y evaluar el avance del Plan frente al desafío del cambio climático.
$QLYHOLQVWLWXFLRQDOVHSURSRQHTXHOD3ROtWLFDGHVLJQHDGLYHUVDVHQWLGDGHVFRPRUHVSRQVDEOHVGH
elaborar los estudios temáticos del Plan Nacional de Adaptación.

CUADRO 23
PROPUESTA DE ENTIDADES RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN
DE LOS ESTUDIOS DEL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN
7HPiWLFDLPSDFWR

Entidad responsable

6RSRUWHFLHQWt¿FR

Ascenso del nivel del mar

Ministerio de Ambiente/Ministerio de
'HIHQVD'LUHFFLyQ*HQHUDO0DUtWLPD

,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV0DULQDV\
&RVWHUDV\&HQWURGH,QYHVWLJDFLRQHV
2FHDQRJUi¿FDVH+LGURJUi¿FDV

Aumento de enfermedades

Ministerio de Protección Social

,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6DOXG

0RGL¿FDFLyQGHSURGXFWLYLGDGDJUtFROD
y seguridad alimentaria

Ministerio de Agricultura

&HQWUR,QWHUQDFLRQDOGH$JULFXOWXUD
7URSLFDO&RUSRUDFLyQ&RORPELD
,QWHUQDFLRQDO

Alteración de ecosistemas

Ministerio de Ambiente

,QVWLWXWR+XPEROGWH,QVWLWXWRGH
,QYHVWLJDFLRQHV0DULQDV\&RVWHUDV

Disminución de la generación de
energía hidroeléctrica

Ministerio de Minas

8QLGDGGH3ODQHDFLyQ0LQHUR
Energética, XM

Disponibilidad hídrica

,QVWLWXWRGH+LGURORJtD

Meteorología y Estudios Ambientales

Gestión de riesgo y aumento de
eventos extremos

0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\GH-XVWLFLD

Fuente: Elaboración propia.

El IDEAM debería apoyar todos los capítulos con el objeto de estandarizar los escenarios del
cambio climático utilizados por el análisis de vulnerabilidad entre sectores. Los capítulos guiarán la
adaptación y priorización de las medidas de adaptación que se apoyen tanto con recursos nacionales e
internacionales en cada sector.
La implementación de las medidas sectoriales se debería realizar mediante documentos CONPES
TXHSULRULFHQODVPHGLGDVGLVHxDGDVGH¿QDQUHVSRQVDEOHVGHLPSOHPHQWDFLyQ\GH¿QDQOD¿QDQFLDFLyQ
FRQSUHVXSXHVWRVS~EOLFRVSULYDGRV\SURYHQLHQWHVGHIRQGRVLQWHUQDFLRQDOHV/RV&213(6\HQJHQHUDO
el Plan Nacional de Adaptación deberá ser periódicamente evaluado tanto en su gestión como en la
aplicación de los indicadores de evaluación y seguimiento propuestos en cada capítulo.
'HHVWDIRUPDHOSDtVFRQWDUiFRQXQSURFHVRGHDGDSWDFLyQRUGHQDGR\SRGUiUHYLVDUSHULyGLFDPHQWH
su adaptación o grado de vulnerabilidad al cambio climático.
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IX. Recomendaciones de política
pública hacia una economía
baja en carbono y desarrollo
sostenible de largo plazo

Colombia tiene un gran reto para lograr una economía baja en carbono de
ODUJRSOD]RGHELGRWDQWRDODGHSHQGHQFLDHFRQyPLFDGHODH[SORWDFLyQGH
FDUEyQ\SHWUyOHRFRPRDODVGL¿FXOWDGHVDQWHULRUPHQWHGHVFULWDVSDUDOD
UHGXFFLyQGHHPLVLRQHVHQORVVHFWRUHVGHWUDQVSRUWHDJURSHFXDULR\IRUHVWDO
Las políticas de largo plazo que llevarán al país a una economía baja
en carbono incluyen:


