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PRESENTACIÓN

E

l Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática (PAC&VC) del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá 2019-2030, toma como referente lo establecido en la COP 21 frente a la definición de las metas de
reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al año 2030, la implementación de medidas de adaptación
y el incremento de la resiliencia del terrirorio y las comunidades a los efectos climáticos. Del mismo modo,
el Plan se ajusta a lo señalado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se relacionan directamente
con Salud y bienestar de la población (ODS 3), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Ciudades y
comunidades sostenibles (ODS 11), Producción y consumo responsable (ODS 12), Acción por el clima (ODS 13) y
el que integra todas las acciones, denominado Alianzas para lograr los Objetivos (ODS 17).
Respecto a la necesidad de armonización y articulación de las acciones de gestión ambiental, adaptación al
cambio climático y gestión del riesgo, el Plan recoge lo indicado en el Marco de Sendai, para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030 y lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Ley
1931 de 2018, por la cual se establecen las directrices para la gestión del cambio climático en Colombia.
Como bien es conocido y además está sustentado en los informes cuarto y quinto publicados por el Panel
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), está ocurriendo un calentamiento global que
trae consigo afectaciones por la ocurrencia de eventos como: el aumento del nivel de los océanos, la escasez
de agua, las alteración de la producción de alimentos, el daño a infraestructura y asentamientos humanos, la
dispersión de enfermedades, la afectación de la vida silvestre y ecosistemas, los eventos climáticos extremos y
un cambio climático evidente.
El calentamiento es un fenómeno que afecta de diversas formas a la población, ecosistemas y a los sistemas
socioeconómicos de diferentes regiones del planeta, y Colombia en especial los municipios del Valle de Aburrá
no son la excepción, dado que en las ciudades y áreas metropolitanas continúan creciendo las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y aumentando la influencia del cambio y la variabilidad climática sobre el
territorio, la economía y la sociedad.
Para el Valle de Aburrá, la Entidad realizó un inventario de GEI año base 2015 con metodología GPC (Global
Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories), encontrando que la emisión era de
7.080.948 ton/año de CO2 eq. donde los sectores energía, transporte (aportan el 39 % de emisiones cada uno)
y residuos con una participación del 22 %. A pesar de que Colombia y los municipios del Valle de Aburrá, no
están considerados como los que más contribuyen a las emisiones de GEI, si hacen parte de los territorios más
vulnerables del mundo a los efectos del cambio y variabilidad climática.
Por tal motivo, y entendiendo la responsabilidad que tiene la Entidad de la protección de los servicios ecosistémicos
para incrementar el bienestar social, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, junto a la Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín y con colaboración de la Universidad Pontificia Bolivariana, presentan el Plan de Acción
ante el Cambio y la Variabilidad Climática (PAC&VC) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019-2030.
El Plan, será la hoja de ruta que permitirá al territorio metropolitano a través de la implementación y ejecución de
sus programas, proyectos, medidas y acciones, mitigar las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), mejorar
la adaptación e incrementar la resiliencia en las comunidades vulnerables a los efectos tanto del cambio como
PRESENTACIÓN
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de la variabilidad climática, a partir de la articulación entre la institucionalidad pública, privada, la academia y la
comunidad, en la escala local, regional y nacional.
Con lo anterior, se pretende que en los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá, incorporen en sus
instrumentos de gestión y planificación territorial, las medidas y acciones que apunten en el componente
de mitigación a la reducción total de un 35 % de las emisiones de GEI en el territorio metropolitano, con una
participación de los sectores: Minas y Energía Residencial, Comercial, Agropecuario, Forestal y Saneamiento
Básico (20 % cada uno), Industria Manufacturera (8,5 %) y Transporte (47, 5 %). En cuanto a adaptación, continuar
con la implementación de los 14 programas propuestos, haciendo énfasis en el Programa de Gestión del Riesgo
Climático, debido a la exacerbación de las amenazas hidrometeorológicas y la influencia directa del fenómeno
de El Niño oscilación del Sur (ENSO), que incrementan las amenazas y la vulnerabilidad de la población y de los
ecosistemas.
Entendiendo que la problemática del cambio y la variabilidad climática nos afectan a todos en mayor o menor
medida, es un compromiso de todos los habitantes metropolitanos modificar nuestro estilo de vida y ser
partícipes de la adopción de este Plan para lograr gobernabilidad y gobernanza de su implementación.
Eugenio Prieto Soto
Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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INTRODUCCIÓN

n las ciudades y aglomeraciones metropolitanas continúan creciendo las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero aumentando el impacto que genera el cambio y la variabilidad climática sobre el territorio,
la economía y la sociedad. Por ello, la identificación y priorización de medidas y acciones adecuadas y
factibles es un desafío para la adaptación del territorio en armonía y sinergia con otros instrumentos de
gestión y de ordenamiento del territorio.
Además de la adaptación, es necesario centrar los esfuerzos institucionales en la identificación y puesta en
marcha de medidas de mitigación por parte de los distintos actores, y con ello, contribuir a la materialización de
cobeneficios como la conservación de la biodiversidad.
Consistente con estas necesidades en adaptación y en mitigación, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
formuló con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad
Climática (PAC&VC) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 - 2030, con el apoyo de la Universidad
Pontificia Bolivariana. El plan fue adoptado mediante el Acuerdo Metropolitano No.4 de 2019.
El PAC&VC tiene una relación directa con el Plan Integral para la Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA), dado
que medidas y metas sectoriales de mitigación al cambio y a la variabilidad climática son también apropiadas
para el propósito de garantizar niveles socialmente adecuados de la calidad del aire en el Valle de Aburrá.
Este documento se estructura en siete capítulos, el primero brinda un contexto general de las condiciones
territoriales y climatológicas, a partir de la realización de una síntesis del clima, que se constituye en un soporte
de la formulación del plan.
El segundo capítulo presenta las metodologías de análisis para la priorización de las medidas de mitigación y de
adaptación. En la priorización de medidas de mitigación se usó un proceso de análisis jerárquico como técnica
de análisis multicriterio, lo que requirió la definición de un árbol de criterios, la valoración de las medidas con
respecto a los criterios, y luego el desarrollo del modelo y la obtención de resultados para distintos escenarios
de análisis.
Por otro lado, considerando la importancia de la adaptación del territorio al cambio climático, se realizó una
priorización directa de las medidas a partir de la definición de cuatro supracriterios, los que en su orden de
importancia son: protección de la vida, cobertura de necesidades básicas, protección del medio ambiente y de
los servicios ecosistémicos y protección de la productividad.
El tercer capítulo aborda los programas y medidas propuestas para la adaptación al cambio y variabilidad
climática a partir de la identificación de cuatro manifestaciones climáticas en el Valle de Aburrá: el aumento
sistemático de la temperatura; el aumento en la magnitud de las tormentas o en la frecuencia de tormentas más
severas; el aumento en la duración y en la frecuencia de los períodos con poca lluvia, así como en los períodos
de lluvia. Estas manifestaciones se complementaron con dos tensores sociodemográficos: la gobernanza y el
crecimiento poblacional.
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El cuarto capítulo presenta la propuesta de medidas de mitigación del cambio climático, en concordancia con
los ejes temáticos y las líneas de acción planteadas en el PIGECA, validadas y discutidas con los representantes
de los sectores económicos abordados. Asimismo, se definieron con expertos las metas de implementación de
las distintas acciones de mitigación, teniendo en cuenta el horizonte temporal 2019 - 2030.
El quinto capítulo muestra las líneas estratégicas de carácter habilitante para la implementación de las medidas
de mitigación y de adaptación, como son la educación, las actividades científico-tecnológicas y de innovación,
y la gobernanza e institucionalidad.
El sexto capítulo despliega la proyección de medidas de mitigación, programas de adaptación y estrategias
en Ciencia, Tecnología e Innovación para el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los resultados de
priorización obtenidos.
Finalmente, en el séptimo capítulo se presenta una revisión de instrumentos financieros y económicos que
podrían implementarse para la puesta en marcha de las medidas de mitigación y adaptación. Asimismo, propone
una serie de indicadores de seguimiento, evaluación y reporte del plan.
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l Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática (PAC&VC) del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá 2019 – 2030 es un plan estratégico que contiene las acciones a desarrollar en el corto, mediano y largo
plazo para la mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la adaptación frente el cambio
y variabilidad climática.
El Plan se encuentra estructurado bajo dos ejes temáticos y seis líneas estratégicas:
I.

Ejes temáticos1
1. Mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI).
2. Adaptación frente al cambio y la variabilidad climática.

II.

Líneas estratégicas habilitantes
Educación, formación y sensibilización de público.
Ciencia, tecnología e innovación.
Gobernanza e institucionalidad.
Ordenamiento territorial y planificación urbana.
Instrumentos financieros y económicos.
Seguimiento, evaluación y reporte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El PAC&VC considera medidas de mitigación orientadas a seis de los ocho sectores económicos que son
considerados en el Inventario Nacional y Departamental de Gases de Efecto Invernadero de Colombia para la
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (IDEAM, PNUD, MADS, DNP & CANCILLERÍA, 2016) y que
representan las mayores emisiones de (GEI) en la región, siendo estos: agropecuario, forestal y otros usos de la
tierra, transporte, saneamiento, industria manufacturera y residencial-comercial.
En total se consideraron y priorizaron 18 medidas de mitigación, cada una de las cuales se desglosa en una serie
de acciones específicas, para las cuales se hizo una estimación del potencial de mitigación y del costo por unidad
para implementar. Identificando asimismo cobeneficios (o beneficios secundarios) en cuanto a lo económico,
ambiental, social y en adaptación al cambio climático.

1
Los ejes temáticos fueron estructurados a partir del capítulo I. Síntesis del clima del Valle de Aburrá, del Plan de Acción ante el Cambio y la
Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá – PAC&VC 2019 – 2030. En este capítulo se establecen los escenarios de temperatura
y precipitación para los periodos de 2000, 2040 y 2090 en los diez municipios de la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Tabla 1. Medidas de mitigación del PAC&VC
Sector económico

Medida
1.

Acciones

Gestión de tierras de cultivo.

Agropecuario
2.

Gestión del ganado y pastizales.

3.

Conservación de reservorios de
carbono existentes.

Forestal y usos de la tierra
4.
5.

20

Silvicultura de bosques y urbana.
Introducción acelerada de vehículos
de ultra bajas emisiones y emisiones
cero en la flota de transporte público.

6. Incremento de la demanda de
vehículos de ultra bajas emisiones y
emisiones cero en el sector privado.
7. Disminuir el flujo vehicular y la
congestión por medio de una gestión
adecuada de la demanda.
8.
Transporte
9.

Gestión integral del transporte de
carga y volquetas en el Valle de
Aburrá.

22

Diseño e implementación de un
programa masivo de capacitación en
conducción ecoeficiente.

10. Sustitución por combustibles más
limpios para vehículos.
11. Infraestructura para la movilidad
sostenible y para la expansión del
sistema de transporte público.

Saneamiento

12. Gestión adecuada del metano por la
disposición y tratamiento de residuos
sólidos y las aguas residuales.
4
13. Impulsar esquemas de disminución,
aprovechamiento y valorización de
residuos.

Industrias manufactureras

18

14. Mejora del desempeño ambiental y
energético de la industria del Valle de
Aburrá.
15. Implementación de tecnologías
limpias y mejores procesos
industriales.
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Sector económico

Medida

Acciones

16. Promover la eficiencia energética
y las energías renovables a nivel
residencial y comercial.

Residencial y comercial

17. Implementar prácticas y tecnologías
para la eficiencia energética en
infraestructura pública y edificaciones
públicas.

13

18. Promover la construcción de
edificaciones bajas en carbono.

Estas medidas tienen metas de reducción como lo muestra la tabla 2, la cual contiene como base el inventario
de emisiones de GEI del año 2011.
Tabla 2. Metas de mitigación de las emisiones de GEI por sector
Sector
Económico

CO2eq (Gg)
(INGEI2 2011)

Participación

Minas y Energía
Industria
manufacturera
Transporte
Residencial
Comercial
Agropecuario
Forestal
Saneamiento
Total sin
absorciones

29

1%

Emisión
Proyectada
(2030)
43

1.180

24 %

3.073
330
77
160
48
45
4.942

Reducción

% Reducción

9

20,0 %

2.142

182

8,5 %

62 %
7%
2%
3%
1%
1%

6.294
502
117
244
73
68

2.989
100
23
49
15
14

47,5 %
20,0 %
20,0 %
20,0 %
20,0 %
20,0 %

100 %

9.483

3.381

*35,7 %

* % reducción total = 3.381x100/9.483= 35.7
Las estimaciones de reducción de emisiones para los sectores industriales, agropecuario, forestal, cambio de uso
del suelo y transporte presentadas en el Acuerdo Metropolitano No. 4 de 2019, fueron calculadas considerando
la implementación gradual de las medidas aquí planteadas, pero también en el marco de los otros planes que
están en implementación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Así mismo para hacerle frente al cambio y la variabilidad climática, se priorizaron 14 programas estratégicos: los
cuales se presentan en la tabla 3

2
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Municipio de Medellín. (2014). Inventario de Gases de Efecto Invernadero –INGEI-,
año base 2011.
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Tabla 3. Programas de adaptación
Programa

1. Programa dinámico de
Actualización periódica
del conocimiento sobre las
posibles alteraciones de
variables hidroclimáticas,
debidas al cambio y la
variabilidad climática.

2. Programa Integral de
Gestión del Riesgo.

3. Programa regional integral
de Saneamiento básico.

20

Objetivo

Definir a escala local y con una
resolución
espacio
temporal
adecuada,
los
eventos
representativos de condiciones
de variabilidad climática actual y
de escenarios realistas de cambio
climático para definir las amenazas
presentes y futuras. Así mismo, se
plantea la importancia de realizar
actualizaciones periódicas sobre el
estado de variables hidroclimáticas
y bióticas como precipitaciones,
temperatura, caudales, cambios en
ecosistemas entre otros.

Implementar
medidas
de
adaptación
que
buscan
mitigar amenazas y reducir
vulnerabilidades con el fin de
disminuir impactos a la comunidad
local por eventos extremos y sus
cambios en magnitud y frecuencia
con el cambio climático.

Integrar
los
programas
de
saneamiento básico de los
municipios del Valle de Aburrá,
analizando los escenarios a
futuro con índices adecuados de
cobertura y confiabilidad en temas
de abastecimiento de agua, manejo
y disposición de aguas residuales y
disposición de residuos sólidos.

Medidas asociadas

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Estudios periódicos de variables
físicas.
Estudios periódicos de variables
bióticas.
Monitoreo continuo de variables
físicas y bióticas.
Monitoreo social.

•

Avenidas torrenciales,
Movimientos en masa,
Inundaciones.
Descargas eléctricas.
Ráfagas de viento.
Incendios de la cobertura
vegetal.
Golpe de calor.

•
•
•

Abastecimiento
Manejo de aguas residuales.
Manejo de residuos sólidos.
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Programa

Objetivo

Medidas asociadas
•

4. Programa de Seguridad
alimentaria.

Establecer
estrategias
que
garanticen el acceso de la población
del Valle de Aburrá, a alimentación
sana y suficiente.

•

•

5. Programa de Salud y
ambiente.

6. Programa de Vivienda
segura, digna y sostenible.

Establecer estrategias para mejorar
las condiciones y los servicios de
salud de la ciudadanía considerando
los efectos adversos del cambio y la
variabilidad climática.

Reducir la vulnerabilidad, e
incrementar la resiliencia y
adaptabilidad
del
ambiente
construido frente a los riesgos
relacionados con la variabilidad
climática.

•
•
•

•
•
•
•

•

7. Programa de Movilidad
sostenible.

Mejorar la capacidad de los
sistemas de movilidad del Valle de
Aburrá contribuyendo además a la
reducción de emisiones.

RESUMEN

•
•
•

Subprograma de Seguridad
alimentaria por impactos del
cambio climático en zonas
abastecedoras de alimentos al
Valle de Aburrá.
Acceso a una alimentación
sana y suficiente por parte de la
comunidad más vulnerable.
Subprograma: Adaptación y
mejoramiento de infraestructura
e instalaciones de atención en
salud.
Subprograma:
Enfermedades
asociadas
directamente
a
cambios en variables climáticas.
Cuidado de la calidad del aire.
Proliferación de plagas, parásitos
y vectores de enfermedades.
Mejoramiento de las condiciones
de seguridad en las viviendas.
Construcción y edificaciones
sostenibles.
Superficies termorreguladoras.
Investigación
en
temas
relacionados con vivienda y el
cambio climático.
Infraestructura que privilegia el
transporte público y la bicicleta.
Fortalecimiento de los sistemas
de transporte masivo y público.
Mecanismos para incentivar el
acceso y uso de vehículos con
energías más limpias.
Peatonalización de vías en zonas
estratégicas concurridas.
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Programa

Objetivo

8. Programa de Educación para
el cambio y la variabilidad
climática

Implementar estrategias educativas
orientadas a todos los públicos que
posibiliten el acceso y comprensión
a los temas de cambio y variabilidad
climática tanto a escala global como
sus afectaciones en la metrópoli.

9. Programa de Recreación
sana, segura y accesible.

Aumentar el espacio público
y las áreas verdes recreativas
para reducir la vulnerabilidad
al incremento de temperatura
superficial y sus efectos.

Medidas asociadas

•
•
•
•

•
•
•

•
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10. Programa de Restauración o
conservación de ecosistemas
y biodiversidad.

Reducir la vulnerabilidad de los
ecosistemas al cambio climático
garantizando la protección de la
biodiversidad.

11. Programa de Instrumentos
de planificación, desarrollo
y ordenamiento para el
cambio climático.

Planificar el territorio considerando
los efectos del cambio climático y
sus proyecciones.

•
•

•
•
•

Infraestructura
educativa
considerando las expectativas
del cambio climático.
Educación sobre el cambio
climático y adaptación.
Educación para el consumo
responsable.
Educación para la convivencia.

Aumento del espacio público por
habitante.
Aumento de la oferta de áreas
verdes recreativas.
Parques forestales urbanos.

Estudios de vulnerabilidad de los
ecosistemas.
Recuperación y fortalecimiento
de la estructura ecológica
principal.
Fortalecimiento de las áreas
protegidas urbanas.

Regular la expansión urbana.
Sistema de información climática.
Incluir el cambio climático en los
instrumentos de planificación.
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Programa

Objetivo

12. Programa de Productividad y
competitividad sostenible.

La adaptación al cambio y
la variabilidad climática es
responsabilidad de todos los
sectores de la sociedad, donde el
aporte del sector privado es esencial
para garantizar la generación de
empleo, el mejoramiento de la
calidad de vida y la protección
del ambiente. En este sentido,
para promover la productividad
y competitividad del Valle de
Aburrá, es necesario impulsar y
fortalecer la industria, de tal forma
que el desarrollo de actividades
económicas sea compatible con
las condiciones ambientales y
de variabilidad climática de la
metrópoli. Se puede aportar desde
diferentes intervenciones, como
mejorar la eficiencia de procesos
con distintas alternativas como
la conectividad en el trabajo, el
teletrabajo, la eficiencia energética,
la eficiencia en el consumo de
agua, la minimización de emisiones
y de residuos, la climatización y
cadena de frio, la conservación de
alimentos perecederos, la eficiencia
en procesos de manufactura, y el
aumento del confort. Así mismo,
es necesario impulsar estrategias
de innovación y acceso a la ciencia
en todos los niveles educativos,
y en las organizaciones sociales y
comunitarias.

RESUMEN

Medidas asociadas

•
•
•
•

Producción sostenible.
Fortalecimiento economía local.
Consumo responsable.
Identificar oportunidades para
la competitividad resultantes del
cambio climático.
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Programa

Objetivo

Medidas asociadas

13. Programa para la
Apropiación tecnológica,
investigación, innovación y
desarrollo.

Propiciar la investigación y la
implementación de tecnologías
nuevas que sirvan para reducir los
efectos del cambio climático.

Incentivar la investigación en
materiales
aislantes
térmicos,
materiales resistentes y livianos,
motores eléctricos eficientes y
livianos, almacenamiento temporal
de energía, baterías de alta
densidad energética, baterías con
menos contaminación en su ciclo
de vida, eficiencia y sostenibilidad
en acondicionamiento de aire,
enfriamiento y refrigeración, energía
solar térmica, refrigeración con
energía
solar,
almacenamiento
temporal de calor o de frio,
almacenamiento
temporal
de
otros tipos de energía, energía
PV
(fotovoltaica),
construcción
sostenible, edificaciones sostenibles,
transporte y movilidad, gestión
de residuos, abastecimiento de
agua, generación de energía,
contaminación
atmosférica,
comercio de proximidad, y potenciar
la bioeconomía para conservar la
biodiversidad, asegurar la producción
sostenible de los alimentos y gestión
integral del territorio.

14. Program a de Gobernanza,
gobernabilidad, convivencia
y seguridad ciudadana.

Integrar los temas de gobernanza,
gobernabilidad, convivencia y
seguridad ciudadana como parte
fundamental de la implementación
del PAC&VC para el fortalecimiento
institucional y social de manera
tal que se puedan cumplir sus
objetivos, y se garantice su
permanencia en el tiempo.

•
•

Fortalecimiento institucional.
Fortalecimiento del tejido social.

Adicionalmente al listado de medidas descritas anteriormente, el Plan cuenta con seis líneas estratégicas
habilitantes que soportan la implementación de éste, las cuales son:
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•

Educación, formación y sensibilización de públicos, su objetivo es promover estrategias pedagógicas que
posibiliten la formación, educación y sensibilización respecto a acciones para la mitigación y adaptación
al cambio climático para diferentes públicos, bajo una mirada resiliente al clima y partiendo del lenguaje
científico hacia un lenguaje cercano a la ciudadanía.

•

Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se sugieren una serie de temas estratégicos a partir de la revisión
de documentos de tendencias y retos en investigación para el cambio climático en los sectores identificados
como los que más emisiones de GEI aportan al territorio metropolitano.
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•

Gobernanza e institucionalidad, esta línea propone las acciones para fortalecer lo institucional y el tejido
social para alcanzar así el cumplimiento de las metas de reducción de GEI e incrementar la adaptación y
resiliencia.

•

Ordenamiento territorial y planificación urbana, esta línea promueve la planeación y desarrollo de
intervenciones desde el nivel local, con acompañamiento y apoyo de las entidades gubernamentales y del
sector privado, que permitan mejorar la resiliencia climática de las comunidades a través del ordenamiento
territorial.

•

Instrumentos financieros y económicos, esta sección aborda la descripción de los instrumentos de política,
económicos y financieros, que servirán para apoyar la implementación de las medidas de mitigación
y adaptación que fueron priorizadas en el PAC&VC, presentando a su vez información sobre potenciales
fuentes de financiación nacional e internacional para aplicar las medidas.

•

Seguimiento, evaluación y reporte, esta línea propone los indicadores de seguimiento para las medidas
de mitigación y adicional presenta la propuesta de indicadores de impacto. Se tuvo como referencia el
relacionamiento de las medidas propuestas en el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle de
Aburrá 2017-2030 (PIGECA) y las del PAC&VC.

A continuación, presentamos una breve contextualización del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el fin
de reconocer el territorio geográfico sobre el cual se desplegarán los diferentes componentes del Plan, haciendo
énfasis en los estudios que determinan el clima para la región.

