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Introducción 

La Convención Marco de las Naciones Unidad, CMNUCC, adoptada en New York en 1992 y 

apropiada en 1994, tiene como función reforzar la conciencia pública mundial sobre los problemas 

relacionados con el cambio climático. En 1997, los gobiernos miembros acordaron, mediante el 

Protocolo de Kyoto, medidas enérgicas y jurídicamente vinculantes para la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y sentó las bases para los mercados de carbono 

del mundo. En el 2006 se enmendó en Nairobi este Protocolo sobre el Cambio climático, que se 

tuvo previsto adoptar en Copenhague en el 2009, pero se aplazó en México para el 2010. Se dieron 

otras conferencias en Doha, Qatar (2012) y Bonn, Alemania (2014) [1], las cuales en general se 

consideraron como un fracaso desde el sector ambientalista mundial, al no lograr que los países 

generadores de mayores cantidades de GEI firmaran los tratados de compromiso para reducir 

estas emisiones. Pero por otro lado, la misma ONU reconoce que se ha ganado con el Programa 

de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los 

Bosques, REDD (Reducing emissions from deforestation and forest degradation), pues está 

ayudando a establecer un valor para el carbono almacenado en los bosques y la reducción de las 

emisiones por causa de la deforestación y degradación de los bosques. Países como Bolivia, 

Paraguay y Panamá, se han unido a esta iniciativa. [2], lo cual de alguna manera contribuye al 

reconocimiento de los bienes y servicios que prestan los bosques en los lugares que se 

encuentran, de las comunidades y usuarios de los mismos.   

En síntesis, desde estos escenarios se ha acordado entender por “cambio climático”, “aquel cambio 

de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 

comparables”  [1]. En este sentido, la modificación del clima es detectable por registros históricos 

globales o regionales, que pueden presentarse en diversas escalas temporales, particularmente 

con los parámetros meteorológicos, y no puede confundirse con calentamiento global. Las causas 

pueden ser naturales, usualmente de escala geológica [3] o antropogénicas, de escala histórica [4].  

De otro lado, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático [5], señaló que es una realidad 

el cambio climático, causado por la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI), en su 

mayor parte provenientes de las actividades humanas. Este señalamiento corrobora la 

responsabilidad del ser humano en el aceleramiento del fenómeno, particularmente en los últimos 

años, que ha sido el punto de discusión en las diferentes Conferencias, por las implicaciones 

económicas, jurídicas, sociopolíticas, ambientales. 
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Dimensión de los riesgos ambientales generados por el cambio climático 

El cambio climático tiene efectos globales, que afectan todos los sistemas biológicos y físicos del 

mundo [6], los cuales ya se están sintiendo en el Planeta, con la existencia de desastres naturales y 

cambios en la dinámica del clima global. El IPCC en su informe de marzo de 2014 [5] , alerta 

nuevamente sobre los riesgos y consecuencias que provoca el cambio climático en el mundo: 

deshielo de los Polos, incremento del nivel del mar en la Antártida (informe del Centro Nacional 

Oceanográfico y Observatorio Antártico británicos) [7], derretimiento de glaciares de montaña, 

muerte de arrecifes de coral, olas de calor, intensificación de eventos de sequía o de inundación en 

muchos lugares, incremento de temperaturas, mayor número de incendios, entre otros desastres, 

que afectan las poblaciones de todos los organismos existentes [8],. Adicionalmente, se ha 

encontrado un incremento de problemas en el sector agropecuario en todo el mundo, cuyos 

rendimientos se han visto afectados, y eventos perjudiciales en la salud humana. Por esta razón, El 

IPCC ha señalado como sectores clave y de mayor atención para trabajar en estrategias para 

reducir los riesgos, con el compromiso de todos los gobiernos, a: Ecosistemas, Salud humana, 

Fuentes de agua dulce y Agricultura.  

Numerosos académicos y expertos sobre el tema consideran que el menor problema son las 

amenazas naturales; el verdadero problema es la relación del hombre moderno con la Tierra y sus 

concepciones sobre su manejo [9]. En el caso colombiano, quedan consignados en los planes de 

ordenamiento territorial, POT, planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, 

POMCA, entre otros documentos de planeación, ocupados en los temas de urbanismo, la 

expansión de la frontera agrícola, entre otros y que fueron considerados dentro del Decreto 141 del 

21 enero de 2011 (no vigente): “….Que la grave problemática ambiental que hoy padece el país 