La promoción de los biocombustibles con los más estrictos
HVWiQGDUHVDPELHQWDOHV(VWRSRGUtDFDPELDUVLJQL¿FDWLYDPHQWH
las emisiones del sector transporte aumentando la
SURGXFWLYLGDG GH ODV WLHUUDV DJUtFROD &RPSOHPHQWDULDPHQWH
en el sector transporte se necesitarán de otras medidas que
DXPHQWHQH¿FLHQFLD\SULYLOHJLHQHOXVRGHOWUDQVSRUWHS~EOLFR
sobre el particular.



La reducción de la deforestación y el aumento o regeneración de
áreas degradadas. Las emisiones por deforestación representan
HOGHODVHPLVLRQHVQDFLRQDOHV\SRUORWDQWRPHGLGDV\
políticas efectivas para disminuir y eliminar dichas emisiones
se requieren de manera prioritaria.



Compatibilizar la explotación de combustibles fósiles con la
economía baja en carbono. El país debe preparase para una
UHGXFFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQ VXV H[SRUWDFLRQHV GH FDUEyQ SRU
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ODVPHGLGDVGHPLWLJDFLyQTXHLPSRQJDQORVGHPiVSDtVHVSRUORWDQWRVHUHTXLHUHGLVHxDU
incentivos para dirigir parte de los ingresos o regalías de la explotación de carbón ya sea a la
SURGXFFLyQGHHQHUJpWLFRVVRVWHQLEOHV ELRFRPEXVWLEOHV RDORVUHFXUVRVQDWXUDOHVUHQRYDEOHV
(plantaciones forestales). Iniciativas como las de “carbón verde” que buscan compensar parte
de las emisiones del carbón explotado en el país mediante actividades de reforestación o
PLWLJDFLyQGHEHUtDQWHQHUODPiVDOWDSULRULGDGHQXQDHVWUDWHJLDGHPLWLJDFLyQGHODUJRSOD]R


&UHDU XQ VLVWHPD GH LQFHQWLYRV GHQWUR GHO PHUFDGR DFWXDO GH HQHUJtD TXH UHFRQR]FD ORV
EHQH¿FLRVGHODVHQHUJtDVDOWHUQDWLYDVHQODUHGXFFLyQGHODYXOQHUDELOLGDG\HQODPLWLJDFLyQ
GHOFDPELRFOLPiWLFRSDUDOOHYDUQRVDXQPL[GHJHQHUDFLyQFRQXQDSDUWLFLSDFLyQVLJQL¿FDWLYD
de este tipo de energías.



0HMRUDU OD SURGXFWLYLGDG \ H¿FLHQFLD GH OD JDQDGHUtD HQ &RORPELD PHGLDQWH HVWUDWHJLDV
TXHLQFHQWLYHQODPLWLJDFLyQGHJDVHVHIHFWRLQYHUQDGHURFRPRORVVLVWHPDVVLOYRSDVWRULOHV
PHMRUDPLHQWRVGHIRUUDMHV\XWLOL]DFLyQGHOPHWDQRGHOHVWLpUFRO

(VWDVFLQFRSROtWLFDVGHODUJRSOD]RDSXQWDQDODUHGXFFLyQVLJQL¿FDWLYDGHODVHPLVLRQHVGHJDVHV
efecto invernadero en Colombia y a la vez compatibilizan programas de desarrollo de largo plazo que el
SDtVWLHQHFRQWHPSODGRFRPRVRQODVLQYHUVLRQHVHQHOVHFWRUPLQHURHQHUJpWLFRHOPHMRUDPLHQWRGHOD
DFWLYLGDGJDQDGHUDODSURGXFFLyQ\H[SRUWDFLyQGHELRFRPEXVWLEOHV\HOGHVDUUROORGHOVHFWRUIRUHVWDO
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