RESUMEN
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1. Contexto territorial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
1.1. Caracterización sociodemográfica

E

l Área Metropolitana del Valle de Aburrá está conformada por diez municipios: Barbosa, Girardota, Copacabana,
Bello, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Caldas, Envigado y Medellín como municipio núcleo.
Figura 1 1. División política del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2010).
El Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.152 km2, un 94 % de los 1.251 km2 de extensión de la cuenca del río
Aburrá, Medellín. De estos 1.152 km2, 340 km2 son suelo urbano y 812 km2 son suelo rural. Según los resultados
del censo general de población realizado en el año 2005, la población total de los diez municipios del Valle de
Aburrá es de 3.306.490 habitantes, que conforman 893.407 hogares, 140. 646 unidades económicas y 26.889
unidades agrícolas (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). Según las proyecciones de población para
2015, el total de los diez municipios del Valle de Aburrá es de 3.597.988 habitantes, de los cuales 65 % se
encuentra en el municipio de Medellín (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2017).
De acuerdo con la Ley 99 de 1993 en sus artículos 55 y 66, las áreas metropolitanas cuya población urbana
sea superior a 1.000.000 de habitantes, serán competentes, dentro de su perímetro urbano, para ejercer las
funciones de autoridad ambiental. Para proceder en consecuencia, por Decreto Metropolitano 011 de julio 26
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de 1994, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá asume la protección de los recursos naturales y la defensa del
ambiente. La dirección y administración de este organismo está a cargo de una junta metropolitana, un alcalde
metropolitano, un director, las respectivas subdirecciones, Secretaría General y la Oficina de Control Interno
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2010).
1.2. Síntesis del clima: condiciones ambientales y climáticas
El sistema climático terrestre es altamente dinámico y se caracteriza por fluctuaciones a diferentes escalas
temporales y espaciales, determinando la disponibilidad del recurso hídrico en una región. Colombia, y en
particular la región Andina y el departamento de Antioquia, enfrentan retos de consideración en la planificación y
gestión del recurso hídrico y la gestión de riesgos, asociados a la alta variabilidad climática e hidrometeorológica
natural de la región. Dicha variabilidad se debe justamente a la ubicación geográfica en la franja tropical
y al ingreso de humedad, a la modulación de la circulación regional por la cercanía de dos océanos y a las
condiciones topográficas y geomorfológicas del territorio nacional y regional. En general, el clima y en particular
la precipitación sobre Colombia, la zona Andina y el Valle de Aburrá están relacionados con el comportamiento
de la convección en el trópico, a su vez determinados por características topográficas a nivel regional y local, y
a efectos forzadores globales. En ese contexto, las dos temporadas de lluvia que tradicionalmente se observan
sobre la ciudad, con picos máximos en abril y noviembre, están asociadas al paso de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT) sobre la región.
El paso de la ZCIT, que, como su nombre lo indica, se extiende por toda la región tropical del planeta y que
favorece la formación de nubes y la incidencia de lluvias, determina los períodos secos y lluviosos. La ZCIT
se mueve en sentido sur-norte y norte-sur siguiendo la transición de primavera a verano en cada hemisferio,
generando así dos temporadas secas con temperaturas elevadas particularmente en los meses de enero-febrero
y junio-julio, y dos temporadas húmedas con lluvias elevadas en los meses de abril-mayo y octubre-noviembre.
De igual manera, la climatología de la región también se ve influenciada por cambios de largo plazo de origen
natural (interno al sistema) o antrópico. Vale la pena resaltar que la variabilidad natural incluye, más no se limita,
al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO por sus iniciales en inglés, el cual incluye eventos El Niño y La
Niña, y años normales) que históricamente ha alterado la hidroclimatología de Colombia con consecuencias
importantes.
Para entender las variaciones a escala interanual de la climatología colombiana es necesario, adicionalmente,
entender las demás fuentes de variabilidad resultantes de la retroalimentación interna del sistema sueloatmósfera de gran escala, y aquellas dadas por forzadores externos diferentes al fenómeno ENSO, incluyendo
por ejemplo las generadas en la interacción Océano-Atmósfera sobre el Atlántico. Dicha variabilidad interanual
y de largo plazo se convierte, desde el punto de vista de la definición de riesgos, en una amenaza para la gestión
del recurso hídrico.
Adicional a la variabilidad natural, el país también enfrenta retos asociados al cambio climático de origen
antrópico, el cual se refiere a variaciones del estado medio de largo plazo de las características climáticas en un
período extendido como resultado de la actividad humana, que, si bien requieren ser cuantificadas en detalle,
la evidencia sugiere que este cambio exacerba las condiciones extremas aumentando aún más la variabilidad
hidrometeorológica. Es así como el cambio climático se considera como uno de los mayores retos ambientales
del planeta, tal como ha quedado establecido repetidamente en los informes del IPCC (Intergubernamental
Panel on Climate Change).
En las últimas décadas la comunidad climática, hidrológica y en general en ciencias de la tierra, ha presentado
un número considerable de evidencias que apuntan casi inequívocamente a la ocurrencia de cambio climático
de origen antrópico durante el siglo 20 y lo que va corrido del siglo 21, el cual se proyecta continúe durante lo
que resta del mismo en adelante en caso de no cambiar de manera significativa el uso o las fuentes de energía
28
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actuales. Específicamente el IPCC en sus reportes manifiesta que existen múltiples evidencias que confirman que
el aumento de los Gases de Efecto Invernadero en el período postindustrial no están asociados a mecanismos
naturales, y que dicho aumento está asociado al incremento de temperatura observado.
Algunas de las evidencias de primer orden son el aumento en la temperatura global, el aumento del nivel del
mar y la disminución en la cobertura de nieve. El incremento de la temperatura ha ocurrido a lo largo y ancho
del planeta, con mayor magnitud en el hemisferio norte, y con cambios en la temperatura del ártico que casi
alcanzan a duplicar el incremento global. Igualmente se han presentado evidencias sobre los cambios de largo
plazo en otros aspectos climáticos tales como la circulación atmosférica y oceánica, contenidos de humedad
atmosférica, precipitación a escala continental y regional, y en general todas las variables que determinan el
estado del sistema climático. Cambios en la precipitación, tanto en magnitud como en régimen anual medio,
régimen de extremos, y potenciales cambios en la variabilidad interanual afectan de manera directa el caudal
de los ríos, introduciendo así un reto para las estrategias presentes y futuras de aprovechamiento del recurso
hídrico.
En general, cambios en el ciclo hidrológico regional ante cambios en las condiciones climáticas de gran escala
son bastante complejos en cuanto que los procesos convectivos son altamente no lineales y dependen a su vez
de cambios en la temperatura en superficie y del perfil vertical de la misma variable, cambios en la humedad,
cambios en la circulación, entre otros. Específicamente, cambios en el contenido de humedad máximo en la
atmósfera, el cual ha aumentado con el incremento en la temperatura, modulan el comportamiento del ciclo
hidrológico global, regional y también a escala de cuenca. Es importante destacar que a diferencia de variables
como temperatura y nivel del mar, en donde los cambios fundamentalmente se dan en la magnitud de estas
variables, los cambios en la precipitación pueden evidenciarse tanto en la magnitud como en la intensidad de
los eventos de lluvia, la duración de los eventos, el tipo de precipitación, la frecuencia de ocurrencia y, tal vez
más importante aún, cambios en los eventos extremos. En general, convección de aire con mayor humedad
específica, resulta en eventos de precipitación más intensa, con posibles reducciones en la duración de esta.
En Colombia diferentes sectores, incluyendo el energético, dependen del entendimiento de las variaciones
climáticas a escala global, regional y de cuenca para así entender la fuente de las anomalías que se evidencian
en cambios en los caudales y precipitaciones en una región determinada, para así generar estrategias óptimas
de generación de energía. Igualmente, es indispensable contar con información climática de calidad para la
formulación de estrategias futuras de mediano y largo plazo.
Para citar un ejemplo específico, inversiones de largo plazo, como son por ejemplo la construcción de plantas
generadoras de energía hidroeléctrica asociada a grandes embalses, requieren de información de precipitación
y caudal a futuro no solo para evaluar la viabilidad de los proyectos sino también para definir parámetros de
diseño físico y aspectos asociados con energía firme. La alta variabilidad climática, sumada a cambios de largo
plazo, afecta y modulan de manera directa e indirecta la generación de energía.
En particular, regiones como el Valle de Aburrá, están directamente influenciadas por cambios en los patrones
espaciotemporales de precipitación, puesto que la disponibilidad del recurso hídrico, la gestión de riesgos, la
calidad del aire, las condiciones ecológicas para los diferentes ecosistemas, entre otros, dependen directa e
indirectamente de la variabilidad de la precipitación. La gestión medioambiental en la región supone un reto
desde el punto de vista hidroclimático dada la alta variabilidad espaciotemporal de la precipitación en Colombia
y las diferentes fuentes externas de modulación de esta en diferentes regiones del territorio.
La importancia del agua en el Valle de Aburrá subraya la necesidad de entender cómo la variabilidad y el cambio
climático afectan el ciclo hidrológico a escala regional y local, lo que requiere el desarrollo de herramientas
dinámico-estadísticas que partan de metodologías de análisis detallado de la información existente, y de
herramientas de estado del arte en este tema que satisfagan las necesidades específicas del Área Metropolitana
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del Valle de Aburrá, en cuanto a información para toma de decisiones y estructuración de planes de gestión a
escala local.
Un mejor conocimiento de la variabilidad y de cambios a futuro en el régimen de precipitación se traduce en
un mejor conocimiento para la toma de decisiones, en especial en estrategias de adaptación a escenarios de
variabilidad y cambio climático. Los resultados esperados le permitirán a la entidad la formulación de acciones
hacia una planeación adaptativa que permita reducir las afectaciones de la variabilidad y cambio climático en la
gestión ambiental y de riesgos.
Nota: el documento técnico de Síntesis Preliminar sobre Variabilidad y Cambio Climático en el Valle de Aburrá,
se puede consultar en el Centro de Documentación del Área Metropolitana de Valle de Aburrá.

2. Priorización de medidas y sinergias entre mitigación y adaptación al cambio
climático

L

a priorización de acciones para el cambio y la variabilidad climática en el Valle de Aburrá se hizo teniendo
en cuenta el documento técnico de síntesis del clima y usando metodologías de toma de decisiones
y con la participación y opinión de diversos actores. Para la priorización de medidas de mitigación se
utilizó la técnica de análisis multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process). En el enfoque de adaptación
se clasificaron las medidas según una serie de supracriterios propuestos, los cuales apuntan a un orden de
prioridad, así, el primer supracriterio es el de protección de la vida, y las medidas orientadas a este tienen la
máxima urgencia de implementación.
2.1. Mitigación
La priorización u ordenación de acciones en mitigación se hizo con base en la aplicación de una técnica de las
ciencias de la decisión, siendo el análisis multicriterio AHP. La información que nutre el modelo fue obtenida
a partir de talleres con actores y con expertos, habiéndose realizado de forma participativa. Esta metodología
sigue el proceso que se sintetiza en las fases que se indican en la Figura 2 1.
Figura 2 1. Ruta metodológica para la priorización u ordenación de medidas de mitigación

•

•

•

En la fase 1 de definición de los macrocriterios o dimensiones, se eligieron los criterios de análisis para la
priorización de las diferentes medidas de mitigación con potencial de ser implementadas; se definieron
6 dimensiones de análisis: I) financiera, II) técnica/tecnológica, III) ambiental, IV) económica, V) social y
cultural, y VI) institucional. Cada una de las dimensiones se desagrega en criterios y subcriterios, tal y como
se presenta en la Figura 2 2, con base en este árbol de macrocriterios, criterios y subcriterios, se analizó el
comportamiento o rendimiento de las medidas de mitigación listadas en la Figura 4 4.
La fase 2 corresponde a la valoración del desempeño potencial de las medidas de mitigación, con la asignación
de datos de valoración o evaluación a las medidas, según los criterios de análisis definidos en la fase 1, esto
mediante la realización de diversos talleres con actores, con escalas de valoración cualitativas (muy alto, alto,
medio, etc.) y cuantitativas (por ejemplo, los costos de implementación).
Con los insumos anteriores se planteó el modelo de priorización AHP. Para esto, se hizo la asignación de
pesos de importancia del árbol de criterios elaborado en la fase 1. Esta asignación de pesos se realizó a partir
de talleres con los actores involucrados, donde se hicieron explícitas las preferencias con el uso de matrices
comparados. Teniendo este insumo, y la valoración de las medidas respecto a los subcriterios (fase 2), se
formuló el modelo de priorización AHP y se obtuvieron los resultados de la ordenación de las medidas.
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Existen diversas metodologías para la priorización de medidas, tales como el análisis Beneficio/Costo y el
análisis Beneficio/Efectividad, no obstante, se ha empleado el Análisis Multicriterio. Esta técnica permite valorar
y priorizar proyectos a la luz de criterios en múltiples dimensiones: económica, tecnológica, social, ambiental,
entre otras; en diferentes unidades y escalas permite, además, integrar valoraciones cualitativas y cuantitativas
sin necesidad de monetizarlas, lo cual suele ser imposible o irracional de hacer con otros métodos; asimismo,
apoya la resolución de conflictos incluyendo las preferencias de actores relevantes.
El método permite, además: la inclusión de metas; separar costos o beneficios de diferente naturaleza (es posible
que se prefieran más los costos de inversión que los de operación y mantenimiento) y los costos de la población
en general, que pueden ser diferentes de los de las empresas privadas. Los otros métodos presentan dificultades
para incluir los daños medio ambientales, ya que es complejo asignarles un precio en el mercado: muchos son
irreversibles, la recuperación puede ser muy lenta o pueden comprometer a las generaciones futuras.
Figura 2 2. Árbol de criterios para la priorización de medidas de mitigación
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La técnica de análisis multicriterio empleada, es altamente sensible a los pesos de importancia que sean
asignados por el grupo decisor o tomador de las decisiones en los criterios evaluados, por tal motivo, se evaluaron
5 escenarios de pesos de importancia.
Figura 2 3. Pesos de importancia asignados a los macrocriterios de decisión
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Tabla 2 1. Pesos asignados en los 5 escenarios

Macrocriterio o dimensión

Financiera

Criterio

Pesos asignados

Subcriterio
Esc 1

Esc 2

Esc 3

Esc 4

Esc 5

Costo global

-

36%

17%

17%

17%

5%

Disponibilidad de
capital humano

-

6%

6%

6%

8%

9%

Disponibilidad de la
tecnología

-

4%

4%

4%

8%

9%

Potencial de
reducción de
emisiones

-

10%

22%

10%

8%

11%

Biodiversidad

1%

3%

1%

2%

2%

Suelo

1%

2%

1%

2%

2%

Agua

2%

4%

2%

2%

2%

Aire

3%

5%

3%

2%

2%

Contribución a la
competitividad
sectorial o regional

Agricultura
Turismo
Industria
Servicios
Innovación

4%
1%
2%
2%
1%

4%
1%
2%
1%
2%

4%
1%
2%
1%
2%

2%
2%
2%
2%
2%

0%
0%
0%
0%
0%

Contribución a
la generación de
empleo

-

5%

5%

5%

8%

1%

Técnica/Tecnológica

Ambiental

Contribución a
conservación/
recuperación/
restauración de
recursos naturales y
ecosistémicos

Económica
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Macrocriterio o dimensión

Criterio

•
•

Esc 2

Esc 3

Esc 4

Esc 5

-

8%

5%

12%

6%

3%

Aceptación social

-

3%

4%

8%

6%

3%

Salud pública

2%

3%

6%

1%

4%

Movilidad vehicular

2%

3%

5%

1%

2%

Espacio público,
recreación, ocio,
esparcimiento

1%

1%

2%

1%

2%

Alimentación
Saludable

1%

1%

2%

1%

2%

Alineación con otros
planes, políticas o
proyectos

-

2%

2%

2%

8%

21%

Complejidad
institucional

-

3%

3%

3%

8%

21%

Calidad de vida

•

Esc 1
Cantidad de
población
beneficiada

Social y cultural

Institucional

Pesos asignados

Subcriterio

El escenario 1 le da una mayor importancia a la dimensión financiera (36 %) respecto a la dimensión técnica,
ambiental, económica, social y cultural e institucional. Asimismo, el escenario 2 da un mayor peso a la
dimensión ambiental y el escenario 3 a la dimensión social y cultural.
El escenario 4 supone una misma importancia para cada dimensión, así, cada una tiene una importancia del
17 %
El escenario 5 corresponde a los pesos de importancia asignados en el taller con actores, donde cada
dimensión tuvo la siguiente importancia: financiera – 5 %, técnica/tecnológica – 17 %, ambiental – 18 %,
económica – 3 %, social y cultural – 15 %, institucional – 42 %.

Cada uno de los pesos asignados en los macrocriterios o dimensiones se desagrega en los criterios y subcriterios
que corresponden, según la estructura jerárquica del árbol de decisión (Figura 2 2). Dicha desagregación de
pesos de importancia se presenta en la Tabla 2 1. Pesos asignados en los 5 escenarios.
Con base en los pesos de importancia dados en los criterios y en la valoración de las medidas respecto a estos,
se obtiene una priorización de medidas según su desempeño como se indica en la Tabla 2 2. El modelo ordena
las 16 medidas que fueron sometidas a análisis según su desempeño, así, por ejemplo, con el escenario 5,
que considera los pesos dados por los actores, se tiene que la medida más importante o más efectiva es la de
silvicultura de bosques y urbana, seguida de la gestión del ganado y los pastizales. En tercer lugar, se ubica la
medida de gestión integral del transporte de carga y volquetas en el Valle de Aburrá.

PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS Y SINERGIAS ENTRE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

35

Tabla 2 2. Priorización de las medidas de mitigación según el modelo de análisis multicriterio
Sector

Agropecuario

Forestal

Transporte

36

Medida
1. Gestión de tierras de
cultivo
2. Gestión del ganado y
pastizales
3. Conservación de
reservorios de carbono
existentes.
4. Silvicultura de
bosques y urbana
5. Introducción
acelerada de vehículos
de ultra bajas
emisiones y emisiones
cero en la flota de
transporte público
6. Incremento de
la demanda de
vehículos de ultra bajas
emisiones y emisiones
cero en el sector
privado
7. Disminuir el
flujo vehicular y
la congestión por
medio de una gestión
adecuada de la
demanda
8. Gestión integral del
transporte de carga y
volquetas en el Valle de
Aburrá
9. Diseño e
implementación de
un programa masivo
de capacitación
en conducción
ecoeficiente.
10. Sustitución por
combustibles más
limpios para vehículos
11. Infraestructura para
la movilidad sostenible
y activa y para la
expansión del sistema
de transporte público

Esc 1

Orden en la priorización
Esc 2
Esc 3
Esc 4

Esc 5

3

5

16

16

14

10

12

3

15

2

1

1

11

3

5

2

3

1

6

1

14

16

2

1

10

16

15

15

2

12

9

7

14

14

8

13

11

6

12

3

4

2

10

8

13

11

14

4

9

11

15

9

12

4
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Sector

Saneamiento

Industria

Residencial y comercial

Medida
13. Impulsar esquemas
de disminución,
aprovechamiento
y valorización de
residuos
14. Mejora del
desempeño ambiental
y energético de la
industrial del Valle de
Aburrá
15. Implementación
de tecnologías limpias
y de mejores procesos
industriales.
16. Promover la
eficiencia energética y
las energías renovables
a nivel residencial y
comercial
17. Implementar
prácticas y tecnologías
para la eficiencia
energética en
infraestructura y
edificaciones públicas

Esc 1

Orden en la priorización
Esc 2
Esc 3
Esc 4

Esc 5

8

10

9

11

16

7

8

5

10

4

12

13

8

7

7

6

6

13

5

9

5

4

7

13

6

Este conjunto de escenarios es un análisis de sensibilidad ante diferentes escenarios. Sin embargo, el principal fue
el logrado por medio de consenso en un taller con los grupos interesados en los procesos de toma de decisión.
La priorización se debe entender como un escenario indicativo y no representa una camisa de fuerza, sino como
una herramienta de apoyo. Adicional, esta priorización debe ser armonizada con otros planes y herramientas de
planificación territorial. Observamos de la síntesis del clima, las marcadas diferencias en temperatura en barrios
con baja cobertura vegetal vs. alta cobertura, de ahí la importancia y prioridad para la silvicultura y bosques
en el área urbana, y medidas relacionadas. Adicional, es bien conocida las dificultades en la calidad del aire, si
bien las emisiones de GEI no son las más críticas como lo sería el material particulado (PM), hay cobeneficios
importantes al tener prioridad sobre medidas para descarbonizar y buscar eficiencias en el transporte, además
de la mejor en la eficiencia energética del sector industrial. De nuevo, esta priorización es indicativa, y por no lo
tanto se requiere de análisis complementarios para la implementación, considerando los recursos, los actores
involucrados, la armonización con otros planes, entre otros, de manera que se puedan aprovechar oportunidades
que eventualmente no estén en prioridad.
2.2 Adaptación
La priorización u ordenación de acciones en adaptación por su parte, siguió un esquema de decisión más
analítico que matemático. Dado que las medidas de adaptación están orientadas a reducir el riesgo de impactos
ocasionados por el clima, teniendo como prioridad los derechos fundamentales, como es la protección de la
vida de la población que es susceptible a sufrir daños.
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Esta línea de pensamiento hacía necesaria la formulación de indicadores o índices en las medidas de adaptación
que permitieran la reclasificación de estas dentro de unos parámetros establecidos y su posterior priorización.
Sin embargo, en el momento de definir los criterios de priorización se hizo evidente la dificultad para asignar
valores a criterios como costos de implementación, potencial de adaptación, población beneficiada o adaptada,
ya que actualmente no se dispone de estudio de microzonificación detallados que permitan dimensionar las
problemáticas asociadas a adaptación a una escala adecuada que permitir asignar valores a los criterios. Por
ejemplo, para la medida ‘Mejoramiento de la estabilidad de los suelos y laderas’, no se dispone de información
detallada que permita tener un mayor nivel de certeza sobre la importancia de la medida.
Se plantea en el primer programa de ‘Actualización de variabilidad y cambio climático’ y en las actividades
puntuales para cada una de las medidas, los estudios requeridos para disponer de información de calidad que
permita utilizar un método de priorización con criterios fácilmente medibles. Asimismo, se considera que a
partir de los estudios detallados se puede realizar la misma priorización de algunas medidas, ya que los mismos
permitirían tener mayor certeza sobre los territorios con mayor prioridad de intervención.
Debido a las dificultades explicadas para utilizar un método de priorización y entendiendo que la adaptación es
un proceso complejo que involucra una alteración de procesos o fenómenos naturales, con impactos potenciales
en la salud y el bienestar humano, seguridad alimentaria, seguridad en infraestructura, abastecimiento de
agua potable, productividad, problemáticas sociales e incluso la vida misma; se plantea como estrategia de
priorización una jerarquización en criterios denominados “supracriterios”, que agrupen las medidas o acciones
de adaptación bajo criterios macro que permitan identificar y separar claramente los riesgos a los cuales está
expuesta la población y la inmediatez con la cual deben ser implementados los mismos.
La jerarquización se realiza juntando las medidas en supracriterios a diferentes niveles, por lo tanto, las medidas
agrupadas en el primer nivel son las de mayor importancia y las que requieren una intervención prioritaria, de
forma sucesiva se fueron agrupando las medidas en cada supracriterio. Estos criterios, en su orden de importancia
se listan a continuación:
1. Protección de la vida: se consideran todas las medidas que permitan proteger y garantizar la vida, en especial
las asociadas a gestión del riesgo, las cuales, considerando las condiciones geomorfológicas y los tipos de
suelo del Valle de Aburrá, deben ser las prioritarias en términos de adaptación al cambio y la variabilidad
climática. Asimismo, considerando la categoría de fundamental del derecho a la vida, se debe dar prioridad
en la ejecución de las medidas.
2. Necesidades básicas: garantizar acceso a servicios públicos de calidad y mejorar las condiciones de vida de
la población, es una estrategia de adaptación al cambio climático en cuanto reduce las brechas de la pobreza
y les permite a las comunidades afrontar con mayor capacidad los cambios en su entorno.
3. Medio ambiente y servicios ecosistémicos: la protección al medio ambiente está estrechamente
relacionada con la protección al derecho a la vida y la garantía de poder continuar habitando el territorio.
Asimismo, se debe garantizar la supervivencia de todos los seres vivos que habitan el Área Metropolitana y
el abastecimiento de los servicios y bienes que provee el ambiente.
4. Productividad: los cambios en el clima que se generen en el Área Metropolitana pueden reducir la
competitividad y productividad de la región, generando problemáticas sociales y ambientales que pueden
dificultar la adaptación al cambio climático.
Adicionalmente, se debe garantizar la gobernanza para la implementación exitosa del Plan, por lo cual se plantea
como un tema transversal en todos los supracriterios.