(2011), de precipitaciones inusitadas en unas zonas (Andina, Pacífico y Caribe) y de déficit de 

lluvias o sequías en otras (Orinoquía y Amazonía) es resultado, no solo de fenómenos naturales, 

sino a la deforestación, mal uso y falta de medidas de prevención, recuperación y control de los 

recursos naturales renovables y no renovables, especialmente en las cuencas hidrográficas, lo 

cual, acumulado a los prolongados y excesivos períodos de lluvia, genera como consecuencia la 

calamidad atrás señalada y un impacto de gran magnitud sobre los habitantes de esas zonas y las 

actividades productivas, el cual es claramente diferenciable por regiones. Que así mismo, esta 

situación obedece en gran medida a la falta de planificación del territorio según sus especificidades 

regionales y los riesgos a los cuales está expuesta la población, con una visión técnica, integral y 

sistémica de los correspondientes ecosistemas y al poco impacto que han tenido las diferentes 

acciones adelantadas por las autoridades ambientales regionales en torno al manejo y 

administración de los recursos naturales renovables. Que como resultante de la inadecuada 

planificación y uso del territorio se han intensificado los procesos de degradación ambiental, 

manifestándose en la disminución de la capacidad de captación y pérdida de la capacidad de 

regulación hídrica en las cuencas hidrográficas; lo que ha contribuido, por ejemplo, a que las 

cuencas hidrográficas que abastecen los acueductos de 140 municipios de 16 departamentos 

presenten alta vulnerabilidad por disponibilidad de agua y altos procesos de desertificación…”. 

Estos aspectos fueron considerados en el posterior Decreto 1523 de 2012 [10], mediante el cual se 

ISBN: 978-958-9244-64-7



 Hacia un contexto de las ciencias ambientales: iberoamérica 

Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental, 2014 

Página36 

adopta la política nacional (colombiana) de gestión del riesgo de desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Qué hacer? 

La Década Internacional para la Mitigación de las Catástrofes Naturales, DIPCN, (1990-1999) [11] 

desarrolló una metodología y procedimiento de análisis para la Gestión de riesgos, que en rasgos 

generales contempla: 

 Medidas de prevención (estructurales y no estructurales) 

 Sistemas de predicción a corto, mediano y largo plazo 

 Identificación de agentes en sistemas de alerta 

 Educación del comportamiento frente al riesgo (clave para establecer verdaderas razones de 

incremento del riesgo) 

 Legislación 

 Sistemas de seguros 

La ONU [12] informó que los 20 años de trabajo de la Convención Marco sobre el Cambio Climático 

y sus Partes han creado la infraestructura para impulsar una economía mundial resiliente y con baja 

emisión de carbono, con la implementación de fuentes de energía sostenible, que permitan reducir 

la contaminación de las ciudades, generar empleo y contribuir en la erradicación de la pobreza 

extrema.  

Para atender la problemática, se ha planteado una estrategia global que comprende dos aspectos: 

a) Frenar los efectos del cambio climático.  b) Reducir la vulnerabilidad de la población. Con ejes de 

acción que consideran la determinación de vulnerabilidades en zonas sensibles, tanto de 

asentamientos humanos, ecosistemas estratégicos, zonas de producción de alimentos y fuentes de 

agua.  

En Colombia, las primeras acciones realizadas para afrontar los efectos del cambio climático se 

enfocaron en medidas de amortiguación, lo cual en el tiempo mostró no ser sostenible 

económicamente y tampoco hubo reducción de las afectaciones. Por lo cual hubo un cambio de 

enfoque para abordar la problemática, dadas las experiencias institucionales y los registros de los 

académicos [13], que inducen a trabajar intensamente en la Adaptación, sin descuidad la 

mitigación. En este sentido, es importante la consideración del uso del suelo, pues desde este 

escenario se puede trabajar en la reducción de las vulnerabilidades, mejorar la capacidad de 

respuesta institucional y la concientización de los diferentes grupos humanos. Los riesgos 

asociados al cambio climático son producto de las amenazas naturales y la vulnerabilidad [10]. 

Entre las acciones que se pueden incluir en medidas de adaptación se contemplan [13][5]: 

a. Planificación de la seguridad alimentaria 

b. Mejoras en los sistemas de Salud 

c. Protección de ecosistemas 

d. Gestión sostenible de recursos hídricos 

e. Planeación adecuada de los recursos naturales (uso del suelo o del territorio) 

f. Búsqueda e implementación de fuentes de energía diferentes a la proveniente a 

combustibles fósiles 
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g. Cambios en las actividades productivas (agropecuario, industrial, minería, pesquero) 

h. Mejoras en la infraestructura 

i. Mejoramiento en los sistemas de información 

j. Cambios en los hábitos de consumo 

Estas acciones implican convencimiento del Estado para apoyar la investigación en diferentes 

niveles, acompañamiento institucional a todos los actores sociales e institucionales, educación y 

difusión, soporte económico para la transformación de los aparatos productivos. 
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