38

Informe de formulación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2019 - 2030

S

3. Selección de medidas para la adaptación al cambio climático

e planteó la siguiente estrategia para abordar el componente de Adaptación: a partir del análisis de los
escenarios de cambio climático y de su influencia sobre la variabilidad climática en el Valle de Aburrá,
se identificaron cuatro manifestaciones del cambio climático relevantes en la región, en el aumento de:
la temperatura, la intensidad de las tormentas, la duración de las temporadas sin lluvia, así como las
temporadas lluviosas. A cada una de estas manifestaciones se asocian alteraciones de rasgos y características
de variables climáticas. Estas alteraciones tienen un alto potencial de generar impactos, que pueden deteriorar
las condiciones de bienestar o de vulnerabilidad, y aumentar el riesgo tanto de las comunidades como de
los ecosistemas. Adicional a estas cuatro manifestaciones, se consideraron dos tensores importantes en las
dinámicas sociales en el futuro de la región: el crecimiento demográfico y la gobernanza.
La adaptación consiste en generar condiciones en las que, se minimicen los impactos de las alteraciones
producidas por las manifestaciones del cambio en la variabilidad climática. Se hizo una primera identificación
de medidas de adaptación, que permitan prevenir o mitigar a largo plazo los impactos amenazantes del cambio
climático considerando los tensores sociales.
Para socializar las medidas identificadas, explorar medidas faltantes y calificar la relevancia de las medidas de
adaptación, se diseñó un taller de expertos con la dinámica de “Café del Mundo” con seis mesas de trabajo, una
para las alteraciones cada una de las cuatro manifestaciones amenazantes y dos para los tensores sociales. Allí
se revisó la pertinencia de las medidas y a partir de las discusiones en cada mesa, se plantearon sugerencias y se
calificó el nivel de importancia de cada una de ellas.
A diferencia de las medidas de mitigación, las identificadas por los distintos actores como posibles medidas de
adaptación, en abstracto como medidas, son bastante indefinidas, y difícilmente se pueden considerar como
medidas directamente cuantificables en términos de dimensiones, cantidades o costos, lo que dificulta su
priorización.
El enunciado de cada medida corresponde al nombre del resultado esperado de un conjunto de acciones para
alcanzar un propósito. En un contexto de gran variabilidad espacial como la que se presenta en el Valle de
Aburrá, se puede alcanzar o no, este propósito mediante este grupo de acciones y es posible que haya acciones
alternativas para alcanzarlo de una forma más eficiente. Así, dependiendo de las condiciones locales particulares,
podría ser posible la realización o no de estas acciones.
A partir del resultado de taller se decide agrupar las medidas, no por manifestaciones del cambio climático, sino
por programas o campos de acción, que permitieran ver más claramente la necesidad de articular y ejecutar las
medidas dentro de programas y no como ruedas sueltas.
En el presente capítulo se hace la presentación preliminar de unos programas estratégicos para la adaptación al
cambio de la variabilidad climática. En estos programas se articulan proyectos, actividades o medidas, que, en
cada uno de los temas, constituyen un proceso de adaptación efectivo. El éxito de este proceso de adaptación
depende de la continuidad administrativa de los planes, programas y proyectos que se ejecuten, y de la aplicación
de estrategias de educación y participación que permitan que todos los actores de la sociedad se incorporen de
forma efectiva en la adaptación al cambio y la variabilidad climática en la región.
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En cuanto a la priorización de estos programas y de los proyectos, las actividades o medidas incluidas en ellos, no
es posible hacerla con los métodos utilizados para las medidas de mitigación. Ya que la estructuración definitiva
de estos programas o proyectos es el resultado de un proceso dinámico, complejo y muchas veces con varias
etapas, que se van estructurando de acuerdo con los resultados obtenidos en etapas anteriores.
Resulta prioritaria la articulación de las entidades responsables para la puesta en marcha de estos programas,
o la continuación de algunos de ellos en los casos en que ya existen programas que atienden algunas de las
temáticas consideradas y solo requieren un ajuste o una reformulación para efectos de adaptación al cambio en
la variabilidad climática.
Se evidenció la necesidad de un programa dinámico de actualización periódica de conocimiento más preciso
y detallado de las alteraciones de variables hidroclimáticas. Con estos resultados y con los de la actualización
y mejora de estudios técnicos a detalle en cada uno de los programas, se puede ajustar la ejecución de los
programas y articular la gestión de las diferentes entidades involucradas.
3.1. Manifestaciones relevantes del cambio climático en el Valle de Aburrá
En el Valle de Aburrá se han identificado cuatro manifestaciones relevantes del cambio climático: aumento de la
temperatura, aumento de la duración de las temporadas sin lluvia, aumento de la duración de las temporadas
lluviosas y aumento de la intensidad de las tormentas; a estas manifestaciones se asocian alteraciones en patrones
de algunas variables climáticas, hidrológicas, geomorfológicas y ecosistémicas que pueden retroalimentarse o
exacerbarse con las actividades antrópicas en el territorio. A continuación, se explican las principales alteraciones
asociadas a las manifestaciones del cambio climático para el Valle de Aburrá.
3.1.1. Aumento sistemático de la temperatura
El aumento sistemático de la temperatura se asocia a alteraciones en las siguientes variables:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de las temperaturas máximas
Aumento de biotemperatura.
Sucesión espacial altitudinal, de la vegetación y de la fauna, ascenso de ecosistemas.
Aumento en la evapotranspiración potencial.
Aumento de la tasa descomposición de materia orgánica.
Hábitat propicio para especies oportunistas y nocivas para la salud humana o el medio ambiente plagas,
parásitos y vectores de enfermedades.
Alteración de la productividad agrícola.
Alteración de la productividad pecuaria.
Potencialidad para otras especies o para otras variedades que se adapten mejor al nuevo régimen de
temperatura.
Perdida de confort de las viviendas.
Perdida de confort en los sitios de trabajo.
Condiciones para un mayor deterioro de alimentos y materias primas.
Pérdida de productividad.

3.1.2. Aumento en la magnitud de las tormentas o en la frecuencia de tormentas más severas
Estas tormentas son generalmente de naturaleza convectiva, de relativa corta duración y de gran intensidad, en
las que un aumento en magnitud y frecuencia, incrementa variables hidroclimáticas como las siguientes:
•
40
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocidad de las ráfagas de viento y de la fuerza sobre los elementos expuestos.
Actividad eléctrica, aumento de rayos y del índice ceráunico.
Lluvias con granizo de gran tamaño.
Inundaciones rápidas en las inmediaciones de los cauces de la red de drenaje.
Inundaciones pluviales por insuficiencia de obras de drenaje.
Acumulación excesiva de agua en las capas superiores del suelo en la ladera.
Movimientos en masa por pérdida de estabilidad de la capa superior del suelo y formación de deslizamientos
superficiales.
Escorrentía sobre laderas con gran capacidad de erosión del suelo.
Erosión de márgenes de ríos y quebradas.
Socavación del lecho de ríos y quebradas.
Desbordamiento de ríos y quebradas.
Removilización de depósitos sobre los que fluyen ríos y quebradas.
Avenidas torrenciales y flujos con grandes cantidades de sedimentos de diferente tamaño y de residuos de
vegetación.
Destrucción de obras de infraestructura en el recorrido de las avenidas torrenciales o en los sitios de depósito.

3.1.3. El aumento en la duración y en la frecuencia de los períodos con poca lluvia
La precipitación en el Valle de Aburrá presenta un aumento de las lluvias en los meses en que la convergencia
intertropical está sobre la región y una reducción a medida que la convergencia se aleja, siendo menor en los
meses en que ésta se encuentra en los extremos norte o sur. Sin embargo, no todos los años son iguales y
en algunos los períodos de poca lluvia son más prolongados y pueden ser considerados como sequías. Estos
períodos generalmente se asocian a la fase cálida del fenómeno ENSO, El Niño. Durante estos períodos se
presentan las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución de la lluvia y de la nubosidad.
Aumento de la radiación en superficie y de las temperaturas máximas.
Disminución de las temperaturas mínimas.
Reducción de la humedad del aire y del suelo.
Reducción de la humedad en la vegetación.
Estrés hídrico en la vegetación y marchitez de las plantas.
Favorecimiento de las condiciones para los incendios.
Descenso del nivel freático.
Reducción de los caudales mínimos en las corrientes de agua.
Desconexión de los ríos con ciénagas y humedales.
Reducción del nivel y del espejo de agua en los cuerpos de agua.
Aumento de la temperatura del agua en cuerpos de agua.
Estrés hídrico en flora y fauna (acuática y terrestre).
Reducción de la oferta hídrica y de la oferta hidroenergética.
Deterioro de la calidad del agua por reducción del agua de dilución.
Necesidad de riego para sostener la productividad de algunos cultivos, incluso para la supervivencia de
algunos cultivos permanentes.
Pérdida de productividad agrícola (por estrés hídrico o térmico de las plantas).
Deterioro de condiciones para la realización de actividades al aire libre en ciertas horas del día, por aumento
en la insolación y la temperatura.
Aumento en morbilidad por deshidratación, por afecciones en la piel debido a la exposición al sol y a altas
temperaturas.
Pérdida de confort en viviendas.
Pérdida de confort en espacios laborales y disminución de productividad.
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•
•
•
•
•

Aumento en el consumo de agua (por riego, evaporación, climatización, entre otros)
Aumento en la demanda de energía (por riego, refrigeración, aire acondicionado, entre otros).
Aumento de los precios de la energía.
Aumento de los costos y los precios del agua.
Aumento de precios de algunos alimentos.

3.1.4. El aumento en la duración y en la frecuencia de los períodos de lluvia
Períodos muy lluviosos, con precipitaciones casi todos los días, generalmente asociados a la fase fría del
fenómeno ENSO, La Niña, generando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de la humedad del aire y del suelo.
Aumento del nivel freático.
Estrés en la vegetación por falta de aire en el suelo.
Proliferación de hongos en las plantas.
Aumento de la erosión del suelo y de los caudales de los ríos.
Reconexión de los ríos con ciénagas y humedales.
Desbordamiento de los ríos hacia las zonas inundables.
Aumento de la removilización del lecho de los cauces y aumento de la erosión de márgenes en ríos y
quebradas.
Aumento en la concentración de sedimentos en el agua.
Alteración de la calidad del agua por la turbiedad.
Inundaciones en zonas bajas.
Pérdida de cultivos y de áreas de pastoreo.
Aumento del área y la profundidad de los cuerpos de agua.
Disminución de la temperatura del agua.
Aumento de la presión de poros en el suelo.
Aumento de las condiciones de inestabilidad de suelo en laderas.
Aumento de las condiciones de inestabilidad de taludes.
Humedades y goteras en construcciones.
Corrosión y meteorización de materiales.
Deterioro de edificaciones.
Aumento en necesidades de mantenimiento en obras de infraestructura.
Deterioro de condiciones para actividades al aire libre a causa de la lluvia, reducción del rendimiento y de la
productividad laboral.
Deterioro de vehículos para la movilidad (bicicletas y motos).
Aumento en la accidentalidad vehicular, por la afectación a la visibilidad y las dificultades de frenado en
pavimento húmedo.
Aumento de enfermedades resultantes de la exposición a la lluvia y a la humedad (enfermedades respiratorias
y afecciones en la piel por hongos).

El aumento en la duración y en la frecuencia de los períodos largos con poca lluvia y de los largos lluviosos
incluye variaciones en:
•
•
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La estacionalidad de las lluvias.
Patrones de circulación atmosférica y de los flujos de humedad en la zona.
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3.2. Programas de articulación de medidas de adaptación
Para la definición de medidas de adaptación, se realizó un taller con actores3, una de las principales conclusiones
obtenidas fue la necesidad de replantear la estrategia para la clasificación de las medidas inicialmente propuestas
o lo grupos temáticos en los cuales se ubicaron, principalmente por la transversalidad de algunas medidas
como las asociadas a los temas de gobernanza, articulación institucional, educación y sistemas de información.
Adicionalmente, las autoridades ambientales y las instituciones públicas tienen una serie de proyectos y planes
en desarrollo que pueden incorporar o ser incorporados dentro de la estrategia de adaptación, y de esta manera
lograr una mejor articulación y efectividad de las medidas planteadas. Se propone entonces, agrupar las medidas
por programas estratégicos, de manera tal que se logre una articulación entre los resultados de este Plan de
Adaptación, con los planes de las diferentes entidades y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
En adición a las medidas planteadas para el taller, se considera indispensable que esta estrategia de adaptación
comience con el desarrollo de un programa dinámico de actualización periódica de alteraciones de variables
hidroclimáticas, el cual permita hacer seguimiento constante a la ejecución de las medidas, al cumplimiento de
los objetivos y permita disponer de información actualizada para la toma de decisiones.
De acuerdo con lo anterior, se proponen catorce planes estratégicos para la adaptación al cambio climático, que
están en consonancia con las manifestaciones climáticas. Los cuales se listan en la Figura 3 1.
Figura 3 1. Manifestaciones climáticas y programas de adaptación

3

Taller realizado el 9 de junio de 2018 en las instalaciones del Jardín Botánico de Medellín, con la participación de 49 asistentes.
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1. Programa de actualización periódica del conocimiento

2. Programa integral de Gestión del Riesgo
3. Programa regional integral de saneamiento básico
4. Programa de seguridad alimentaria
5. Programa de salud y ambiente
6. Programa de vivienda segura, digna y sostenible
7. Programa de movilidad sostenible
8. Programa de educación para el cambio y la variabilidad climática
9. Programa de recreación sana, segura y accesible
10. Programa de restauración o conservación de ecosistemas y biodiversidad
11. Programa de instrumentos de planificación, desarrollo y ordenamiento para el cambio climático
12. Programa de productividad y competitividad sostenible
13. Programa de apropiación tecnológica, investigación, innovación y desarrollo
14. Programa de gobernanza, gobernabilidad, convivencia y seguridad ciudadana
Cada uno de los programas propuestos está relacionado de forma directa o indirecta con las dimensiones
utilizadas para el análisis de vulnerabilidad y riesgo de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
(TCNCC). Las dimensiones son: seguridad alimentaria, recurso hídrico, biodiversidad y servicios ecosistémicos,
salud y hábitat humano e infraestructura. Para cada una de las medidas propuestas se incluye una columna
denominada dimensión en la cual se asocia dimensión de la TCNCC (IDEAM et al. 2017).
A continuación, se presentan cada uno de los programas planteados con sus respectivas medidas específicas
para hacerle frente a los efectos del cambio y la variabilidad climática, además, se describen los estudios previos
que deben desarrollarse para disponer de información actualizada a la hora de elaborar estos o las inversiones a
realizar de forma previa para que las ejecuciones puntuales sean exitosas.
3.2.1. Programa dinámico de actualización periódica de alteraciones de variables hidroclimáticas debidas
al cambio y la variabilidad climática.
En la formulación de un plan de adaptación al cambio y la variabilidad climática, se reconoce la importancia y la
necesidad de un proceso de construcción y mejoramiento continuo del conocimiento, puesto que en el proceso
de planificación y gestión se deben tomar las decisiones con el conocimiento disponible en el momento, siendo
de suma importancia disponer de información actualizada sobre las variables climáticas con afectación directa
en el cambio y la variabilidad climática en el Valle de Aburrá.
El objetivo de este Programa es definir a escala local y con una resolución espacio temporal adecuada, los eventos
representativos de condiciones de variabilidad climática actual y de escenarios realistas de cambio climático
para definir las amenazas presentes y futuras. Asimismo, se plantea la importancia de realizar actualizaciones
periódicas sobre el estado de variables hidroclimáticas como precipitaciones, temperatura, caudales, entre
otras. En el caso de variabilidad climática es recomendable que se realice, en la medida de lo posible, una
actualización anual considerando información recolectada en esa escala durante el año anterior. Y en cuanto al
tema de cambio climático se recomiendan períodos de 5 años coincidentes con la publicación de resultados del
IPCC o de las comunicaciones nacionales.
En el Valle de Aburrá se consideran relevantes, cuatro manifestaciones del cambio climático:
•
•
•
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Aumento sistemático de la temperatura.
Aumento en la duración y en la frecuencia de los períodos con poca lluvia “sequías”, generalmente asociadas
a la fase cálida del fenómeno ENSO, tanto de “El Niño” como “La Niña”.
Aumento en la magnitud de las tormentas o aumento en la frecuencia de las tormentas más severas.
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Para cada uno de estos eventos se deben definir variables clave y los valores preliminares que sirvan como línea
base o puntos de referencia para medir cambios futuros. Las variables que se deben considerar incluyen entre
otras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribución espacio temporal de la intensidad de la lluvia durante la tormenta para distintos períodos de
retorno.
Patrones de las tormentas y su movilidad.
Velocidad máxima de ráfagas del viento.
Actividad eléctrica, ceráunica.
Caudal para diferentes períodos de retorno (Tr) en todos los cauces.
Nivel de la lámina de flujo para Tr.
Velocidad del flujo de inundación sobre la zona afectada.
Variación del nivel freático en laderas.
Valores extremos del nivel freático.
Procesos morfodinámicos en las laderas.
Características hidráulicas y mecánicas de los suelos en las laderas.
Número de días sin lluvia o número de días sin recarga efectiva a los almacenamientos del suelo.
Temperaturas máximas y su duración.
Temperaturas mínimas y duración.
Humedad del suelo, variabilidad en el tiempo.
Humedad de la vegetación.

Una vez establecidos los niveles base de estas variables, se debe plantear la configuración de eventos en escenarios
de interés con el fin de realizar las proyecciones de los cambios esperados en el tiempo. Este componente
involucra modelación climática, hidrológica, hidráulica y geotécnica, pues a partir de resultados obtenidos
con modelos y proyecciones de cambio climático sobre variables claves como la precipitación, temperatura y
caudales, se deben determinar las alteraciones que tendrán las demás variables para definir cuáles deben ser las
medidas a implementar. Un aspecto importante de la configuración de estos eventos y escenarios es que deben
responder a la realidad de las condiciones locales, e ir acompañados de proyectos de investigación para mejorar
la representatividad de los procesos involucrados mediante las configuraciones sugeridas.
Otro aspecto para tener en cuenta en las proyecciones climáticas y la modelación, es la incertidumbre involucrada,
y es muy importante la estimación cuantitativa de esta incertidumbre. Se debe promover la investigación para
mejorar las capacidades de modelación y estimación de cambios para reducir la incertidumbre en la definición
de variables de interés en los diferentes eventos considerados.
Estos programas de actualización deben incluir tensores como el crecimiento demográfico y urbanístico y el
desplazamiento climático, pues si bien estos no constituyen una amenaza climática si tienen un impacto al
aumentar la población afectada y generan una retroalimentación en los procesos relacionados. Por último,
debe existir una coordinación y articulación interinstitucional, en la cual se involucren todos los actores
públicos y privados que aporten a la construcción y puesta en marcha del Programa. Se recomienda que el
Plan sea coordinado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y esté articulado con los municipios, las
universidades, entidades como el IDEAM, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA),
y las corporaciones autónomas regionales. La articulación institucional y la continuidad administrativa de los
programas son aspectos claves para garantizar que se cumplan los objetivos planteados en cada una de las
medidas. A continuación se relacionan las fichas del programa.
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ADAPTACIÓN

Programa dinámico de actualización periódica de
alteraciones de variables hidroclimáticas debidas al
cambio y la variabilidad climática
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Programa dinámico de actualización periódica de alteraciones
de variables hidroclimáticas debidas al cambio y la variabilidad
climática
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Estudios periódicos de variables fisícas
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Estudios periódicos de variables fisícas
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Estudios periódicos de variables bióticas
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Estudios periódicos de variables bióticas
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Monitoreo continuo de variables físicas y bióticas
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Monitoreo continuo de variables físicas y bióticas
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Monitoreo social

SELECCIÓN DE MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

57

Monitoreo social
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3.2.2. Programa integral de gestión del riesgo
Como lo define la Ley 1523 de 2012 en su Artículo Primero, la gestión del riesgo es un proceso social cuya
orientación es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y
para el manejo de desastres.
Asimismo, establece que la gestión del riesgo es indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad
territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades.
Dada su relación con la planificación del desarrollo y la gestión ambiental territorial sostenible, es necesaria la
articulación de todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.
Como se evidencia en el párrafo anterior, las medidas sobre gestión del riesgo se asocian directamente a la
protección de la vida, la seguridad y la sostenibilidad ambiental, derechos fundamentales que se deben
garantizar. Por lo tanto, en el Plan Integral de Gestión del Riesgo que se propone, incluye medidas relacionadas
con avenidas torrenciales, movimientos en masa, inundaciones, tormentas eléctricas, incendios, entre otros e
involucra desde el monitoreo de puntos críticos, identificación de sitios vulnerables, microzonificación hasta la
definición e implementación de planes de alerta y evacuación.
Dada la importancia de la gestión del riesgo para garantizar la seguridad de la población y las altas condiciones
de vulnerabilidad del Valle de Aburrá, se recomienda la priorización de estas medidas en la agenda pública y en
los planes de acción de las diferentes entidades involucradas.
Los eventos extremos en el Valle de Aburrá se están volviendo cada vez más frecuentes y por ende se hace
necesario implementar estudios básicos y detallados que permitan zonificar los puntos más críticos y vulnerables
del Valle de Aburrá ante eventos como las avenidas torrenciales, movimientos en masa, inundaciones, tormentas
eléctricas, ráfagas de viento, incendios y golpes de calor. Estos eventos tienen un impacto directo sobre la
vida. Es importante también que los planes de gestión del riesgo incluyan los resultados de los programas
de actualización de variabilidad y cambio climático para una mejor gestión. Asimismo, es importante el
fortalecimiento y la articulación institucional que permitan la integración de diferentes instituciones dentro de
la formulación del Plan.
A continuación, se presentan elementos que se deben considerar en el plan de adaptación para mitigar o reducir
la vulnerabilidad ante los respectivos eventos amenazantes en el Valle de Aburrá, considerando además la
exacerbación de las amenazas por el cambio climático y de la variabilidad climática y considerando la evolución
a futuro de los tensores sociales crecimiento demográfico y gobernanza.
Avenidas torrenciales
•
•
•
•
•
•

Estudios básicos y priorización para estudios de detalle.
Microzonificación de amenaza de avenidas torrenciales, amenaza en condiciones de variabilidad climática
actual y en escenarios realistas de cambio climático.
Identificación de obras de infraestructuras estratégicas y líneas vitales expuestas en el corredor de la avenida
torrencial.
Reubicación de obras de infraestructura expuesta.
Mejora de sistema de alerta temprana para eventos de avenidas torrenciales.
Intervención social:
• Censo detallado de viviendas expuestas en la trayectoria de la avenida torrencial.
• Concientización de la gravedad de la situación de las comunidades que ocupan áreas expuestas.
• Fortalecimiento de la gobernanza.
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•
•
•
•

Identificar sitios adecuados para la reubicación de viviendas y otras edificaciones, implementar viviendas
adecuadas para la los reubicados.
Reubicación de viviendas y otras edificaciones.
Delimitación y alinderamiento de las zonas expuestas a avenidas torrenciales.
Generar procesos educativos para impedir la ocupación de las zonas de amenaza.

Movimientos en masa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios básicos y priorización de zonas para estudios de detalle.
Microzonificación de amenaza de movimientos en masa.
Mejora de sistema de alerta temprana para movimientos en masa.
Identificación de elementos expuestos: viviendas, acueductos, alcantarillados, poliductos e infraestructura.
Censo detallado de viviendas y obras de infraestructura expuestas a amenazas altas.
Evaluación de la vulnerabilidad de estas viviendas.
Evaluación de factibilidad y sostenibilidad de posibles intervenciones, como terraceo, muros, anclajes o
drenes.
Diseño e implementación de intervenciones viables y sostenibles para mitigar amenaza y reducir
vulnerabilidad de viviendas expuestas.
Diseño e implementación de planes de evacuación y reubicación de las familias en riesgo.
Alinderamiento de áreas con amenaza alta y sin viabilidad de intervención sostenible.
Implementar medidas para evitar reocupación.

Inundaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de la capacidad hidráulica considerando condiciones de cambio climático y de la variabilidad
climática de los cauces artificiales y obras de infraestructura en elementos estructurantes de la red hídrica
y de la red de drenaje urbano.
Estudios básicos y priorización de zonas para estudios de detalle.
Microzonificación de amenaza de inundaciones.
Mejora de sistema de alerta temprana para inundaciones: componente tecnológica y componente social.
Identificación de obras de infraestructuras estratégicas y líneas vitales expuestas a la inundación y su
vulnerabilidad.
Censo detallado viviendas expuestas a amenazas altas.
Evaluación de la vulnerabilidad de estas viviendas.
Evaluación de factibilidad y sostenibilidad de intervenciones.
Intervenciones en viviendas y obras de infraestructura para las que la cota de inundación de 100 años quede
por debajo del nivel de las viviendas.
Evacuación y alinderamiento de áreas con amenaza alta y sin viabilidad de intervención sostenible
Identificación de predios para reubicación de viviendas y construcción de estas.

Descargas eléctricas
•
•
•
•
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Educación a comunidades ubicadas en zonas de mayor ocurrencia de los eventos.
Divulgación de estrategias para evitar la exposición en zonas descubiertas.
Monitoreo en tiempo real de descargas eléctricas.
Mejoramiento de red de protección eléctrica, pararrayos.
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Ráfagas de viento
Los estudios e intervenciones previas que deben realizarse en relación con las ráfagas de viento en el Valle de
Aburrá son:
•
•
•
•
•

Medición de las velocidades máximas del viento durante las tormentas.
Identificar elementos vulnerables a las altas velocidades en las ráfagas de viento: árboles, techos y cubiertas,
vallas y avisos, muros, elementos temporales en obras construcción.
Revisión y ajuste de normas de construcción acorde con los valores de velocidades máximas del viento en
condiciones de cambio climático.
Incluir diseños adecuados a las nuevas velocidades del viento.
Utilización de materiales más resistentes.

Incendios
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de alerta temprana.
Monitoreo continuo de la humedad del aire, el suelo y la vegetación, y principalmente en las épocas de
mayor actividad.
Zonificar áreas más susceptibles.
Identificación de obras de infraestructuras estratégicas y líneas vitales en áreas más susceptibles y evaluación
de su vulnerabilidad.
Identificar áreas vulnerables.
Modelación y pronóstico de incendios.
Evaluación del efecto del aumento de temperaturas máximas, en un incremento de las probabilidades de
incendios estructurales en sitios más vulnerables, como bodegas o depósitos de materiales inflamables.
Aumento de la protección y de las estrategias de control de incendios en los sitios más vulnerables.

Golpe o Islas de calor
El plan de adaptación para mitigar la amenaza o reducir la vulnerabilidad a las olas o islas de calor incluye los
siguientes elementos:
• Zonificar áreas con aumentos de temperatura e islas de calor urbanas.
• Identificar comunidad vulnerable.
• Evaluar condiciones locales.
• Identificar alternativas factibles y sostenibles de adaptación:
• Sistema de alerta.
• Adaptaciones de arquitectura bioclimática y ventilación natural.
• Aislamiento térmico de edificaciones.
• Aire acondicionado.
• Vegetación.
• Humedecimiento de superficies.
A continuación se relacionan las fichas del programa.
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ADAPTACIÓN

Programa Integral de Gestión del Riesgo
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Avenidas Torrenciales

SELECCIÓN DE MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

67

Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Avenidas Torrenciales
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Movimientos en Masa
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Movimientos en Masa
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Inundaciones
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Inundaciones
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Descargas Eléctricas
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Ráfagas de Viento

74

Informe de formulación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2019 - 2030

Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Incendios de la Cobertura Vegetal
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Incendios de la Cobertura Vegetal
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Golpe de Calor
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Programa Integral de Gestión del Riesgo
Componente Golpe de Calor
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3.2.3. Programa regional integral de saneamiento básico
Este plan hace referencia al concepto de “Agua Segura” el cual involucra cantidad, calidad y confiabilidad en la
entrega y acceso a agua de buena calidad y apta para el consumo humano. Se busca además una integración
entre la zona urbana y la rural que permita garantizar el recurso para las dos zonas. Involucra tres elementos:
acueducto, manejo de aguas residuales y manejo de residuos sólidos. Debe articular los planes maestros de
acueducto y alcantarillado y los planes de gestión integral de residuos sólidos de todos los municipios del Valle
de Aburrá.
Para garantizar seguridad y confiabilidad en términos de calidad de agua para distintos usos y para los sistemas
naturales, se requiere una articulación institucional efectiva para el control de contaminación de corrientes,
deterioro de cauces, contaminación de suelos y de acuíferos, entre otros.
En el tema de abastecimiento se considera la articulación institucional de las empresas prestadoras de servicios
públicos, las autoridades municipales y las autoridades ambientales. Todos los actores de los sistemas existentes:
sistema interconectado y acueductos no interconectados, urbanos, suburbanos y rurales.
Abastecimiento de agua potable
En condiciones críticas o de contingencia se debe garantizar el suministro y para ello se deben tener estrategias que
consideren redundancia en fuentes de abastecimiento, fuentes alternativas y complementarias, considerando
para tal efecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Interconexión entre sistemas, la recolección y almacenamiento de agua lluvia, la captación de aguas
superficiales y el aprovechamiento de las aguas subterráneas, y la utilización conjunta de las distintas fuentes
de abastecimiento.
Articulación institucional para integrar la gestión del abastecimiento de agua a zonas rurales y urbanas.
Protección de las cuencas y fuentes hídricas abastecedoras.
Identificación de todos los sistemas de abastecimiento.
Monitoreo de la calidad del agua en las fuentes abastecedoras.
Plan de contingencia en todos los sistemas de abastecimiento.
Redundancia en los sistemas de abastecimiento.
Interconexión para generar redundancia en abastecimiento.
Utilización conjunta de fuentes alternativas:
• Aprovechamiento de recursos de aguas subterráneas.
• Mejoramiento de condiciones de recarga en acuíferos.
• Evaluación de la recarga en acuíferos.
• Evaluación de la calidad del agua subterránea.
• Aprovechamiento de agua atmosférica (lluvia y vapor condensado).
Implementación de estrategias sostenibles de potabilización (coberturas del 100%).
Control de vertimientos en cuencas abastecedoras.
Control del vertimiento al suelo, en áreas de recarga de acuíferos.
Uso racional y eficiente del agua:
• Estrategias de educación
• Tecnologías apropiadas
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Manejo de aguas residuales
Los estudios e intervenciones previas que deben realizarse en relación con el manejo de aguas residuales en el
Valle de Aburrá son:
•
•
•
•
•
•

Garantizar cobertura del 100 % en las zonas rurales.
Separación de redes colectoras de aguas residuales y colectores aguas lluvias.
Sistemas no convencionales (urbanos-suburbanos) para lograr el 100 % de cobertura.
Control eficiente de vertimientos agroindustriales.
Eficiencia en manejo y disposición de aguas residuales y vertimientos.
Monitoreo de los cuerpos de agua receptores de vertimientos.

Manejo de residuos sólidos
Los estudios e intervenciones previas que deben realizarse en relación con el manejo de residuos sólidos en el
Valle de Aburrá son:
•
•
•
•
•
•
•

Evitar la contaminación de fuentes abastecedoras y corrientes mejorando el servicio de recolección y,
educando a las comunidades para que depositen los residuos en lugares apropiados
Establecer mecanismos e incentivos para la separación en la fuente de los residuos.
Fortalecer los programas sobre las 3R: reciclaje, reutilización y reparación.
Implementar sistemas urbanos de compostaje de residuos orgánicos.
En las zonas rurales incentivar la implementación de sistemas de generación de biogás con residuos
orgánicos.
Restructurar el servicio de recolección de residuos sólidos del Valle de Aburrá bajo una política de cero
residuos.
Diseñar estrategias de trabajo coordinado entre las instituciones para mejorar el sistema de disposición final
de residuos sólidos.

A continuación se relacionan las fichas del programa.
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ADAPTACIÓN

Programa Regional
Integral de Saneamiento Básico
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Programa Regional Integral de Saneamiento Básico
Abastecimiento
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Programa Regional Integral de Saneamiento Básico
Abastecimiento
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Programa Regional Integral de Saneamiento Básico
Manejo de Aguas Residuales
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Programa Regional Integral de Saneamiento Básico
Manejo de Residuos Sólidos
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Programa Regional Integral de Saneamiento Básico
Manejo de Residuos Sólidos
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3.2.4. Programa de seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria es uno de los problemas que pueden derivarse como consecuencia directa o indirecta
del cambio climático. Según el análisis de vulnerabilidad y riesgo de la TCNCC’, el riesgo por seguridad alimentaria
en todos los municipios del Valle de Aburrá se clasifica entre medio y medio bajo. Se puede ver afectada en dos
niveles diferentes: por el cambio en la variabilidad climática local o por el cambio en la variabilidad regional, en
áreas por fuera del valle.
Seguridad alimentaria por el cambio en el Valle de Aburrá
Por efecto del cambio climático a nivel local se afectan las cosechas locales o que requieren condiciones
especiales para almacenamiento y conservación de los alimentos. Los estudios e intervenciones previas que
deben realizarse en relación con la seguridad alimentaria en el Valle de Aburrá son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento del cambio de las distintas variables claves en la producción de alimentos.
Identificación y reconocimiento de vulnerabilidades de los productores locales.
Capacitación y acompañamiento a los productores locales.
Implementación de invernaderos en las zonas donde sea viable.
Recolección de agua, almacenamiento y riego en el sitio de cultivo.
Promover huertas caseras.
Hacer seguimiento y acompañamiento a los cultivos base de economía familiar.
Incentivar la producción orgánica de alimentos.
Racionalidad en la temporada de cultivo a partir de las condiciones de variabilidad climática.
Incentivar el consumo en mercados locales y apoyar estrategias que le permitan a los campesinos vender de
forma directa sus productos.
Racionalidad en el consumo y en el manejo de los desperdicios a través de iniciativas de educación al
consumidor.
Seguros para productores de alimentos.
Promover esquemas de huertas urbanas.

Seguridad alimentaria por cambios en otras zonas
Las condiciones de cambio o variabilidad climática pueden afectar la productividad de las zonas productoras
abastecedoras o pueden afectar la cadena de suministro (obstrucción de vías, aumento de las distancias o los
tiempos de viaje, pérdida o deterioro en sitios de almacenamiento) o que se requieran condiciones especiales
de transporte, almacenamiento y manejo de alimentos y materias primas.
•
•
•

Redundancia en rutas de acceso de alimentos desde zonas productoras.
Fortalecimiento de vías y obras de infraestructura.
Almacenamiento y conservación de alimentos, suficiente, energéticamente eficiente y sostenible.

A continuación se relacionan las fichas del programa.
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ADAPTACIÓN

Programa de Seguridad Alimentaria
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Programa de Seguridad Alimentaria
El cambio climático en el Valle de Aburrá
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Subprograma de Seguridad Alimentaria por impactos del
cambio climático en zonas abastecedoras de alimentos al Valle
de Aburrá
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Acceso a una alimentación sana y suficiente
por parte de la comunidad más vulnerable
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3.2.5. Programa de salud y ambiente
La salud constituye una componente importante del bienestar de la población y si bien no es posible adaptarse a
unas malas condiciones del ambiente para la salud, algunos aspectos que pueden afectarla son impactados por
el cambio climático y las alteraciones en la variabilidad climática, que pueden ser potenciados por el crecimiento
urbano y poblacional.
Este Plan tiene en cuenta elementos claves para la salud como el cuidado de la calidad del aire, la calidad del
agua, la nutrición, el manejo y la prevención de dolencias relacionadas con el aumento de la temperatura, y las
enfermedades transmitidas por vectores, que se verán afectadas por las consecuencias del cambio climático.
En este programa se consideran elementos claves para la salud, como la calidad del aire, la calidad del agua
y la disponibilidad de alimentos que puedan dar una buena nutrición. Debido a la presión por los recursos
naturales, por el crecimiento urbano y demográfico y los impactos del cambio climático, estas condiciones
pueden deteriorarse y ser causa de enfermedades. Las medidas para prevenir un deterioro de la nutrición
como resultado del cambio climático y el crecimiento demográfico se han considerado en el Plan de seguridad
alimentaria.
Articulación institucional efectiva para este programa
Diseño de una estrategia de trabajo articulado entre las entidades responsables de la salud, infraestructura,
medio ambiente, educación y gestión de riesgo.
Adaptación y mejoramiento de infraestructura e instalaciones de atención en salud
Se debe hacer un diagnóstico que incluye la evaluación de la seguridad, el buen funcionamiento y la sostenibilidad
de la infraestructura para la atención en salud y especialmente las instalaciones hospitalarias, considerando
todas las alteraciones, resultado del cambio climático y del cambio de la variabilidad y sus impactos en el medio.
Se recomienda considerar que en las instalaciones de atención en salud, se concentran personas muy vulnerables
al deterioro de las condiciones ambientales como la mala calidad del aire, las temperaturas extremas, la presencia
de vectores de enfermedades, y las deficiencias en los servicios de saneamiento básico, y por lo tanto se deben
tomar las medidas necesarias para que las condiciones dentro de las instalaciones sean las adecuadas.
Enfermedades asociadas directamente a cambios en variables climáticas
En períodos de poca lluvia y baja nubosidad se tiene una mayor insolación y en las actividades al aire libre la
exposición a la radiación solar puede aumentar la incidencia de quemaduras y enfermedades de la piel. Las altas
temperaturas pueden ser críticas para algunas personas más vulnerables que pueden sufrir un golpe de calor,
que en algunos casos puede ser mortal. En estos mismos períodos los incendios incrementan el deterioro de
la calidad del aire y el aumento en morbilidad por enfermedades respiratorias. Por su parte, en períodos muy
lluviosos, con el incremento de la humedad del aire se aumentan la incidencia de enfermedades respiratorias
y enfermedades de la piel. Asimismo, durante las inundaciones puede colapsar el funcionamiento de las
redes de alcantarillado de aguas servidas, causando contaminación de aguas y de suelo, una posible causa de
enfermedades gastrointestinales y de afecciones en la piel.
Cuidado de la calidad del aire
Algunas de las medidas de adaptación al cambio climático que se pueden considerar para la mejora de la
calidad del aire, se han presentado como medidas de mitigación orientadas a la reducción de emisiones de
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gases efecto invernadero. Estas medidas tienen un beneficio en salud, pero no cubren otros contaminantes,
que no son relevantes para el efecto invernadero, pero que si pueden ser críticos para la salud como es el caso
del material particulado más fino, que tiene una gran incidencia en enfermedades respiratorias graves y que es
crítico en áreas urbanas con altas densidades de población. Es importante tener conciencia de la necesidad de
un ambiente sano o seguro para la salud. Se considera pertinente realizar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoreo continuo.
Sistema de alerta temprana.
Identificación y reconocimiento de:
• Sitios en condiciones críticas de calidad del aire.
• Grupos de población muy vulnerable: hospitales, asilos, guarderías.
Implementación local de medidas para cuidar la calidad del aire y proteger a la población más vulnerable.
Aumento de coberturas vegetales.
Revisar y mejorar la infraestructura de salud (hospitales, centros de atención).
Reducción de emisiones de contaminantes al aire.
Ante cualquier incidente proteger a los más vulnerables de la comunidad.

Proliferación de plagas, parásitos y vectores de enfermedades
El cambio en la temperatura, en la variabilidad temporal de la lluvia y en la humedad del aire pueden generar
un hábitat más propicio para la proliferación de plagas, parásitos y vectores de enfermedades tanto para las
personas y para los animales domésticos como para la fauna silvestre.
Para las personas, las enfermedades transmitidas por vectores, como malaria dengue, zika, chikunguña, entre
otros, que a medida que aumenta la temperatura tienen incidencia en las zonas a mayor altura sobre sobre el
nivel del mar y que anteriormente se consideraban seguras para estas enfermedades.
•
•
•
•
•
•
•

Monitoreo continuo
Investigación científica para la detección de la amenaza y para el control de vectores.
Implementación de medidas resultantes de investigación científica.
Educación.
Hábitos de las personas.
Adecuación instalaciones donde frecuenta comunidad vulnerable.
Adecuación de instalaciones hospitalarias y de viviendas.

A continuación se relacionan las fichas del programa.
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ADAPTACIÓN

Programa Salud y Ambiente
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Subprograma Adaptación y mejoramiento de
infraestructura e instalaciones de atención en salud

102

Informe de formulación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2019 - 2030

Subprograma Enfermedades asociadas
directamente a cambios en variables climáticas
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Cuidado de la calidad del aire
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Proliferación de plagas, parásitos y
vectores de enfermedades
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3.2.6. Programa de vivienda segura, digna y sostenible
Para la adaptación a la variabilidad climática y al cambio futuro, las viviendas requieren nuevas especificaciones
en materiales, en la definición de los espacios y en reducir las carencias de muchas viviendas actuales. Se trata
de unas viviendas más frescas, propias para un medio, cada día un poco más caliente. Estas especificaciones se
deben incorporar al diseño tanto en las viviendas nuevas como a los programas de mejoramiento de viviendas
existentes. Entre los elementos para considerar están la seguridad, la ventilación, la salubridad, la accesibilidad,
la eficiencia en el uso del agua y de la energía, y la conectividad.
En relación con las características de las viviendas y los requerimiento que deben cumplir los proyectos, programas
e intervenciones urbanísticas, en el Área Metropolitana se cuenta con la Política Pública de Construcción
Sostenible, la cual plantea dentro de los objetivos de sostenibilidad, la importancia de reducir la vulnerabilidad
e incrementar la resiliencia y adaptabilidad del ambiente construido frente a los riesgos relacionados con la
variabilidad climática, incluyendo el cambio climático global.
Asimismo, reconoce la importancia de planear los proyectos urbanísticos de forma que se ajusten a las estrategias
de mitigación y adaptación al cambio climático, se preserve la conectividad ecológica, la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, se aporte en la regulación del ciclo hidrológico y la gestión de riesgos. Esta política
pública incluye guías, especialmente la 1, 4 y 5, que aportan elementos específicos para garantizar el derecho
a la vivienda digna, reconociendo la importancia de incluir el cambio y la variabilidad climática en el diseño y
ejecución de los proyectos urbanísticos.
Mejoramiento de las condiciones de seguridad de las viviendas
Adaptación a las condiciones futuras de cambio, mediante un programa basado en la rehabilitación de
viviendas para dar condiciones adecuadas que incluye seguridad, habitabilidad, salubridad y confort. Se
pretende que todas las viviendas tengan muy baja vulnerabilidad a las amenazas al que están expuestas. Este
subprograma está estrechamente relacionado con el programa de Gestión Integral del Riesgo; además de las
amenazas relacionadas con la variabilidad climática, se encuentran el aumento de: temperaturas; de duración
y frecuencia en períodos lluviosos y de poca lluvia; de intensidad y frecuencia de lluvias intensas o tormentas;
hay que considerar otras como amenaza sísmica, capacidad portante y estabilidad del suelo de cimentación,
características de la construcción (materiales y proceso constructivo).
Mejoramiento de las condiciones de regulación térmica en zonas residenciales urbanas
•
•
•
•
•
•
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Identificar las áreas públicas, en zonas residenciales urbanas donde se puedan establecer, aumentar o
mejorar las coberturas vegetales arbóreas, como elementos termorreguladores.
Recuperar las rondas de las quebradas y restaurar sus coberturas vegetales.
Identificar las áreas públicas urbanas en zonas residenciales donde podrían implementarse otras estrategias
de termorregulación de superficies.
Diseñar e implementar los planes y programas que posibiliten estas intervenciones.
Diseñar un plan de intervención que permita reducir las islas de calor en zonas residenciales mediante
distintas estrategias.
Implementar campañas educativas e incentivos que permitan la utilización de estas superficies en el Valle
de Aburrá.
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Vivienda nueva segura y sostenible (características para incluir en el diseño de los proyectos de vivienda)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condiciones estructurales acordes con zonificación sísmica y característica del suelo de cimentación.
Garantizar condiciones de salubridad con cobertura de saneamiento básico, sistemas de aireación y
ventilación, y control de humedad y temperatura.
Habitabilidad, espacios suficientes y de buena calidad.
Acceso a internet para posibilitar condiciones para teletrabajo o educación virtual.
Garantizar condiciones de confort.
Uso eficiente del agua con dispositivos de bajo consumo, aprovechamiento agua lluvia, y eventualmente de
aguas grises.
Uso eficiente de la energía, mejoramiento de los sistemas de iluminación y acceso a dispositivos de bajo
consumo.
Métodos constructivos eficientes en materiales y consumo de energía.
Privilegiar la utilización de mano de obra local.
Materiales con baja huella de carbono.
Proyectos de vivienda con áreas verdes cercanas.
Seleccionar zonas seguras con muy bajo nivel de riesgo.

Incentivar la investigación en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Arquitectura bioclimática.
Estrategias de termorregulación de superficies.
Desarrollo de materiales adecuados para confort, eficiencia y sostenibilidad.
Acceso a tecnología para el uso eficiente y racional del agua.
Acceso a tecnología para el uso eficiente de la energía.
Estrategias de educación para el uso racional de agua y energía.

A continuación se relacionan las fichas del programa.
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ADAPTACIÓN

Programa de Vivienda segura, digna y sostenible
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Mejoramiento de las condiciones
de seguridad en las viviendas
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Construcción y edificaciones sostenibles
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Construcción y edificaciones sostenibles
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Superficies termorreguladoras
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Investigación en temas relacionados
con vivienda y el cambio climático
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3.2.7. Programa de movilidad sostenible
La movilidad en el Valle de Aburrá es una problemática abordada tanto desde las medidas de mitigación como
desde las medidas de adaptación, ya que se considera indispensable mejorar la movilidad y reducir las emisiones
con medidas de corto y plazo. En adaptación al cambio climático se considera pertinente incluir temas como el
mejoramiento del transporte público masivo, al densificar la red de transporte público con cobertura en todas las
áreas urbanas y rurales, mejorando los estándares de frecuencia y capacidad en el transporte público, ampliación
de horarios de servicio, en especial en las noches, reducir las barreras de accesibilidad e infraestructura que
privilegie el transporte público y la bicicleta. Asimismo, se recomienda diseñar estrategias que incentiven el uso
de vehículos eficientes y sostenibles con energías limpias, ya sea energía eléctrica o gas natural.
Estudios de movilidad urbana
Se considera pertinente incluir proyecciones de crecimiento urbano y afectaciones del cambio climático en los
estudios de movilidad urbana, para los cuales se recomienda:
•
•
•
•

Identificación de infraestructura vial y peatonal deficiente en barrios de alta ladera.
Evaluación del estado de ciclorrutas y posibilidades de ampliación del sistema.
Caracterización de las condiciones de acceso al transporte masivo en todo el Valle de Aburrá.
Identificación de zonas con servicio público deficiente.

Infraestructura que privilegia el transporte público y la bicicleta
•
•
•
•
•

Carriles preferenciales buses y bicicleta
Mejoramiento de accesos a las estaciones transporte masivo (cubiertos de la intemperie, señalización,
semaforización, accesibilidad).
Espacio público suficiente para acceder al transporte público e integración de ciclorrutas y transporte público.
En las inmediaciones de las estaciones del transporte masivo, disponer de espacio suficiente y seguro para
estacionamiento de bicicletas y autos eléctricos de uso compartido.
Garantizar la continuación, ampliación y mejoramiento del programa EnCicla.

Diseñar mecanismos que incentiven el uso de vehículos con energías más limpias
•
•
•
•

Actualización del parque automotor, iniciando programas de chatarrización e incentivando la reposición con
equipos eléctricos o gas natural vehicular.
Uso compartido de bicicletas y autos eléctricos.
Continuar actualizando la flota de vehículos de transporte público con energía eléctrica o de gas natural.
Sitios de carga de vehículos eléctricos.

Ampliar capacidad de los sistemas de transporte masivo desincentivando el uso de transporte privado
•
•
•

Ampliar la cobertura del Sistema Metro a todas las áreas urbanas del Valle de Aburrá.
Aumentar líneas o rutas del Sistema Metro para densificar de la red de transporte público con cobertura en
todas las áreas urbanas.
Mejorar la frecuencia y horario de servicio del sistema de transporte público hasta llegar a prestarlo de forma
continua las veinticuatro horas del día.
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Peatonalización de vías en zonas estratégicas concurridas
•
•
•

Zonas concurridas como el centro de Medellín podrían peatonalizarse para mejorar la movilidad de peatones
y bicicletas.
Arborización de áreas peatonales.
Espacios protegidos de la intemperie en las vías peatonales.

Vías alternativas
Posibilitar el acceso a vías alternativas que impidan el ingreso a las áreas urbanas a los vehículos que no tienen
origen o destino en el Valle de Aburrá.
Educación para movilidad sostenible
Dada la importancia del componente de educación en todas las estrategias de adaptación que se planteen, se
considera indispensable formular programas de educación en movilidad sostenible que incluyan los siguientes
temas:
•
•
•
•

Comportamiento del usuario en los sistemas de trasporte público, derechos y deberes.
Normas de tránsito para conductores, peatones y usuarios de bicicletas.
Mejorar señalización en la circulación de bicicletas.
Incentivar esquemas de vehículos de uso compartido.

A continuación se relacionan las fichas del programa.
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Mecanismos para incentivar el acceso y uso
de vehículos con energías más limpias
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3.2.8. Programa de educación para el cambio y la variabilidad climática
La educación se considera un tema transversal en todas las medidas de adaptación planteadas, sin embargo, se
considera pertinente desarrollar planes y programas educativos con énfasis en cambio y variabilidad climática,
que le permita a las comunidades participar en las decisiones y ser parte de los retos climáticos que tiene la
sociedad. En este sentido, se propone abordar los programas educativos desde diferentes énfasis: la necesidad
de mejorar la infraestructura, comprender la realidad climática y las implicaciones de las proyecciones sobre
cambio climático, y la forma en como cada ciudadano puede aportar para reducir su impacto en el ambiente.
Mejorar la infraestructura de instituciones educativas considerando las expectativas del cambio climático
•
•

•

Mejoras en las especificaciones de construcción y equipamiento de instalaciones nuevas. Especificaciones
en diseño arquitectónico y materiales considerando un aumento en la temperatura.
Mejoramiento de instalaciones existentes considerando un aumento en la temperatura:
• Reducción de riesgo:
• Identificar amenazas, evaluar grado de exposición y vulnerabilidades ante las mismas.
• Reducir exposición y vulnerabilidad.
• Arquitectura bioclimática.
• Climatización, ventilación, aire acondicionado, superficies evaporadoras, etc.
• Aislamiento térmico.
Aumentar áreas verdes al interior de la institución y en sus alrededores.

Educación sobre el cambio climático y adaptación
•
•
•
•

Diseñar material educativo que permita entender los conceptos básicos de cambio climático y las afectaciones
que genera en la vida diaria.
Necesidad y posibilidades de mitigación.
Los planes de acción de las diferentes entidades gubernamentales para mejorar la capacidad de adaptación
de la sociedad.
Estrategias cotidianas para contribuir a reducir las emisiones y el consumo de recursos naturales.

Educación para el consumo responsable
•
•
•
•

Importancia de apoyar la producción local.
La nutrición consciente.
El ciclo de vida de los objetos y la huella de carbono
Importancia de las 3R: reutilización, reciclaje y reparación.

Educación para reducción del riesgo
•
•

Diseñar material educativo que permita entender los conceptos básicos de gestión del riesgo.
Comprender las amenazas naturales del entorno y las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran
las comunidades.

Educación para la convivencia
•
•
•
•

Deberes y derechos.
El respeto a la diversidad.
La solidaridad y la importancia de la empatía.
La accesibilidad y la inclusión.
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•
•
•
•

El valor de los bienes comunes y la importancia de cuidarlos.
El valor de lo público y el papel de cada ciudadano en su defensa.
La participación ciudadana como motor del cambio social y la protección del ambiente.
El ruido y las implicaciones en la salud mental.

Proyectos piloto con fines educativos y demostrativos
En cada una de las instituciones desarrollar proyectos de:
•
•
•
•
•

Agua segura y uso racional del agua.
Energía sostenible y uso racional de la energía.
Huertas caseras.
Termorregulación de superficies.
Identificación de las amenazas, vulnerabilidades y el riesgo en las instalaciones de la institución y su entorno
cercano.

Educación con cursos virtuales
•
•
•

Internet de alta velocidad en instituciones educativas.
Internet libre y conexión eléctrica en espacios públicos para actividades educativas.
Internet en todos los hogares.

Es importante anotar que este es uno de los planes que se considera transversal a los demás planes y que
muchas de las medidas propuestas para otros, incluyen el componente educación dentro de sus actividades. A
continuación se relacionan las fichas del programa.
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Educación sobre el cambio climático
y adaptación
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Educación para el consumo responsable
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Educación para el consumo responsable
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3.2.9. Programa de recreación sana, segura y accesible
El cambio y la variabilidad climática pueden afectar las zonas destinadas a recreación y espacio público, lo cual
puede aumentar el déficit de espacio público que se presenta en el Valle de Aburrá. Se considera pertinente
disponer de espacio público suficiente y con cobertura vegetal, cercano y accesible, que permita mejorar la
capacidad y adaptación de la sociedad. Se debe mejorar y habilitar más zonas verdes para actividades al aire
libre, zonas de descanso con protección a la intemperie, baños públicos, y elementos termorreguladores como
sombras con vegetación o fuentes de agua.
En relación con la recreación sana se consideran las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Evaluación e identificación de áreas con muy poco espacio público o con espacio de muy poca calidad, y
desarrollo de intervenciones que permitan mejorar y aumentar el área disponible de zonas verdes.
Aumento del espacio público por habitante, en las zonas donde este índice es menor.
Habilitar espacio público para realizar actividades al aire libre y desarrollar la infraestructura que lo permita.
Dotar el espacio público con elementos que ayuden a la regulación térmica, como vegetación, fuentes de
agua.
Dotar de áreas protegidas de la intemperie en el espacio público para recreación.
Aumento de la oferta de áreas verdes recreativas.

A continuación se relacionan las fichas del programa.
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SELECCIÓN DE MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

147

Parques forestales urbanos
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3.2.10. Programa de restauración o conservación de ecosistemas y biodiversidad
El cambio y variabilidad climática van a afectar los ecosistemas y la biodiversidad del Valle de Aburrá, tanto
en las zonas urbanas como rurales, por lo tanto, es pertinente realizar intervenciones que permitan reducir
estas afectaciones en el largo plazo y proteger la fauna y flora presente en el Valle. Las medidas en este plan
están orientadas a la protección de las coberturas vegetales, la recuperación y fortalecimiento de la estructura
ecológica principal y la restauración de las coberturas vegetales con vegetación nativa en las rondas hídricas de
los cuerpos de agua.
El plan de restauración o conservación de ecosistemas y biodiversidad.
•
•
•
•
•
•
•
•

Recuperación y fortalecimiento de la estructura ecológica principal.
Restauración de corrientes naturales y protección de la vegetación de ribera en sus rondas.
Restauración y protección para la conservación de corredores biológicos y otras áreas protegidas.
Reforestación con especies nativas en laderas muy pendientes y áreas inestables con restricciones para otros
usos.
Recuperar y revegetalizar las redes red de drenaje natural.
Fortalecimiento de los corredores ecológicos.
Actualización de los planes de manejo de las áreas protegidas.
Incluir a las comunidades aledañas en los planes de protección y recuperación de los cerros tutelares.

A continuación se relacionan las fichas del programa.
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Recuperación y fortalecimiento de la
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Fortalecimiento de las áreas protegidas urbanas
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3.2.11. Programa de instrumentos de planificación, desarrollo y ordenamiento para el cambio climático
Una de las estrategias de adaptación al cambio climático impulsadas desde el Departamento Nacional de
Planeación está basada en comunidades, la cual busca aumentar la capacidad de adaptación de las comunidades
más vulnerables a los impactos del cambio climático. Esta estrategia implica la planeación y desarrollo de
intervenciones desde el nivel local, con acompañamiento y apoyo de las entidades gubernamentales y el sector
privado, que permita mejorar la resiliencia climática de las comunidades. Asimismo, reconoce la importancia de
la participación para lograr el éxito en las intervenciones que se planeen para mejorar la capacidad de adaptación
de las comunidades al cambio y la variabilidad climática. Otra estrategia es la adaptación basada en ecosistemas
que busca el manejo de los recursos biofísicos dentro de un contexto ecológico, social y económico específico
donde el ecosistema es la base para el entendimiento y análisis del territorio.
Las estrategias de adaptación al cambio climático requieren la participación y el trabajo articulado de todas las
instancias de la sociedad, como el sector privado, el sector público y, en especial, las comunidades afectadas
por el cambio y la variabilidad climática. En este sentido, es necesario vincular el cambio climático en todos los
instrumentos de planificación en el Valle de Aburrá, como los planes regionales como Tres Valles, el POMCA,
los Planes de Gestión del Riesgo, los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Desarrollo municipales
y departamentales, y los Planes de Desarrollo locales que formula cada comuna; así como en todos los planes,
programas y proyectos que se exponen desde las diferentes entidades territoriales y las autoridades ambientales
competentes. Considerando que en el Valle de Aburrá tienen competencias diferentes entidades territoriales
y ambientales, y existen múltiples instrumentos de planificación en el territorio, es indispensable lograr la
articulación institucional que permita mejorar la gobernanza y la capacidad de respuesta de las comunidades
frente a los eventos amenazantes del cambio climático.
Aunque la reglamentación actual de los POT definida en la Ley 388 de 1997 establece que se deben incorporar
tanto la planificación ambiental como los criterios para la prevención de desastres, no incluye ni hace referencia
al cambio climático como una variable fundamental para la planificación del territorio, asimismo en la Ley 1454
de 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, tampoco se hace mención de cómo puede incluirse la
adaptación al cambio climático en los POT. Este vacío en la normativa les genera dificultades a los municipios en
el momento de incluir medidas de adaptación en los instrumentos de planificación. En este sentido, se presentan
a continuación algunos elementos a tener en cuenta por los municipios del Valle de Aburrá a la hora de incluir el
cambio y la variabilidad climática en los POT.
Es necesario comenzar levantando información sobre el comportamiento de las variables climáticas más
representativas para el Valle de Aburrá de forma detallada para cada municipio, conocer con mayor profundidad
las características de los ecosistemas presenten en el valle, así como los servicios ecosistémicos que prestan los
mismos, y cómo podrían afectarse con el cambio y la variabilidad climática, y definir usos del suelo a partir del uso
potencial que permiten las características físicas de los mismos. De la misma manera, es necesario disponer de
cartografía a diferentes escalas, la información de carácter nacional a 1:500.000, la información a escala regional
a 1:50.000 y la información a escala local lo más detallado posible, ojalá en escalas de 1:10.000, 1:5.000 o 1:2.000.
Esto permite articular la información y disminuir la vulnerabilidad local, teniendo en cuenta el ordenamiento
del territorio, desde la escala nacional y regional. En el caso de los municipios que no cuenten con la capacidad
técnica para el levantamiento de la información, pueden solicitar apoyo técnico al Departamento Nacional de
Planeación y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Asimismo, se debe recordar que el proceso de ordenamiento territorial debe partir desde lo local y estar
enmarcado en las políticas nacionales, posibilitando la participación de las comunidades locales desde el inicio
del proceso, siendo incluidas en el análisis de vulnerabilidad. En relación con la implementación de las medidas
de adaptación, se recomienda que sea de abajo hacia arriba, es decir de lo local a lo regional y nacional. La mejor
estrategia para desarrollar las medidas de adaptación y disminuir la vulnerabilidad al cambio climático es el
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fortalecimiento de la organización social, el manejo de la información y el reconocimiento del territorio, por lo
que es necesario abrir y fortalecer los espacios de organización comunitaria. Algunas sugerencias para que los
municipios del Valle de Aburrá integren la adaptación al cambio y la variabilidad climática en sus instrumentos
de planificación están asociadas a integrar los lineamientos y las guías de la Política Pública de Construcción
Sostenible Metropolitana, aumentar el control sobre la asignación de las licencias urbanísticas y ejercer control
territorial sobre la utilización del suelo por parte del sector privado, aumentar el control sobre la delimitación
de los retiros y rondas de las fuentes hídricas tanto en las zonas urbanas como rurales y el fortalecimiento de la
estructura ecológica principal. Este programa sugiere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización del POMCA del río Aburrá considerando efectos de cambio climático y de cambios en la
variabilidad climática.
Revisión y ajuste de los planes de Gestión del Riesgo para incorporar las proyecciones de variabilidad y
cambio climático en los planes.
Revisión y ajuste de los POT de los municipios del Valle de Aburrá para que incluyan consideraciones de
cambio y variabilidad climática.
Definir lineamientos metropolitanos de adaptación y mitigación al cambio climático, a considerar en los POT
de los municipios del Valle de Aburrá.
Articulación de las diferentes políticas públicas construidas en la metrópoli, en particular la Política Pública de
Construcción sostenible con el Plan Maestro de espacios públicos verdes urbanos, de la región metropolitana
del Valle de Aburrá
Diseñar un programa de capacitación a las mesas ambientales de las comunas en conceptos y temas
relevantes de cambio y variabilidad climática.
Desarrollo tecnológico en manejo (potabilización, elevación) de agua mediante energías alternativas (riego,
abastecimiento).
Diseñar programas de acceso a la energía a partir de energías alternativas en zonas rurales dispersas.
Impulsar el uso de energías alternativas en el sector industrial.
Definir los distritos de calor y de frío en zonas industriales.
Potenciar la bioeconomía para conservar la biodiversidad, asegurar la producción sostenible de los alimentos
y gestión integral del territorio.

A continuación se relacionan las fichas del programa.
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ADAPTACIÓN

Programa de Instrumentos de planificación,
desarrollo y ordenamiento para el cambio climático
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Regular la expansión urbana
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Sistema de información climática
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Incluir el cambio climático en los
instrumentos de planificación
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3.2.12. Programa de productividad y competitividad sostenible
Para promover la productividad y competitividad del Valle de Aburrá, es necesario impulsar y fortalecer la
industria de forma que el desarrollo de actividades económicas sea compatible con las condiciones ambientales
y de variabilidad climática de la metrópoli. Se puede aportar desde diferentes intervenciones, como mejorar la
eficiencia de procesos con distintas alternativas como la conectividad en el trabajo, el teletrabajo, la eficiencia
energética, la eficiencia en el consumo de agua, la minimización de emisiones y de residuos, la climatización y
cadena de frío, la conservación de alimentos perecederos, la eficiencia en procesos de manufactura, y el aumento
del confort. Asimismo, es necesario impulsar estrategias de innovación y acceso a la ciencia en todos los niveles
educativos, y en las organizaciones sociales y comunitarias.
Para aumentar la productividad y la competitividad se propone lo siguiente:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
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Potenciar la bioeconomía para conservar la biodiversidad, asegurar la producción sostenible de los alimentos
y gestión integral del territorio.
Desarrollar la producción sostenible con menos emisiones y residuos, la optimización de recursos y el
impulso de la economía circular.
Para garantizar suficiente capacidad económica de adaptación en las comunidades debe fortalecerse la
economía local, la cadena logística y los mercados campesinos.
Promover el consumo responsable, impulsar estrategias para apoyar la producción local y estar atento a
las oportunidades de nuevos negocios que generan las nuevas necesidades que surjan por el cambio y la
variabilidad climática.
Fortalecimiento de la economía local.
• En el medio rural, adaptar las prácticas agrícolas actuales a una agricultura “inteligente”.
• Fortalecimiento de cadena logística.
• Mercados campesinos.
• Consumo responsable.
Fortalecimiento de los sectores identificados como mayor potencial (turismo y servicios) adaptándose a las
nuevas condiciones de cambio y variabilidad climática.
Adecuación de locaciones para mejorar confort y productividad como adaptación al cambio y a la variabilidad
climática.
• Superficies según se requiera con aislamiento térmico, acústico o de humedad.
• Ventilación e iluminación natural.
• Superficies termorreguladas.
• Áreas verdes.
• Fachadas y cubiertas con vegetación.
Fortalecer los programas de producción más limpia.
Eficiencia energética en todos los sectores.
• Apropiación tecnológica de energías eficientes.
• Promover o fomentar la autogeneración y la generación distribuida.
Uso racional y eficiente de la energía.
• Capacitación y concientización del uso racional de la energía.
• Eficiencia en consumo de agua en todos los sectores.
• Apropiación de tecnología de uso eficiente del agua.
• Reúso del agua en la misma zona.
• Utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas.
• Captación y utilización de aguas lluvias.
Reducción de emisiones de gases contaminantes.
Tratamiento eficiente de aguas residuales.
Minimización de residuos sólidos.
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•
•
•

Disposición adecuada de residuos sólidos.
Minimización de vertimientos en cuerpos de agua y suelo.
Apropiación tecnológica en climatización y cadena de frío.
• Conservación de perecederos.
• Aire acondicionado.
• Eficiencia en procesos de manufactura.
• Confort.

A continuación se relacionan las fichas del programa.

SELECCIÓN DE MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

173

ADAPTACIÓN

Programa de Productividad y
competitividad sostenible
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Identificar Oportunidades para la competitividad
resultantes del cambio climático
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3.2.13. Programa de apropiación tecnológica, investigación, innovación y desarrollo
La adaptación al cambio y variabilidad climática en el Valle de Aburrá es uno de los principales retos a afrontar
en el futuro cercano y la capacidad de la sociedad para innovar es crucial para tener una economía basada en
el conocimiento y adaptada al cambio y variabilidad climática. El desarrollo de la innovación y la tecnología le
podría permitir al Valle hacer la transición hacia una urbe sostenible, neutra en emisiones y resiliente al clima.
Asimismo, se debe desarrollar la producción sostenible con menos emisiones y residuos, optimización de
recursos y el impulso de la economía circular.
Las actividades que se realizan en este plan también tienen un alto potencial en mitigación, en especial temas
como la arquitectura bioclimática, la construcción sostenible, el desarrollo de nuevos materiales, las energías
alternativas, y el almacenamiento energético.
Como parte del plan de apropiación tecnológica, investigación, innovación y desarrollo, se recomienda incentivar
la investigación en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiales aislantes térmicos.
Materiales resistentes y livianos.
Motores eléctricos eficientes y livianos.
Almacenamiento temporal de energía.
Baterías de alta densidad energética.
Baterías con menos contaminación en su ciclo de vida.
Eficiencia y sostenibilidad en acondicionamiento de aire, enfriamiento y refrigeración.
Energía solar térmica.
Refrigeración con energía solar.
Almacenamiento temporal de calor o de frío.
Almacenamiento temporal de otros tipos de energía.
Energía PV (fotovoltaica).
Construcción sostenible.
Edificaciones sostenibles.
Transporte y movilidad.
Gestión de residuos.
Abastecimiento de agua.
Generación de energía.
Contaminación atmosférica.
Comercio de proximidad.
Potenciar la bioeconomía para conservar la biodiversidad, asegurar la producción sostenible de los alimentos
y gestión integral del territorio.

A continuación se relacionan las fichas del programa.
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3.2.14. Programa de gobernanza, gobernabilidad, convivencia y seguridad ciudadana
Este programa se considera transversal en todas las medidas de adaptación propuestas, ya que las actuales
condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales del Valle de Aburrá, exigen una transformación del
modelo de gobierno en que las decisiones se toman de arriba hacia abajo sin considerar a todos los actores
que hacen parte de la sociedad, especialmente a las comunidades y organizaciones sociales. El éxito de los
programas y proyectos que se formulen para dar cumplimiento a las medidas de adaptación, dependen de la
capacidad del Estado de hacer presencia institucional en todo el territorio de la metrópoli. El control territorial
que se tiene en algunas partes de la ciudad por parte de grupos armados ilegales dificulta no solo la realización
de estudios y el levantamiento de información necesaria para la formulación de las intervenciones, sino que
aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades e imposibilita su adaptación al cambio y
variabilidad climática.
Otras problemáticas que se presentan en la metrópoli, como el acelerado crecimiento demográfico y urbanístico
en algunos municipios, pone en riesgo la disponibilidad de recursos como agua y suelo y deteriora la calidad del
aire, generando afectaciones en derechos fundamentales como la vida, la recreación, la salud y por conexidad el
derecho a un ambiente sano. Por lo tanto, se hace indispensable garantizar la participación de todos los actores
de la sociedad en las problemáticas que se presentan actualmente en la metrópoli.
Considerando lo anterior, la mayoría de las medidas de adaptación responden muy específicamente a
características locales del medio físico-biótico y a la interacción de las comunidades locales con el mismo, en
el marco de las estructuras de poder existentes en el entorno local, legales dentro de la institucionalidad o
ilegales desde la criminalidad. Para que los programas proyectos y medidas de adaptación se puedan realizar o
implementar de una manera eficiente y efectiva es necesario que se introduzcan trasformaciones en el estado y
sus instituciones y en la comunidad y su organización social.
Para mejorar la gobernanza, gobernabilidad, convivencia y seguridad ciudadana en el Valle de Aburrá, se
recomienda realizar intervenciones orientadas a: aumentar la presencia del estado en todas las zonas del Valle
de Aburrá, el fortalecimiento de todas las instituciones públicas y la articulación institucional entre las mismas,
garantizar e incentivar la participación ciudadana, facilitar el empoderamiento de la comunidad local y el acceso
a la toma de decisiones, educación para la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía, defensa de la diversidad,
inclusión social y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, se considera prioritario dedicar
esfuerzos a las siguientes acciones de fortalecimiento instruccional y fortalecimiento del tejido social.
En relación con el fortalecimiento institucional:
•
•
•
•
•
•

•

Responsabilidad y equidad en la garantía de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los
miembros de la comunidad.
Seguridad y equidad aumentando la presencia del Estado en todos los sectores de la población y en todo el
territorio.
Continuar la lucha para el desmonte de bandas y estructuras criminales.
Articulación institucional para la implementación de las distintas políticas públicas, la planeación y la
ejecución de planes y programas.
Apoyar la planeación en análisis prospectivos a partir de escenarios realistas y factibles de futuro de cambio
tanto en variables climáticas como en variables de otras dimensiones.
En todas las escalas e instancias planificación se deben considerar escenarios factibles y realistas de futuro a
las condiciones locales considerando el cambio climático y en la variabilidad climática, así como los cambios
determinados por dinámicas demográficas, sociales y económicas y cambios en la presión por los recursos
naturales.
Control y transparencia en el uso y destinación de los recursos invertidos en proyectos de desarrollo,
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•

garantizando la atención de las necesidades de las comunidades y evitando que se pierdan los recursos por
la corrupción.
Desde la institucionalidad definir roles para acompañar y apoyar a la comunidad local para el fortalecimiento
del tejido social y su participación en la gestión de la adaptación al cambio climático.

En relación con el fortalecimiento del tejido social:
•
•
•
•
•

Participación de la comunidad en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas.
Formación de colectivos y grupo locales para apoyar la gestión de la adaptación al cambio climático.
Participación de la comunidad en la priorización de programas, proyectos y acciones en su entorno.
Participación de la comunidad en los presupuestos de inversión pública.
Incentivar la creación y fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en la ejecución de proyectos o en la
implementación de medidas.

La ocurrencia del cambio y variabilidad climática en la metrópoli, exigen una mayor participación de la
ciudadanía y del sector privado en las políticas, programas y proyectos que permitan una mejor adaptación a las
nuevas condiciones climáticas. Por lo tanto, se considera que este programa es transversal a todos los programas
planteados anteriormente, ya que sin gobernanza no hay posibilidades reales de avanzar efectivamente en los
otros planes.
A continuación se relacionan las fichas del programa.
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4. Selección de medidas y acciones para la mitigación del cambio climático

C

onsiderando el inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Valle de Aburrá para
los años 2009 y 2011, y los compromisos del Acuerdo de París por parte de Colombia, se construye un
portafolio de medidas de mitigación del cambio climático con potencial de ser implementadas en el Valle
de Aburrá y que fue propuesto según la ruta metodológica que se sintetiza en la Figura 4 1.
Figura 4 1. Ruta metodológica para la definición de medidas de mitigación

En primer lugar, se hizo una preselección de medidas a partir de la revisión de literatura nacional e internacional.
Luego se revisaron y discutieron las medidas propuestas en un taller con distintos actores y con expertos de los
sectores. Finalmente, se hizo la descripción y la estimación aproximada de costos, del potencial de mitigación y
se identificaron los beneficios secundarios de las distintas medidas. Con esta información se procede a hacer la
priorización como se propone más adelante.
4.1. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad
Nacional de Colombia (sede Medellín) y la Alcaldía de Medellín, elaboraron el primer inventario de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Valle de Aburrá para los años 2009 y 2011, siguiendo la metodología
planteada en el año 2006 por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (IPCC, 2006). Este
inventario fue el insumo para proponer las acciones de mitigación que se describen en este capítulo. En el
inventario se estimaron las emisiones de los gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O),
hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Se consideraron los cuatro
sectores que son abordados en la metodología IPCC: Energía; Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU);
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) y Residuos.
La estimación de las emisiones en Gg CO2- eq. para los cuatro sectores, se presenta en la Figura 4 2. El sector con
mayores emisiones en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es el de energía, que según la categorización
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IPCC comprende: i) las actividades de combustión, ii) las emisiones fugitivas por combustibles y, iii) el transporte
y almacenamiento de dióxido de carbono. (Las emisiones asociadas al transporte se contemplan dentro de la
categoría i).
En la Tercera Comunicación del Inventario Nacional y Departamental de GEI en Colombia, se realizó una
recategorización de los cuatro sectores del IPCC y se definieron ocho sectores económicos: minas y energía,
industrias manufactureras, transporte, residencial, comercial, agropecuario, forestal y saneamiento. La relación
entre los sectores del IPCC y los sectores económicos se ilustra en el Anexo 1.
Figura 4 2. Emisiones GEI durante el 2011 para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Gas [Gg CO2-eq]
Sector
Energía
IPPU
AFOLU
Residuos
Total

CO2 neto

CH4

N2O

SF6

HFC

PFC

Total neto

4298,41
45,14
62,37
0
0
0
4405,92
235,35
0
8,53
1,35
39,2
0,46
284,89
-486,01
99,26
57,26
0
0
0
-329,49
1,43
25,5
17,62
0
0
0
44,55
4049,18
169,9
145,78
1,35
39,2
0,46
4405,87
Fuente: (Universidad Pontificia Bolivariana; Universidad Nacional de Colombia, 2013).

La información del inventario realizado para el Valle de Aburrá se reorganizó para presentarla según los sectores
económicos listados en la Tercera Comunicación. El aporte porcentual en emisiones para cada sector se presenta
en la Figura 4 3.
El sector transporte es el que más contribuye a las emisiones de GEI (62 %), seguido por la industria manufacturera
(24 %), el sector residencial (7 %) y el sector agropecuario (3 %). Los demás sectores aportan un pequeño
porcentaje. Por tanto, los sectores relevantes a considerar en la propuesta de acciones de mitigación son: el
transporte, la industria, el agropecuario y el forestal, siendo este último el único sector con la capacidad de
absorber emisiones de CO2.
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Figura 4 3. Emisiones recategorizadas por sectores económicos para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
2011

Fuente: elaboración propia a partir de información del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2009-2011
4.2. Medidas de mitigación
El PAC&VC contiene dieciocho medidas de mitigación orientadas a siete de los ocho sectores económicos
generadores de GEI en Colombia: agropecuario, forestal, transporte, saneamiento, industrias manufactureras,
residencial y comercial. El sector de minas y energía no se considera dado que sus actividades no generan
emisiones de GEI importantes en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En la Figura 4 4 se presentan las
medidas de mitigación para cada sector.
Cada una de las medidas de mitigación comprende acciones asociadas para las cuales se hizo una estimación
de costos y de su potencial de mitigación. Se identificaron también los beneficios secundarios (o cobeneficios)
que podrían derivarse de la implementación de las medidas, los cuales son de naturaleza ambiental, social,
económica, o de utilidad para la adaptación al cambio climático. Esta información es considerada para la
realización de la priorización.
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Figura 4 4. Medidas de mitigación

A continuación se presentan las fichas de mitigación priorizadas por sector y con potencial de ser implementadas
en el Valle de Aburrá, para lograr las metas establecidas en este Plan, que tiene como uno de sus objetivos la
reducción de Gases de Efecto Invernadero en el periodo 2019 – 2030.
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MITIGACIÓN

1. Gestión de tierras de cultivo

SELECCIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

207

1. Gestión de tierras de cultivo
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2. Gestión del ganado
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2. Gestión del ganado
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3. Conservación de reservorios de carbono
existentes
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4. Silvicultura de bosques y urbana
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MITIGACIÓN

5. Introducción acelerada de vehículos de ultra bajas emisiones
y emisiones cero en la flota de transporte público
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6. Incremento de la demanda de vehículos de ultra bajas
emisiones y emisiones cero en el sector privado
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7. Disminuir el flujo vehicular y la congestión por medio de
una gestión adecuada de la demanda
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8. Gestión integral del transporte de carga y volquetas en el
Valle de Aburrá
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9. Diseño e implementación de un programa masivo de
capacitación en conducción ecoeficiente
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10. Sustitución por combustibles más limpios para vehículos
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11. Infraestructura para la movilidad sostenible y activa y para
la expansión del sistema de transporte público
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MITIGACIÓN

12. Gestión adecuada del metano por la disposición y
tratamiento de residuos sólidos y las aguas residuales
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13. Impulsar esquemas de disminución, aprovechamiento
y valorización de residuos
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MITIGACIÓN

14. Implementación de tecnologías limpias y de mejores
procesos industriales
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15. Mejora del desempeño ambiental y energético de la
industrial del Valle de Aburrá
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15. Mejora del desempeño ambiental y energético de la
industrial del Valle de Aburrá
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MITIGACIÓN

16. Promover la eficiencia energética y las energías renovables
a nivel residencial y comercial
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a nivel residencial y comercial
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17. Promover la construcción de edificaciones
bajas en carbono
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18. Implementar prácticas y tecnologías para la eficiencia
energética en infraestructura y edificaciones públicas
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Para la implementación de las medidas propuestas de mitigación y los programas de adaptación con sus
respectivas acciones en los diez municipios del Valle de Aburrá, es necesario acompañarlas de unas líneas
estratégicas habilitantes, sin las cuales, no se lograría dicho objetivo.
A continuación, en el capítulo 5, se describen cada una de las líneas estratégicas habilitantes.
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5. Líneas estratégicas habilitantes

a propuesta de medidas de mitigación sugiere la implementación de acciones complementarias como
Ciencia, Tecnología e Innovación, educación y promoción de políticas y buenas prácticas. Asimismo, cinco
de los programas de articulación de medidas en adaptación son de carácter habilitante: la actualización
periódica del conocimiento; la educación para el cambio y la variabilidad climática; los instrumentos
de planificación, desarrollo y ordenamiento para el cambio climático; apropiación tecnológica, investigación,
innovación y desarrollo; y convivencia y seguridad ciudadana.
Por ello se proponen las siguientes líneas estratégicas habilitantes para la debida implementación de las medidas
de adaptación y mitigación sugeridas: Educación, formación y sensibilización de públicos; Ciencia, Tecnología e
Innovación; Gobernanza e institucionalidad, y, Ordenamiento territorial y planificación urbana.
5.1. Educación, formación y sensibilización de públicos
El desarrollo de esta estrategia se enmarca en los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático (CMNUCC, 1992), la cual sugiere en el Artículo 6 la necesidad de incorporar programas,
de posibilitar el acceso a la información y de formar, educar y sensibilizar a los diferentes públicos mediante
material educativo y demás estrategias, sobre las causas y los efectos asociados al clima. A nivel nacional, el
gobierno publicó la Estrategia de Educación en Cambio Climático con seis ejes estratégicos: capacitación,
educación, investigación, participación, acceso a la información y conciencia pública (Martínez, Rodríguez,
Santamaría, & Valenzuela, 2005).
Estos documentos, junto con la Política Nacional de Cambio Climático (MADS, 2017b), brindan el marco de
referencia para la estrategia a implementar en los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, para la cual se propone como objetivo principal: “promover estrategias pedagógicas que posibiliten la
formación, educación y sensibilización respecto a acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático
en diferentes públicos, bajo una mirada resiliente al clima y partiendo del lenguaje científico hacia un lenguaje
cercano a la ciudadanía”.
Se identificaron tres públicos objetivo hacia los cuales se orientarán las propuestas de educación, sensibilización
y formación. El primero es el sector educativo, que comprende la educación formal, no formal e informal; para este
se consideran estrategias que involucran instituciones de educación básica, secundaria y superior. En segundo
lugar, se considera el sector empresarial, que corresponde a los actores involucrados en la implementación
y el funcionamiento de las medidas de mitigación y adaptación: sectores agropecuario, forestal, transporte,
saneamiento, industria, residencia, comercial y ciudadanía. El tercer público son los tomadores de decisiones,
principalmente los gobiernos municipales y las autoridades ambientales.
Para la elaboración de las propuestas en este componente del PAC&VC, se consideraron estrategias ya existentes
y documentos soporte desde cada uno de estos públicos objetivos. Desde el sector educativo (tanto de educación
formal como informal y no formal) se identificó la oferta de cursos sobre el tema, material didáctico disponible
y las acciones que ha adelantado el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Desde la perspectiva de los sectores económicos, se tuvieron en cuenta los Planes Sectoriales de Mitigación
para el Cambio Climático (PAS), los cuales son un conjunto de acciones, programas y políticas, que permitirán
reducir las emisiones de GEI frente a una línea base de emisiones proyectadas en el corto, mediano y largo plazo.
Estos planes se desarrollan en el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), una
estrategia liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Cambio
Climático y con apoyo del Departamento Nacional de Planeación – DNP y los Ministerios Sectoriales: Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Minas y Energía,
Ministerio de Transporte y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADS, 2017a).
Desde el componente educativo del PAC&VC, se buscó identificar para cada uno de los sectores, cuáles políticas,
programas o acciones tenían relación con estrategias de educación, formación y sensibilización a públicos en
cambio climático. Asimismo, se identificaron dentro de los planes sectoriales, los cobeneficios económicos,
sociales y ambientales, que pudieran vincularse con el componente de educación, toda vez que todas las
políticas, programas y acciones suponen cobeneficios, más no todas ellas pueden trabajarse como estrategias
de educación, formación o sensibilización.
La base para la consolidación de antecedentes en cuanto a los tomadores de decisiones fueron el Plan Metrópoli
(2008-2020) y el Plan de Gestión Territorios Integrados (2016-2019) a nivel del Área Metropolitana y los Planes de
Desarrollo Municipales (PDM) como propuestas específicas de cada uno de los municipios que hacen parte del
Valle de Aburrá. La mayoría de los planes tienen como antecedente y lineamiento las políticas de la COP21. No
obstante, en el planteamiento de los programas o líneas de acción, no es evidente el desarrollo de una estrategia
en cambio climático.
Por esta razón para el componente educativo de PAC&VC, se hizo una lectura más amplia de los planes de
gobierno, a fin de evidenciar estrategias transversales a la educación en materia de cambio climático. Entre
los temas transversales se encuentran capacitaciones, educación ambiental, fortalecimiento de Proyectos
Ambientales Escolares (PRAES) y Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS), sistemas de
gestión del riesgo, consumo responsable, movilidad, calidad del aire, conservación, tecnologías limpias y
Ciencia, Tecnología e Innovación. Es importante mencionar que los planes de desarrollo sintetizan los intereses
y la gestión de los municipios entorno a estrategias relacionadas con el cambio climático, siendo vigentes
solamente durante el período de gobierno. Este aspecto se consideró para proyectar estrategias educativas que
inviten a la formulación de medidas desde las diferentes etapas del accionar político municipal y regional.
Las propuestas de educación, sensibilización y formación, surgen desde la revisión teórica y desde las
potencialidades y necesidades evidenciadas desde los otros componentes del PAC&VC del Valle de Aburrá. Por
ello el componente de educación se integra con el conocimiento científico para ponerlo a disposición de la
ciudadanía, haciendo uso de las realidades del contexto, específicamente en el comportamiento del clima, de
los diferentes municipios que integran el Valle de Aburrá y a través de las diferentes medidas de adaptación y
mitigación.
En total se concibieron nueve estrategias, en las cuales se presenta la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
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Público sugerido de la estrategia, donde en algunos casos es la comunidad en general.
Actores clave que viabilizarán la estrategia.
Objetivo de aprendizaje.
Estrategias vinculantes que tiene actualmente la entidad con relación a la estrategia de educación.
Relación de la estrategia de educación con el eje transversal de la estrategia nacional de educación,
formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático, los cuales han sido definidos como: acceso a
la información, conciencia pública, capacitación, educación, investigación y participación.
Medidas de adaptación y mitigación relacionadas con la estrategia de educación.
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•
•
•
•

Recursos, para este caso corresponde a un listado de recursos humanos, técnicos y financieros que permitirán
la puesta en marcha de la estrategia, sin reportar costos de su implementación.
Indicadores de impacto que permitan medir las estrategias.
Descripción de las estrategias con sus respectivas características.
Observaciones adicionales.

Es de anotar que estas estrategias fueron puestas en consideración, validadas y complementadas con el equipo
de profesores asesores y con la interventoría del proyecto, y no se pretende descartar otras estrategias planteadas
o en marcha. Se presenta a continuación un cuadro resumen de las estrategias del componente de educación,
formación y sensibilización de cambio climático en el Valle de Aburrá, donde se indica el público sugerido y el
objetivo de aprendizaje de cada una.
Tabla 5 1. Resumen estrategias de educación, formación y sensibilización de cambio climático en el Valle de
Aburrá
Nombre de la estrategia

Público sugerido

E1. Curso virtual de formación en
cambio climático

E2. Maleta climática

E3. Conferencias y conversatorios
en cambio climático

E4. Proyectos comunitarios

E5. Banco de innovación climática

Objetivo de aprendizaje
Formar a la ciudadanía en cambio
Comunidad en general: profesores
climático, reconociendo sus intereses
y estudiantes, empresarios y
y campos de acción, para así crear un
empleados, tomadores de decisiones. ambiente de aprendizaje direccionado
y que busque resolver sus necesidades.
Proponer una estrategia didáctica
y pedagógica a maestros de las
Estudiantes de los diferentes
diferentes instituciones educativas
niveles: Preescolar, Básica Primaria
del Área Metropolitana del Valle de
y Secundaria, Educación Media y
Aburrá, con el fin de que, mediante el
Superior.
juego y la creatividad, los estudiantes
logren adquirir aprendizajes acerca del
cambio y la variabilidad climática.
Desarrollar procesos de formación en
temas relacionados con el desarrollo
Ciudadanía en general.
empresarial y de la ciudadanía, en
asuntos relacionados con el cambio y
la variabilidad climática.
Vincular a la comunidad en procesos
Comunidad en general, Comités
de gestión ambiental, en los que
Interinstitucionales de Educación
busquen alternativas para la solución
Ambiental (CIDEAM), Juntas de
a las necesidades y problemáticas
Acción Local (JAL), Juntas de Acción
existentes, incluyendo el cambio y
Comunal (JAC), Mesas Ambientales,
variabilidad climática como tema
organizaciones y corporaciones
transversal para formar una comunidad
ambientales, colectivos ambientales.
resiliente hacia el clima.
Incentivar el desarrollo de proyectos
Sector empresarial en general.
de investigación, innovación y
Universidades y centros de
transferencia tecnológica relacionados
investigación.
con temas de adaptación y mitigación
Incubadoras de empresa.
del cambio climático desde un enfoque
empresarial.
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Nombre de la estrategia

Público sugerido

E6. Micrositio de cambio y
variabilidad climática

Ciudadanía en general.

E7. Taller para tomadores de
decisiones

Tomadores de decisiones (alcaldes,
gabinete de gobierno, secretarías
municipales).

E8. Cartilla tomadores de decisiones

Tomadores de decisiones (alcaldes,
gabinete de gobierno, secretarías
municipales).

E9. Asesoría técnica en cambio y
variabilidad climática

Ciudadanía en general.

Objetivo de aprendizaje
Promover el acceso público a
información sobre el cambio y la
variabilidad climática no solo en el
contexto global sino en el Valle de
Aburrá, de manera que se incentiven
acciones para afrontarlo.
Promover conocimientos y líneas
de acción en temas de cambio y
variabilidad climática, a fin de que sean
tenidos en cuenta en la agenda pública
de los tomadores de decisiones del
Valle de Aburrá.
Proporcionar a los tomadores
de decisiones una herramienta
pedagógica orientativa, que posibilite
en los procesos de planeación
municipal, la incorporación de
temas sobre el cambio climático
como
normatividad
vigente,
responsabilidades municipales y
posibilidades de acción dentro de la
agenda pública.
Generar canales de formación,
acompañamiento y seguimiento para
la apropiación ciudadana de temas de
cambio y variabilidad climática desde
varios contextos.

Proyección de las estrategias
Las estrategias de educación, formación y sensibilización de públicos para el PAC&VC, se articulan con los otros
componentes que viabilizan su apropiación social y la gestión de cambio climático desde las realidades de
diferentes públicos. Hablar de priorización de las medidas de educación, formación y sensibilización, es un tema
complejo dado que no se cuenta con criterios para realizar dicho ejercicio, tal como se realizó con las medidas de
mitigación y adaptación del PAC&VC. Por ejemplo, no se cuenta con información de costos de implementación
de las estrategias, ni se tienen valores del impacto social o ambiental de una u otra estrategia.
No obstante, dada las estrategias de educación y su relación con las medidas de mitigación y adaptación
propuestas, es posible realizar una jerarquización considerando aquellas estrategias que complementan la
implementación de “todas las medidas”. Estas son las estrategias prioritarias:
E1. Curso virtual.
E3. Conferencias y conversatorios.
E4. Proyectos comunitarios.
E5. Banco de Innovación Climática.
E6. Micrositio.
E9. Asesoría.
Estas estrategias permiten abordar las medidas de mitigación y adaptación desde un enfoque tan amplio como
lo es el tema del cambio y la variabilidad climática, y permiten también desarrollar contenidos específicos de las
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medidas según las necesidades y prioridades que se detecten, al hacer la lectura de los eventos que suceden en
el Valle de Aburrá.
De forma adicional se deben considerar dos estrategias que consideran de manera implícita todas las medidas
de mitigación y adaptación: (EE7) taller ‘Tomadores de decisiones’ y (EE8) cartilla ‘Tomadores de decisiones’.
Estas dos estrategias están enfocadas a aspectos de gobernabilidad, gobernanza y gestión pública, muy
importantes para implementar cualquier tipo de estrategia o línea acción, en la medida que los temas de cambio
y variabilidad climática sean incluidos en la agenda pública. Es importante resaltar la relevancia del compromiso
de los tomadores de decisiones, quienes en conjunto con las autoridades ambientales, la comunidad y demás
actores, permiten la puesta en marcha y la permanencia de las diversas estrategias del PAC&VC.
Finalmente, se encuentra la estrategia (EE2) ‘Maleta climática’, la cual se constituye en un material didáctico y
pedagógico que apoyará la labor de los maestros de las instituciones educativas del Área Metropolitana, con el
fin de que mediante el juego y la creatividad, los estudiantes logren adquirir aprendizajes acerca del cambio y la
variabilidad climática.
Dentro de la propuesta se presenta además, un cronograma ilustrativo para la implementación de las estrategias
de educación, formación y sensibilización de públicos del PAC&VC. Es ilustrativo dado que su puesta en marcha
dependerá de la gestión de recursos (físicos y financieros), así como de las necesidades y prioridades que la
entidad establezca para tal fin. Es preciso además sugerir la designación de un líder en el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, para cada una de las estrategias, con el fin de asegurar una adecuada implementación,
evaluación y mejora.
5.2. Ciencia, Tecnología e Innovación
Las actividades científicas y tecnológicas se definen como “actividades sistemáticas que están estrechamente
relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos
en los campos de la ciencia y la tecnología”. Estas actividades se agrupan en tres categorías: 1) Investigación
y desarrollo experimental, 2) Formación y capacitación científica y tecnológica, y 3) Servicios científicos y
tecnológicos (OECD, 2015, p. 379). Así se ilustra en la Figura 5 1.
Figura 5 1. Actividades científicas y tecnológicas

Fuente: Elaboración propia a partir de (OECD, 2015, p. 379; UNESCO, 1978)
La innovación por su parte, es “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien
o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en
LÍNEAS ESTRATÉGICAS HABILITANTES

245

las prácticas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OECD & Eurostat,
2005). Se distingue la innovación en cuatro ámbitos: producto, proceso, mercadotecnia y organización. Esta
sección sugiere una serie de temas estratégicos en Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de la revisión de
documentos de tendencias y retos en investigación para el cambio climático.
A nivel internacional se destacan diferentes informes que sugieren agendas en Ciencia, Tecnología e Innovación
para otros países o para grupos de países. Así por ejemplo, se destaca la hoja de ruta en investigación de la
Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos (2016), la Agenda en Investigación para el Cambio
Climático en Latinoamérica y el Caribe, publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (Chisari & Galiani,
2010), y el Informe de Innovación para la Adaptación al Cambio Climático en Europa de Climate-KIC (2017).
En el sector industrial, la mejora en el rendimiento energético es una manera viable de reducción de emisiones
de CO2, además de los cambios en los insumos, los procesos de producción y la implementación de tecnologías
de separación y almacenamiento del CO2 resultante de los procesos manufactureros. Se sugieren los siguientes
temas estratégicos:
•

Consumo energético: la implementación de tecnologías de autogeneración de energía y cascada térmica
a través de la reutilización del calor sobrante en los procesos, para disminuir la dependencia a energías
generadas a base de combustibles fósiles. Además se pueden adicionar sistemas de autogeneración
energética tales como turbinas de gas y vapor, las cuales se caracterizan por la maximización del uso de
biomasa (Gonzalez, 2014).

•

Materiales: muchos materiales empleados y fabricados en el sector industrial se reconocen por su gran
impacto en su extracción en el medio ambiente, como el plástico, papel, metales, etc. Se evidencia la
necesidad de I+D en el reemplazo y mejora de las propiedades físicas y químicas de estos materiales, para
disminuir la emisión de gases contaminantes. Por otro lado, la reutilización y transformación de desechos
generados en cada etapa productiva, aportaría una disminución de material utilizado en la industria (Luis
Sánchez & Reyes, 2015).

•

Procesos: mediante el cambio de la infraestructura interna y de maquinaria se pueden lograr procesos más
eficientes. El reemplazo de maquinaria vieja por maquinaria actual que contenga mejores rendimientos
energéticos para incrementar la efectividad del proceso en tiempo y cantidad de recursos usados. También
la implementación de luces, bombas y motores que maximicen los beneficios (Edenhofer, O., R. PichsMadruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann,
J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, & Minx, 2014).

•

Separación y almacenamiento de CO2: se evidencia la necesidad de implementar e innovar en tecnologías
como catalizadores fluidizados o catalizadores secundarios que permitan separar y capturar el CO2 emitido
por ciertas etapas industriales, el cual puede ser transportado y almacenado en sumideros geológicos
creados para este fin (Ellina Levina et al., 2013).

A nivel residencia y comercial, para reducir las emisiones de GEI en estos sectores, se requiere de tecnologías
destinadas a reducir el consumo energético (Akbar, Barnes, Eil, & Gnezditskaia, 2011). Con una fuerte
implementación de tecnologías limpias y rentables, este sector puede aumentar rendimientos energéticos y
por ende reducciones en GEI provenientes de la electricidad usada para las actividades del sector. Se sugieren
dos temas claves asociados a este sector:
•
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Generación y consumo de energía: Implementando tecnologías de rendimiento energético, las cuales
sustituyan los métodos convencionales de combustión tanto en hornos, estufas, chimeneas, calentadores,
entre otros (Akbar, Barnes, Eil, & Gnezditskaia, 2011). Se propone implementar tecnologías como termostatos
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programables para el control de aire acondicionados y de calentadores (Scott et al., 2008); además de
tecnologías de refrigeración evaporativa para la climatización de los espacios (Chalmers, 2014); asimismo
la sustitución por fuentes de energía alternativas como la energía solar o el biogás que contribuyan a
una generación de energía más limpia (Levine, M., D. Ürge-Vorsatz, K. Blok, L. Geng, D. Harvey, S. Lang, G.
Levermore, A. Mongameli Mehlwana, S. Mirasgedis & J. Rilling, 2007).
•

Infraestructura: para lograr una mayor eficiencia energética, se requiere innovación en el diseño de
edificaciones, para garantizar integridad térmica en sistemas de calefacción y refrigeración, a través de
conductores herméticos y mejores sistemas de ventilación como ventanas y albedos adecuados (Edenhofer,
O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner et al., 2014). También se necesita innovar en los
materiales usados, se propone el uso de materiales que proporcionen aislamiento térmico en la capa externa
de la edificación (The Swedish Association of Local Authorites and Regions, 2016).

En el sector transporte, los esfuerzos en CTI en este sector durante los últimos años han estado enfocados en
reducciones de intensidad energética para los medios de transporte. Las mejoras e innovación tecnológica
pueden brindar un gran aporte a la reducción de emisiones de GEI provocadas por la producción, distribución y
consumo de energías requeridas para el funcionamiento del sector. Además. se evidencia necesidad de mejorar
el diseño de vehículos y vías de transporte para mejorar la eficiencia energética. Para este sector se consideran
dos temas estratégicos con lineamientos CTI:
•

Infraestructura vial: Innovación en la infraestructura vial en las ciudades que influya en los tiempos y
distancias recorridas por los medios de transporte, para disminuir el volumen del transporte, los tiempos de
combustión y aumentar la rentabilidad de los sistemas. Esto también daría paso a la sustitución de medios
convencionales tales como camiones de carga por trenes bajos en emisiones. Finalmente, la implementación
de tecnologías informáticas para mejorar y optimizar la gestión de viajes (Kahn Ribeiro et al., 2007).

•

Diseño: Innovar en el diseño de motores que aseguren un rendimiento energético en motores para
mejorar las condiciones de combustión interna, para evitar emisiones de materia particulada y óxido de
nitrógeno (NO). La innovación a base de gas natural, electricidad, hidrógeno y biocombustibles, también
son innovaciones sugeridas para reducir de intensidad energética (Johnson, 2014). Por otro lado, reducir el
peso, balanceo y resistencia del aire en los medios de transporte, disminuiría el esfuerzo requerido para que
estos operen dando así una disminución en el consumo energético y emisiones de CO2 (Underwood, 2014).

Energía, Los informes en CTI para este sector señalan la importancia de desplegar actividades de CTI en cuando
a:
•

Energías alternativas: con la innovación o incorporación de combustibles fósiles con poco carbono, la
descarbonización de gases de escape en combustiones y almacenamiento de CO2. Y la implementación de
sistemas energéticos a base de energía solar y gas natural (Levine, M., D. Ürge-Vorsatz, K. Blok, L. Geng, D.
Harvey, S. Lang, G. Levermore, A. Mongameli Mehlwana, S. Mirasgedis & J. Rilling, 2007).

•

Cogeneración termodinámica y energética: Mediante tecnologías para la conversión más eficiente de
combustibles fósiles, la implementación de tecnologías de cogeneración de energía y cascada térmica a
través de la reutilización del calor sobrante por los procesos las emisiones de GEI producido por combustibles
fósiles.
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•

Tecnologías de producción y distribución: La gestión en las redes de distribución y producción de energía
a través de mejoras en sistemas de movilización, máquinas industriales o electrodomésticos, proporcionarán
rendimientos en la utilización y el almacenamiento de la energía requerida para diferentes actividades
(Levine, M., D. Ürge-Vorsatz, K. Blok, L. Geng, D. Harvey, S. Lang, G. Levermore, A. Mongameli Mehlwana, S.
Mirasgedis & J. Rilling, 2007).

•

Técnicas en biotecnología: Tecnologías orientadas al aprovechamiento de residuos sanitarios e industriales
para la aplicación de técnicas en la biomasa y así generar energía y dar un valor agregado a estos desechos
(Ellina Levina et al., 2013).

En el sector de saneamiento, para la reducción de Gases de Efecto Invernadero como el metano (CH4) y el CO2,
que son emitidos durante la descomposición del contenido de los desechos sólidos y aguas residuales, se
plantean los siguientes retos CTI:
Agua: innovación en sistemas de acueductos que almacenen y brinden condiciones anaeróbicas de menor
tiempo para evitar la producción de metano (CH4) y la extensión del acueducto a zonas aisladas (Charles, Pond,
Pedley, Hossain, & Guillarmod, 2010). Por otro lado, en las plantas de tratamiento de agua pueden implementarse
turbinas y generadores hidroeléctricos que permitan la captura de la energía cinética generada con la caída de
esta durante el recorrido en la planta de tratamiento (EPA, 2014).
•

Residuos sólidos: Por otro lado, se proponen nuevas alternativas para los residuos sólidos tales como
biodigestores, compostaje e incineración, estas son técnicas que aportarían a la reducción de CO2 en el aire y
al metano (CH4) liberado por estos residuos. En Japón se han implementado tecnologías eficientes para estos
procesos como hornos de fogón que permiten generación energética a base del calor recuperado de las
técnicas mencionadas. También este país se ha destacado con innovación en los vertederos, pasando de ser
lugares con características anaeróbicas a semiaeróbicas donde la tierra junto con unas tuberías especiales
se encargan de recolectar los lixiviados del relleno sanitario dando así una recuperación más rápida, por
tal motivo se propone recolectar estas ideas e innovar en el diseño de los rellenos sanitario (Ministry of the
Environment Japan, 2012). La cantidad de residuos puede disminuirse mediante tecnologías de separación
de material reciclable y a través de las alternativas mencionadas en líneas superiores para la implementación
de un valor agregado como fertilizantes. (Memon, n.d.) También tecnologías de purificación para transformar
gases de vertederos en gas natural usado en energía (Ellina Levina et al., 2013). Para la recolección de residuos
sólidos, se propone innovar con camiones híbridos o eléctricos con mayor capacidad de recolección para
disminuir las emisiones de CO2 por el gran número de paradas que deben realizar, para este fin también es
importe junto con tecnologías de información optimizar las rutas de recolección (Ministry of the Environment
Japan, 2012).

En el sector AFOLU, los retos en CTI se dividen por su respectivo subsector:
•

Silvicultura: La principal fortaleza del sector se basa en la capacidad que posee para la creación de sumideros
de CO2 y metano, por lo que la estimulación en herramientas tecnológicas para el secuestro y captura de este
componente se caracteriza por su simplicidad.

•

Agricultura: En esta área se propone implementación de tecnologías para crear fertilizantes menos
nitrogenados mediante inhibidores de nitrificación, además de la utilización de energías alternativas, como
paneles solares, para aprovechar la exposición a la que se encuentran los cultivos y la disminución del
consumo energético para estimular su crecimiento. El riego por goteo puede usarse como en regado de
agua y medio de distribución de fertilizantes, evitando pérdidas en estos (Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y.
Sokona, E. Farahani, S. Kadner et al., 2014).
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•

Pecuario: Implementando tecnologías que contribuyan a mejorar la calidad del pasto, un animal en una
mala tierra producirá más metano (CH4) por unidad de alimento consumido, además se requiere mejorar
conocimientos en genética, fisiología y ecología para mejorar producción y calidad de esta actividad
económica, evitando enfermedades y por ende el uso de antibióticos y mejorando la digestión del animal
(Swedish Research and Innovation, 2012).

Instrumentos: como componente adicional se considera importante ya que este sector influye en los cambios e
implementaciones realizadas y propuestas por la línea CTI. El desarrollo de estos elementos depende del grado
educativo adquirido por los diferentes agentes y la inyección financiera brindada por estos, puesto que se daría
paso a un despliegue tecnológico incluyendo consigo la ciencia e innovación (Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga,
Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen,
S. Schlömer, C. Von Stechow, &amp; Minx, 2014).
En lo que respecta al enfoque de adaptación, se han identificado retos en ciencia, tecnología e innovación en
los siguientes tópicos:
Estrés térmico, aumento de temperatura e islas de calor: Se identificó que entre los principales desafíos para
la ciencia se encuentra la comprensión de la naturaleza del calentamiento urbano y la necesidad de desarrollar
investigaciones sobre los procesos físicos en latitudes tropicales y subtropicales, puesto que es en las ciudades
ubicadas en estas latitudes, donde tomará lugar el crecimiento urbano futuro (Roth, 2013). Por otro lado, debido
a la ausencia de análisis cuantitativo, Roth (2013) identifica las siguientes necesidades: I) explorar los enlaces
entre los diferentes tipos de islas de calor urbano (ICU); II) investigaciones para evaluar la emisividad de la
superficie urbana; III) diseñar métodos para corregir la anisotropía térmica con el fin de determinar con precisión
la temperatura superficial en las ciudades; IV) mayor atención en la modelación tanto a microescala como a
macroescala en cuanto a la predicción de ICU, la cual “depende de la habilidad para simular adecuadamente
el balance de energía superficial”; asimismo, se requiere de estudios enfocados a la anidación de modelos de
escala múltiple; V) adoptar protocolos comunes en la investigación de ICU para “mejorar la situación actual y
permitir la evaluación de los resultados en las ciudades” (Roth, 2013).
Transformación de la dinámica hidrológica: De forma general respecto al recurso hídrico, efectos del cambio
climático sobre la hidrología y estrategias de adaptación, Kankam-Yeboah et al., (2010) plantea las siguientes
necesidades en investigación: I) evaluar la vulnerabilidad al cambio climático respecto a lluvias y caudal del río en
cuencas hidrográficas; II) desarrollar estudios que permitan recomendar estrategias de adaptación apropiadas
para hacer frente al estrés hídrico (Kankam-Yeboah, K., Amisigio, B., & Obuobi, 2010).
Específicamente, respecto a la interacción entre bosques, clima, recursos hídricos y todas aquellas alteraciones
provocadas por el hombre, se identifican los siguientes temas prioritarios para la investigación: I) estudio
detallado de estos procesos de interacción, puesto que no son lineales e involucran aspectos físicos, biológicos,
mecanismos ecológicos y socioeconómicos; II) influencia de la vegetación y el uso de la tierra sobre el clima
local, regional y global; III) funciones forestales en cuanto a la regulación del recurso hídrico; IV) respuesta de
los ecosistemas a factores de estrés hídrico; V) comprensión de los cambios ambientales como resultado de la
combinación de efectos tanto humanos como naturales; VI) centrar el enfoque de la gestión adaptativa para
la política de rehabilitación ecológica regional, en las interacciones dinámicas entre las personas y su entorno;
VII) estudio sobre los efectos de obras ingenieriles (como represas y desviaciones artificiales de ríos) sobre
el equilibrio ecosistémico; VIII) estudiar otras variables climáticas de evapotranspiración como el viento, la
radiación y la humedad en cuanto a sus efectos sobre la regulación hídrica e hidrología; IX) desarrollo de nuevas
metodologías para la caracterización de cuerpos de agua (Sun & Segura, 2013).
Por último, se incluyen cuatro de los cinco temas de investigación identificados por la EPA bajo el Pilar de
Investigación del Agua en el enfoque para el período 2014-2020 (EPA Research, 2014):
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a. Agua segura, incluye los siguientes temas: I) identificar sustancias contaminantes, su comportamiento
y tratamiento; II) desarrollar prácticas innovadoras para el monitoreo y control de la infraestructura de
distribución del agua con el fin de minimizar el riesgo en cuanto a inundaciones y sequías; III) observar el
impacto de las tarifas del recurso hídrico sobre la gobernanza, buenas prácticas y cambios de comportamiento
con respecto al consumo y conservación.
b. Servicios ecosistémicos y sostenibilidad, incluye los siguientes temas: I) comprender, medir y construir un
mapa de servicios ecosistémicos, lo cual requiere definir el contexto del ecosistema, su funcionamiento,
procesos, conectividad y comprender el papel de las áreas protegidas para su correcto funcionamiento;
II) identificación de interacciones ecológicas críticas para la restauración de ecosistemas intervenidos,
además de acordar indicadores y sistemas sólidos de monitoreo de los programas de restauración; III)
monitoreo, pronóstico y manejo de eventos extremos para limitar impactos sobre la salud y ecosistemas; IV)
valoración económica de los ecosistemas y la identificación de costos de prevención y restauración como
consideraciones socioeconómicas y de gobernanza, incluyendo el análisis de las barreras para la integración
de servicios ecosistémicos en la gestión de los recursos hídricos.
c. Tecnologías innovadoras del agua, incluye los siguientes temas: I) desarrollo de soluciones tecnológicas,
robustas, inteligentes y rentables con respecto a la distribución y medición del agua; II) desarrollo de sistemas
de monitoreo de calidad de agua más confiables y asequibles; III) soluciones innovadoras para el tratamiento
y reutilización del agua; IV) en cuanto a herramientas de gobernanza, marco regulatorio e instrumentos
económicos que permitan la entrada al mercado y el desarrollo de tecnologías de agua inteligentes que
contribuyan al bienestar de la sociedad en cuanto a la generación de una mejor calidad de agua, disminuir
costos de energía mediante la concientización del nexo agua-energía.
d. Comprender, administrar y conservar nuestros recursos hídricos, incluye los siguientes temas: I) Caracterización
y minimización de la presión que ejerce el sector agrícola sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos;
II) mejorar los conocimientos sobre recursos hídricos, su disponibilidad y el concepto de gestión integrada
de captación, para lo cual se requiere análisis y modelación, así como la evaluación de las medidas de
adaptación. De igual forma es necesario la identificación de lagunas entre la política de investigación y su
implementación; III) investigación para identificar estrategias de adaptación, dar respuesta para mitigar el
riesgo de cambios en la disponibilidad del agua y asegurar cuencas sostenibles; IV) fortalecer los enfoques
socioeconómicos para la conservación de recursos hídricos, la comprensión del comportamiento de los
consumidores y de las barreras para la adopción de actividades de eficiente uso del agua. Investigación para
mejorar los sistemas de apoyo a las decisiones como herramienta fundamental para integrar el conocimiento
científico en la toma de decisiones.
Escasez hídrica, sequías e incendios: Para hacer frente a esta amenaza, es de suma importancia estudiar las
aguas subterráneas en cuanto a su función en la seguridad del suministro del agua. Para esto Gun (2012) identifica
seis cuestiones clave con respecto al agua subterránea (AS), dentro de los cuales se identifican cuatro temas de
investigación prioritarios: I) la caída de los niveles de agua subterránea y el agotamiento de la capacidad de
almacenamiento; II) calidad y contaminación del agua subterránea; III) comportamiento del agua subterránea
en situaciones de emergencia; IV) recursos de aguas subterráneas transfronteriza (Gun, 2012).
En cuanto a la gestión del riesgo, política, gobernanza y educación, se identifican retos en CTI de acuerdo a las
carencias señaladas por la Comisión Europea con respecto a la política actual de la Unión Europea, la cual no solo
aborda los desafíos en relación a sequías y escasez hídrica, sino que también establece las medidas adoptadas
para aplicar la Directiva Marco del Agua (DMA) (European Commission, 2012).
a. Cobrar el agua a su precio justo, aunque se ofrece información sobre las tarifas de los servicios del agua
en los planes hidrológicos de cuenca, se presentan incongruencias en los Estados miembros debido a la
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amplia definición de “Servicios del agua”, donde aparte no se incluyen los costos ambientales o costos de los
recursos (European Commission, 2012).
b. Asignar con más eficiencia el agua y su financiación en épocas de escasez o sequía, una de las políticas
consiste en imponer restricciones al consumo de agua, determinadas según una jerarquía de su uso;
asimismo, la captación es más estricta en zonas con déficit hídrico. Los “regímenes de caudal ecológico”,
establecimiento de “límites máximos de alteración de las masas de agua” y la custodia de una condición
biológica determinada, son elementos utilizados para la restricción de uso de agua (European Commission,
2012).
c. Mejorar la gestión del riesgo de sequías mediante el desarrollo de planes de gestión y su integración con
los planes hidrológicos de cuencas y otros acuerdos de planeación. Aunque la Unión Europea dispone en la
actualidad de “indicadores de sequía en relación con la precipitación, la humedad del suelo y la reacción de
la vegetación” en función de la gestión del riesgo, estos deben ser perfeccionados y debe incluirse un análisis
más detallado y especifico de peligros y riesgos (European Commission, 2012).
d. Considerar infraestructuras adicionales de suministro de agua. La Comisión Europea menciona que en el 30
% de los planes hidrológicos se prevé desarrollar y mejorar embalses e infraestructuras de abastecimiento
en función de la disponibilidad hídrica y la reducción de impactos socioeconómicos. Asimismo indican que
“el 25 % de los planes incluye el desarrollo o perfeccionamiento de planes de trasvase; el 50 % prevé la
reutilización de las aguas residuales; y el 30 % contempla la recarga artificial de acuíferos y la recolección de
aguas pluviales” (European Commission, 2012).
e. Fomentar tecnologías y prácticas de eficiencia hídrica; con lo cual se plantea la mejora de programas de riego
y modernización de tecnologías para el uso de agua en cultivos. En cuanto a construcción se hace énfasis en
el requerimiento del diseño ecológico de grifos y duchas, así como mejorar la eficiencia de los sistemas de
abastecimiento de agua potable mediante por ejemplo la reducción de las fugas y mejorar la coordinación
de los planes hidrológicos de cuenca (European Commission, 2012).
f.

Fomentar una cultura de ahorro del agua en Europa; utilizar otras herramientas aparte de actividades de
sensibilización para impulsar el ahorro de agua, como incentivos económicos, mecanismos de financiación
de ahorro de agua y diseños ecológicos en función de ahorro de agua. En cuanto al consumo sostenible, los
sistemas de certificación y etiquetado de productos alimenticios y agrícolas que permitan al consumidor tener
información sobre la huella hídrica, no son recomendados debido a la falta de conocimiento y transparencia
en la información (European Commission, 2012).

g. Potenciar el conocimiento y la recopilación de datos. En cuanto aspectos cuantitativos del agua con el fin
de identificar las cuencas hidrográficas con déficit hídrico, plantea la necesidad de generar sinergias de los
Estados miembros en cuanto a investigación dirigida al ahorro y uso eficiente de los recursos hídricos para
garantizar la coordinación con las necesidades políticas (European Commission, 2012).
Lluvias frecuentes, tormentas, inundaciones y avenidas torrenciales: uno de los principales interrogantes de
investigación en cuanto a la adaptación a inundaciones en condiciones climáticas cambiantes son las siguientes:
I) ¿cuál es el impacto del cambio climático sobre las inundaciones? de gran importancia principalmente en cuanto
a estimar temperatura y precipitación; II) ¿cómo se puede gestionar los recursos hídricos bajo condiciones de
cambio climático?; III) ¿cómo debe realizarse la planificación urbana bajo condiciones de cambio climático?
con el fin de disminuir la vulnerabilidad, especialmente de edificios e infraestructura existente en zonas con
alto riesgo de inundación; IV) ¿cuál es el impacto del cambio climático en la sociedad? dado que la respuesta
de una sociedad frente a esta problemática se encuentra ampliamente relacionada con factores culturales y de
conocimiento; V) ¿cómo comunicar tanto el riesgo de inundación como la incertidumbre en cuanto al aumento
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de la conciencia pública?, básicamente se trata de la comunicación a nivel social de la incertidumbre del riesgo
de inundación (Doroszkiewicz & Romanowicz, 2017).
Otros temas prioritarios para la investigación con respecto a esta amenaza incluyen: I) comprender la influencia
actual del cambio climático sobre el ciclo hidrológico (precipitación y deshielo) y con esto, sobre la magnitud
de la frecuencia de inundaciones (Kundzewicz et al., 2014); II) dada la poca información respecto al apoyo
que las personas afectadas por un evento de inundación podrían requerir, es necesario adoptar métodos de
investigación que den información sobre sobre la composición demográfica de la población afectada y determine
las necesidades que pueda tener estas personas tanto a corto como a largo plazo (McNulty & Rennick, 2013).
Por otro lado, respecto a la gestión del riesgo, política, gobernanza y educación, se hace un enfoque en
elementos de gestión del riesgo, los cuales le permiten a la ciudad minimizar y recuperarse con mayor facilidad
de las pérdidas provocadas por inundaciones (XYLEM Inc., 2012). Estos elementos, implican la necesidad de
tecnologías innovadoras y modelos comerciales que se encuentran soportados por:
a. Sistemas de alerta temprana que aumenten la resiliencia urbana mediante la implementación de sensores,
plataformas y sistemas de medición y difusión de información respecto a la calidad del agua, niveles de flujo,
tasa de descarga y precipitación (XYLEM Inc., 2012).
b. Respuesta ante desastres en tiempo real (24 horas y 7 días a la semana) que incluyan “tecnologías innovadoras
y modelos de negocios diseñados para ayudar al control de inundaciones en las ciudades mediante redes de
drenaje y eliminación de aguas pluviales de las áreas inundadas”, como sistemas de drenaje impulsados por
bombas confiables y potentes (XYLEM Inc., 2012).
c. Planes de resiliencia ante desastres climáticos creados antes de que suceda el desastre natural y dentro de
los cuales se considera como elementos primordiales la infraestructura física y social; la primera “incluye
soluciones que van desde estaciones de desagüe de respaldo que pueden resistir a cortes de energía, hasta
soluciones de bombeo de aguas pluviales que pueden reducir el riesgo de desbordamientos”, y la segunda
“incluye la planificación de desastres, el desarrollo de capacidades y la capacitación que pueden ayudar a las
comunidades a movilizarse en caso de desastres” (XYLEM Inc., 2012).
d. En cuanto a la toma de decisiones en el proceso de mitigación y manejo de inundaciones, se destacan
algunas tecnologías geoespaciales que incluyen sistemas de información geográfica (SIG) (Prim, 2017), y
para el mapeo de riesgo se hace referencia a metodologías cuantitativas por ponderación de información
disponible (Dias, 2013).
Retos transversales de adaptación: con base en la revisión de literatura, se identifican los principales temas
en CTI de acuerdo con aquellas temáticas y aspectos generales establecidos por igual por diversos autores y
entidades; asimismo se incluyen los retos transversales para las amenazas climáticas.
a. Optimizar el monitoreo de las amenazas climáticas. Esto incluye, en primera instancia, mejorar la calidad
de los datos climáticos y socioeconómicos en cuanto a la precisión y la generación de series de tiempo
completas; y en segunda instancia, apostarle al desarrollo de tecnologías de recopilación, análisis, evaluación,
seguimiento y almacenamiento de datos (Basher, 2013; CEDR, 2012; MINECO, 2017; Muccione, Salzmann, &
Huggel, 2016).
b. Análisis de riesgo e investigación sobre vulnerabilidad al cambio climático a nivel local y regional, con lo
cual se propone el uso de modelos climáticos y la determinación de parámetros para la evaluación del clima
y la vulnerabilidad (Basher, 2013; CEDR, 2012; Klein, Adams, Dzebo, Davis, & Siebert, 2017; MINECO, 2017;
Muccione et al., 2016).
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c. Investigar sobre las políticas y la gobernabilidad, incluir el análisis y mejora de la coherencia de estas políticas
y hacer un monitoreo continuo de acciones o medidas implementadas (Klein et al., 2017).
d. El intercambio de conocimiento y la identificación de barreras para la colaboración científica son prioridades
para la investigación. De la misma manera, se hace necesario indagar sobre las formas de vincular lo local y
nacional con lo global y generar conocimiento sobre programas de investigación conjunta o en colaboración
(CEDR, 2012; Klein et al., 2017).
e. Mejorar el conocimiento en cuanto al costo del cambio climático y el costo-beneficio de las medidas de
adaptación (CEDR, 2012; Klein et al., 2017; MINECO, 2017).
5.3. Gobernanza e institucionalidad
La gran mayoría de las medidas de adaptación responden muy específicamente a características locales del
medio físico-biótico y a la interacción de las comunidades locales con el mismo, en el marco de las estructuras
de poder existentes en el entorno local, legales dentro de la institucionalidad o ilegales desde la criminalidad.
Para que los programas, proyectos y medidas de adaptación se puedan realizar o implementar de una manera
eficiente y efectiva, es necesario que se introduzcan trasformaciones en el estado y sus instituciones y en la
comunidad y su organización social.
Fortalecimiento institucional
•
•
•
•
•
•

•
•

Responsabilidad y equidad: Que el Estado pueda responder a los derechos fundamentales de todos y cada
uno de los miembros de la comunidad.
Seguridad y equidad: Aumento de la presencia del Estado en todos los sectores de la población y en todo el
territorio.
Desmonte de bandas y estructuras criminales.
Articulación de las instituciones para la implementación de las distintas políticas públicas, la planeación y
ejecución, planes y programas.
Planeación apoyada en prospectiva con escenarios realistas y factibles de futuro de cambio tanto en variables
climáticas como en variables de otras dimensiones.
En todas las escalas e instancias planificación se deben considerar escenarios factibles y realistas de futuro a
las condiciones locales considerando: el cambio climático y en la variabilidad climática, así como los cambios
determinados por dinámicas demográficas, sociales y económicas y cambios en la presión por los recursos
naturales.
Control y transparencia: Que los recursos destinados para proyectos de desarrollo y atención a las necesidades
de las comunidades no se pierdan por la corrupción.
Desde la institucionalidad, definir roles para acompañar y apoyar a la comunidad local para el fortalecimiento
del tejido social y su participación en la gestión de la adaptación al cambio climático.

Fortalecimiento del tejido social
•
•
•
•
•

Participación de la comunidad en la implementación de políticas públicas.
Formación de colectivos y grupos locales para apoyar la gestión de la adaptación al cambio climático.
Participación de la comunidad en la priorización de programas, proyectos y acciones en su entorno.
Participación de la comunidad en los presupuestos de inversión.
Veeduría ciudadana en la ejecución de proyectos o en la implementación de medidas.
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6.Proyección de acciones en el tiempo

S

egún los resultados obtenidos con la técnica de análisis multicriterio AHP, presentada en el Capítulo 2,
las medidas con mayor potencial para la mitigación del cambio climático en el Valle de Aburrá son, en
su orden, la silvicultura de bosques y urbana, la gestión del ganado y pastizales y la gestión integral del
transporte de carga y volquetas en el Valle de Aburrá. Se sugiere acelerar en el corto plazo, y sostener en el
mediano y largo, la planeación, implementación y operación de proyectos orientados a las 5 primeras medidas
que resultaron priorizadas, así como la Medida 12 sobre “Gestión adecuada del metano por la disposición y
tratamiento de residuos sólidos y las aguas residuales”, esta medida fue excluida del modelo de priorización en
tanto la infraestructura ya ha sido implementada y solo se requiere poner en marcha los sistemas para el manejo
de metano.
Priorización
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Medida
4. Silvicultura de bosques y urbana.
2. Gestión del ganado y pastizales.
8. Gestión integral del transporte de carga y volquetas en el Valle de Aburrá.
14. Mejora del desempeño ambiental y energético de la industrial del Valle de
Aburrá.
3. Conservación de reservorios de carbono existentes.
17. Implementar prácticas y tecnologías para la eficiencia energética en
infraestructura y edificaciones públicas.
15. Implementación de tecnologías limpias y de mejores procesos industriales.
7. Disminuir el flujo vehicular y la congestión por medio de una gestión adecuada de
la demanda.
16. Promover la eficiencia energética y las energías renovables a nivel residencial y
comercial.
5. Introducción acelerada de vehículos de ultra bajas emisiones y emisiones cero en
la flota de transporte público.
10. Sustitución por combustibles más limpios para vehículos.
6. Incremento de la demanda de vehículos de ultra bajas emisiones y emisiones cero
en el sector privado.
9. Diseño e implementación de un programa masivo de capacitación en conducción
ecoeficiente.
1. Gestión de tierras de cultivo.
11. Infraestructura para la movilidad sostenible y activa y para la expansión del
sistema de transporte público.
13. Impulsar esquemas de disminución, aprovechamiento y valorización de residuos.

Las demás medidas requieren de transiciones tecnológicas, inversiones en infraestructura y cambios culturales,
de otro lado, resultan tener un potencial de mitigación más bajo respecto a los criterios de análisis contemplados,
por lo que se sugiere promover su implementación y puesta en marcha en el mediano y largo plazo, tal como se
indica en la Tabla 6 1. Posteriormente, se muestra a continuación, la proyección en el tiempo de los programas
de adaptación, así como de las estrategias habilitantes en Ciencia, Tecnología, Innovación y educación.
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Tabla 6 1. Proyección de acciones para la mitigación del cambio climático
Sector

Agropecuario

Forestal

Transporte

Saneamiento
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Medida
1. Gestión de tierras de
cultivo.
2. Gestión del ganado y
pastizales.
3. Conservación de
reservorios de carbono
existentes.
4. Silvicultura de bosques y
urbana.
5. Introducción acelerada
de vehículos de ultra bajas
emisiones y emisiones cero
en la flota de transporte
público.
6. Incremento de la demanda
de vehículos de ultra bajas
emisiones y emisiones cero
en el sector privado.
7. Disminuir el flujo vehicular
y la congestión por medio de
una gestión adecuada de la
demanda.
8. Gestión integral del
transporte de carga y
volquetas en el Valle de
Aburrá.
9. Diseño e implementación
de un programa masivo de
capacitación en conducción
ecoeficiente.
10. Sustitución por
combustibles más limpios
para vehículos.
11. Infraestructura para
la movilidad sostenible y
activa y para la expansión
del sistema de transporte
público.
12. Gestión adecuada del
metano por la disposición
y tratamiento de residuos
sólidos y las aguas residuales.
13. Impulsar esquemas
de disminución,
aprovechamiento y
valorización de residuos.

Corto plazo
2018 a 2020

Mediano plazo
2021 a 2027

Largo plazo
2028 en adelante

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Sector

Industria

Residencial –
comercial

Medida

Corto plazo
2018 a 2020

Mediano plazo
2021 a 2027

Largo plazo
2028 en adelante

•

•

•

14. Mejora del desempeño
ambiental y energético de la
industrial del Valle de Aburrá.
15. Implementación de
tecnologías limpias y de
mejores procesos industriales.
16. Promover la eficiencia
energética y las energías
renovables a nivel residencial
y comercial.
17. Implementar prácticas y
tecnologías para la eficiencia
energética en infraestructura
y edificaciones públicas.
18. Promover la construcción
de edificaciones bajas en
carbono.

•

•

•

•

•

Esfuerzos requeridos en ciencia, tecnología e innovación

Industrias manufactureras

Sector

Tema clave

Consumo
energético

Materiales

Procesos

Aprovechamiento de residuos
para técnicas en biotecnología.
Energía termodinámica.
Energías alternativas
Mejorar propiedades físicas y
químicas
Reciclaje y sustitución
Actualización de máquinas
Diseño de plantas
Separación y almacenamiento de
COz

Corto plazo

Mediano plazo

2018 a 2020

2021 a 2027

Largo plazo
2028 en
adelante

•

•
•
•
•
•
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Esfuerzos requeridos en ciencia, tecnología e innovación

Residencial y comercial

Sector

Tema clave

Generación y
consumo de
energía

Combustión en hornos/estufas
y sistemas de calefacción/aire
condicionado
Eficiencia energética
Energía solar
Energías
alternas
Biogás

Tecnologías
de
climatización

Refrigeración
evaporativa

Integridad
térmica

Corto plazo

Mediano plazo

2018 a 2020

2021 a 2027
•

•
•
•

Termostatos

•

Refrigeración
evaporativa

•

Conductores
herméticos

•
•

Diseño

Movilidad y transporte

Materiales aislantes

•

Infraestructura vial

•

Innovación en medios de
movilidad y transporte

•

Reemplazo de medios de
transporte convencionales

•

•

Sistemas de
urbanización

Optimización de recorridos

Diseño
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Largo plazo
2028 en
adelante

•

Innovación en motores

•

Tamaño, peso, materiales del
transporte

•
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Esfuerzos requeridos en ciencia, tecnología e innovación
Sector

Tema clave

Energías
alternativas

Energía solar

Mediano plazo

2018 a 2020

2021 a 2027

•

•

Gasificación de biomasa

Cogeneración termodinámica y energética
Energías

Corto plazo

•

•

Técnicas en biotecnología

•

Instrumentos

Impuestos nacionales y
armonizados

Educativos

Eliminación de subvenciones
Alianzas y transferencias
tecnológicas
Incentivos y subsidios

Becas en investigación
Créditos fiscales en I+D
Campañas concientización

•

•

Tecnologías de producción y distribución
energética

Económicos

Largo plazo
2028 en
adelante

•
•
•
•
•
•
•
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Esfuerzos requeridos en ciencia, tecnología e innovación
Sector

Tema clave
Compostaje

Saneamiento

Residuos
sólidos

Corto plazo

Mediano plazo

2018 a 2020

2021 a 2027

Largo plazo
2028 en
adelante

•

Vertederos
semiaeróbicos

Biodigestores

•

Incineración

Hornos de fogón

•

Transporte

Camiones
híbridos/
eléctricos
Optimización de
rutas

•

•

•

Turbinas y generadores
hidroeléctricos

•

Actualización letrinas/tuberías

•

Agua
Ampliación cobertura acueducto

•

Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo

Redes de transporte

260

Reducción desechos

•
•

•

Silvicultura

Agricultura

Mejorar técnicas explotación

•

Gestión de
suelos

•

Riego por goteo

•

Fertilizantes menos nitrogenados

•

Energía solar
Pecuario

Agrosilvicultura

Paneles solares

Conocimientos en genética,
ecología y fisiología
Optimización/gestión de suelos

•

•
•
•
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Tabla 6 2. Proyección de Acciones para la adaptación al cambio climático

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Corto plazo

Mediano plazo

2018 a 2020

2021 a 2027

Programa de actualización periódica del conocimiento
Programa integral de gestión de riesgo
Programa regional integral de saneamiento básico
Programa regional de seguridad alimentaria
Programa salud y ambiente
Programa de vivienda digna y sostenible
Programa de energía y movilidad sostenible
Programa de educación para el cambio y la variabilidad
climática
Programa de Recreación
Programa de restauración o conservación de ecosistemas
y biodiversidad
Programa de instrumentos de planificación, desarrollo y
ordenamiento para el cambio climático
Programa de productividad, competitividad y
sostenibilidad
Programa de apropiación tecnológica, investigación,
innovación y desarrollo
Programa de convivencia y seguridad ciudadana
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2028 en
adelante
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1. Estrés térmico, aumento de temperatura o ICU

Sector

262

Esfuerzos requeridos en ciencia, tecnología e innovación
Corto plazo
Mediano plazo
Tema clave
2018 a 2020
2021 a 2027
Investigaciones sobre procesos
físicos en el trópico

•

•

Explorar enlaces entre las ICU

•

•

Evaluar la emisividad de la superficie

•

Métodos de corrección de
anisotropía

•

Mayor atención en la creación de
modelos

•

Predicción de ICU

•

Adoptar protocolos comunes en
investigación

•

Comprender la naturaleza del
calentamiento urbano

•

•

Largo plazo
2028 en adelante

•
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Agua subterránea

Lluvias, tormentas,
inundaciones y avenidas
torrenciales

Escasez hídrica y sequías

2. Transformación de la dinámica hidrológica

Recurso hídrico

Sector

Esfuerzos requeridos en ciencia, tecnología e innovación
Corto plazo
Mediano plazo
Tema clave
2018 a 2020
2021 a 2027
Vulnerabilidad de las cuencas
•
hidrográficas
Estudios para recomendar
•
estrategias apropiadas
Efectos de la vegetación
•
sobre el clima
Respuesta de ecosistemas
al estrés hídrico y funciones
•
forestales en la regulación
hídrica
Centrar el enfoque de la
•
gestión adaptativa
Efectos de obras ingenieriles
•
sobre el ecosistema
Efecto de las variables
•
climáticas sobre la hidrología
Metodologías para la
caracterización de cuerpos
•
de agua
Servicios ecosistémicos,
sostenibilidad, agua segura y
•
•
tecnologías innovadoras para
la gestión del agua
Comprender, administrar y
•
•
conservar recursos hídricos
Agotamiento y
disminución de los
niveles
Calidad y
contaminación
Comportamiento
en situaciones
extremas
Recursos de AS
•
transfronterizos
Influencia del
ciclo hidrológico
afectado por el
•
cambio climático
sobre las
inundaciones
Mejorar métodos
de investigación
en poblaciones
afectadas
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2028 en adelante

•

•
•
•
•

•
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3. Transversales

264

Lluvias, tormentas, inundaciones y avenidas torrenciales

Escasez hídrica y sequías

1. Estrés térmico, aumento de temperatura o ICU

Esfuerzos requeridos en ciencia, tecnología e innovación
Corto plazo
Mediano plazo
Sector
Tema clave
2018 a 2020
2021 a 2027
¿Cuál es el impacto del cambio
•
climático sobre las inundaciones?
¿Cómo se puede gestionar los
•
recursos hídricos?
¿Cómo debe realizarse la
•
planificación urbana?
¿Cuál es el impacto del cambio
•
climático en la sociedad?
¿Cómo comunicar el riesgo de
inundación y la incertidumbre en
•
•
cuanto a la conciencia pública?
¿Cómo comunicar el riesgo de
inundación y la incertidumbre en
cuanto a la conciencia pública?
Sistema de alerta
•
temprana
Respuesta ante
Gestión
•
desastre
del riesgo,
políticas,
Planes de
gobernanzas resiliencia para el
•
y educación
futuro
Tecnologías
•
geoespaciales
Optimización el monitoreo de las amenazas
•
climáticas
Análisis de riesgo y vulnerabilidad
•
Evaluación de políticas y gobernabilidad
•
Mejorar
Costo del cambio climático
•
conocimiento
Costo-beneficio medidas de
sobrecosto
•
adaptación
-beneficio
Cobrar el agua a su precio justo
Asignar con más eficiencia el
•
agua y su financiación
Mejorar la gestión del riesgo de
Gestión
•
sequías
del riesgo,
políticas,
Fomentar tecnologías y prácticas
•
gobernanzas
de eficiencia hídrica
y educación Fomentar una cultura de ahorro
•
del agua
Potenciar el conocimiento y la
•
recopilación de datos

Largo plazo
2028 en adelante

•

•
•

•
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Tabla 6 3. Proyección de estrategias de educación
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7. Financiación y estrategias de seguimiento, evaluación y reporte
7.1. Instrumentos financieros y económicos

S

egún la Ley 99 de 1993, una de las principales funciones de las autoridades ambientales, entre ellas el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es ejercer funciones regulatorias en materia ambiental. Esta
obligación, que a su vez se traduce en objetivos ambientales en el ámbito local, busca reducir los efectos
negativos de las actividades humanas que se desarrollan en el territorio con herramientas operativas y
acordes con el contexto. Es en este sentido que los instrumentos económicos y financieros adquieren especial
relevancia.
Desde la visión aportada por las ciencias económicas, una de las causas de los problemas ambientales de escala
global está asociada con la existencia de fallas de mercado, como la presencia de externalidades negativas,
bienes de libre acceso y bienes públicos. El calentamiento global, que puede ser analizado desde la perspectiva
de las fallas de mercado (Sterner, 2007), es una de las externalidades más relevantes en los debates políticos y
académicos actuales y ocupa gran parte de las agendas de los diferentes gobiernos. El cambio climático ha sido
objeto de diversos debates cuyo fin es determinar formas de hacerle frente y disminuir sus implicaciones sobre
el crecimiento económico y el desarrollo económico, social y político de los países, tanto a escala global como
local.
Entre las formas para hacer frente al problema del cambio climático, los instrumentos de política ambiental están
siendo ampliamente aplicados por diferentes instancias planificadoras y decisoras. Entre estos instrumentos, los
económicos y financieros han adquirido especial relevancia como mecanismos de creación de incentivos para
lograr niveles socialmente deseados en las variables ambientales y financiar las diversas acciones que están
siendo diseñadas e implementadas.
Los instrumentos de política en general y entre ellos los económicos surgen como una acción de intervención
de la actividad privada para corregir alguna falla de mercado, como lo expresa Rodríguez (2008). Ahora bien,
los instrumentos económicos, entendidos como aquellas disposiciones que usan incentivos monetarios para
promover conductas ambientales más apropiadas, deben estar circunscritos en el marco institucional propio
donde buscan ser aplicados. Esta misma lógica es cierta para los instrumentos financieros y los mecanismos de
financiación acciones.
En el caso particular del PAC&VC, el marco institucional que se tuvo en cuenta fue la Política Nacional de
Cambio Climático (MADS, 2017b) y las directrices del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad
ambiental en la zona de estudio. La Política Nacional de Cambio Climático en Colombia tiene como objetivo la
promoción de una gestión que contribuya al avance del país hacia una senda de desarrollo resiliente al clima y
bajo en carbono, de forma tal que los riesgos asociados con el cambio climático sean reducidos. Esta política se
fundamenta sobre una visión territorial y sectorial, que propende por la articulación de estrategias territoriales
generales y sectoriales para la adaptación y mitigación de GEI.
La Política Nacional de Cambio Climático en Colombia está enmarcada en los acuerdos internacionales que han
sido firmados y ratificados por el país, iniciándose con la Ley 164 de 1994 donde fue ratificada la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático –CMNUCC, y el Protocolo de Kyoto en el año 2000 a través de
la Ley 629. A partir de allí, Colombia ha promovido una agenda ambiental en el país y ha diseñado, modificado
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y ratificado un aparato institucional conformado por diversos mecanismos como políticas, leyes, decretos y
tratados, los cuales están circunscritos en los distintos acuerdos logrados en las Conferencias de las Partes que
son el derrotero internacional y el mecanismo de discusión y negociación entre los diferentes gobiernos.
Esta sección aborda la descripción de los instrumentos de política, económicos y financieros, para apoyar la
implementación de las medidas de mitigación y adaptación que fueron priorizadas en el PAC&VC. También
presenta información sobre potenciales fuentes de financiación nacional e internacional para aplicar las medidas.
El Informe describe la revisión del estado del arte sobre los instrumentos y explica las principales características
de cada uno, su definición, uso y casos de aplicación. De esta revisión, en total se reportan como relevantes
para la formulación del PAC&VC cuatro categorías generales de instrumentos económicos. Para los instrumentos
financieros se exponen siete categorías, también a su vez con subcategorías (ver Figura 7 1). Adicionalmente,
con base en la revisión de los resultados obtenidos de diversos estudios donde fue evaluada su aplicación, se
presentan de manera sucinta las principales ventajas y desventajas de los instrumentos.
Para elaborar este reporte se realizó una búsqueda con metodología deductiva, a partir de la cual se construyó
una propuesta taxonómica (ver Figura 7 1), y se finalizó con las respectivas recomendaciones de potenciales
instrumentos para cada una de las medidas priorizadas para el PAC&VC.
Figura 7 1. Taxonomía de los instrumentos de política

Fuente: elaboración propia con base en revisión de literatura.
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Con relación a las principales fuentes de financiamiento para proyectos de mitigación y adaptación al cambio
climático, a partir de la revisión se identificó que deben considerarse fuentes de financiación pública, públicoprivada y privada. En ese sentido los mecanismos pueden agruparse de diferentes formas al asignarles categorías
adicionales, como por ejemplo la nacionalidad del origen de los recursos, que a su vez pueden desencadenar en
otras categorías (multilaterales, bilaterales, entre otros). En el presente documento se dividen según el centro de
su administración, salvo el mecanismo de mercados de carbono, tal como se verá en el desarrollo del capítulo.
Como conclusión del capítulo, fueron recomendados de manera preliminar, para las medidas priorizadas de
mitigación 3, 4 y 17, y añadiendo la medida 5 por la importancia que tiene el sector transporte en el aporte
al total de las emisiones de GEI, los instrumentos de comando y control, subsidios y educación e información,
como los más relevantes (ver Figura 7 2).
La recomendación es preliminar y se basó en los siguientes tres criterios:
•
•
•

Marco regulatorio actualmente existente en el país, que posibilite la pronta implementación de los
instrumentos económicos, financieros y mecanismos de financiación propuestos (se llamará a este criterio
pertinencia y viabilidad institucional).
Experiencias previas exitosas.
Sinergia entre los instrumentos propuestos; esto es, instrumentos que por su naturaleza y la naturaleza de las
medidas de mitigación priorizadas permiten contribuir con los objetivos de dos o más medidas.
Figura 7 2. Medidas de mitigación priorizadas e instrumentos inicialmente sugeridos

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, para algunas de las medidas de adaptación que fueron identificadas en el PAC&VC, no fueron
propuestos instrumentos económicos o financieros. Recordando que estos instrumentos tienen por objeto
incentivar el cambio en el comportamiento/conducta de los agentes, con el fin de lograr objetivos en
materia ambiental socialmente deseables, algunas de las medidas de adaptación propuestas propenden por
intervenciones físicas puntuales que no implican la búsqueda de un cambio de comportamiento. Así para estas
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medidas, desde el punto de vista del desarrollo del presente capítulo se hace relevante mencionar solo aquellos
mecanismos de financiación. En este sentido, como conclusión del análisis de las medidas de adaptación y dado
que éstas en su mayoría están estrechamente vinculadas con planes estratégicos que ya están en marcha en el
área de estudio (ver Capítulo 3), se concluyó que como mecanismos de financiación relevantes están los Planes
Operativos Anuales de Inversiones de cada Municipio (POAI) que hacen parte del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá y los recursos provenientes de regalías.
Para la comprensión del desarrollo del presente capítulo, es indispensable tener en cuenta los siguientes
conceptos claves:
•

Instrumento económico. Son herramientas que incentivan el cambio de conductas no deseadas dado los
objetivos ambientales propuestos; el instrumento debe estar circunscrito en el marco institucional propio
donde busca ser aplicado.

•

Instrumento financiero. Son herramientas a través de los cuales se accede a financiación para el diseño,
implementación y seguimiento de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, a diferentes
escalas geográficas y para entidades de diferente carácter (pública o privada).

•

Subsidios: corresponden a aquellos desembolsos de dinero que realiza un gobierno hacia terceros (Sterner,
2007)4. Este instrumento es definido como aquellos pagos directos, reducciones de impuestos, soporte de
precios o su equivalente, que son usados por el gobierno para apoyar la implementación de una medida
específica o lograr cierta meta de calidad ambiental (Braeuninger et al., 2011)5.

•

Educación e información: busca educar e informar a los diferentes actores de la sociedad sobre aspectos
relevantes asociados con cuestiones ambientales, por ejemplo, conductas que son ambientalmente
beneficiosas o dañinas, efectos de distintos niveles de contaminación sobre las poblaciones, así como
beneficios de diferentes tipos de políticas, entre otros (CEPAL, 2015)6.

•

Comando y control: este tipo específico de instrumento de política es conocido como regulación directa
y consiste en la intervención directa por parte del Estado a través de normas cuyo objetivo es alcanzar un
bienestar socialmente deseado en términos de la calidad ambiental. En síntesis, este tipo de instrumentos de
política propende por una solución centralizada de las problemáticas ambientales (Rodríguez, 2008)7.

•

Medidas priorizadas. Acciones puntuales de mitigación y adaptación dado juicio de expertos.

7.2. Indicadores de seguimiento, evaluación y reporte
Un indicador es “una representación cuantitativa, verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa
y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de determinado objetivo” (DNP,
2009, p. 4).
Siguiendo los lineamientos dados por el DNP en la guía metodológica para la formulación de indicadores (DNP,
2009), se presentan las definiciones de indicadores según tipología:
Indicador de gestión: “Mide procesos, acciones y operaciones adelantados dentro de la etapa de implementación
4
Sterner, T. (2007). Instrumentos de política económica para el manejo del ambiente y los recursos naturales. Washington D.C.
5
Braeuninger, M., Butzengeiger-Geyer, S., Dlugolecki, A., Hochrainer-Stigler, S., Koehler, M., Linnerooth-Bayer, J., Schulze, S.
(2011). Application of Economic Instruments for Adaptation to Climate Change. Alemania. Recuperado a partir de http://pure.iiasa.
ac.at/9713/#.WAdzvGhrbFs.mendeley.
6
CEPAL. (2015). Guía metodológica Instrumentos económicos para la gestión ambiental. Santiago de Chile.
7
Rodríguez, A. J. (2008). Fundamentos para el uso de instrumentos fiscales en la política ambiental: Una aproximación al caso
colombiano. Cuaderno de Trabajo No. 033 - DIAN. Recuperado a partir de http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Cuaderno_de_trabajo_033.pdf

270

Informe de formulación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2019 - 2030

de una política, programa o proyecto”. Estos indicadores también suelen denominarse como indicadores de
seguimiento.
Indicador de impacto: Éstos muestran los efectos generados por la implementación del Plan en diferentes
ámbitos (población, reducción de la exposición, vulnerabilidad, pérdidas económicas, entre otros).
7.2.1. Propuesta de indicadores
A continuación, se proponen los indicadores de seguimiento para las medidas de mitigación, tanto para aquellas
que fueron priorizadas (medidas 3 y 4), como para las demás. También en la Tabla 7 1 se presenta la propuesta de
indicadores de impacto para el PAC&VC.
Para la definición de los indicadores se tuvo en cuenta el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle
de Aburrá 2017-2030 (PIGECA). Cabe aclarar que esta consideración se realizó para aquellas medidas en las
cuales se encontró coincidencias entre las definidas en el presente Plan y en el PIGECA; para aquellas medidas
donde no se encontraron coincidencias, se procedió a diseñar el respectivo indicador.

Medida*

Indicador

3. Conservación

Tabla 7 1. Indicadores de seguimiento a las medidas de mitigación

Acciones
implementadas
de conservación
para incrementar
el secuestro de
carbono en la
atmósfera.

Unidad de
medida

Hectáreas
conservadas.
Dinero invertido
(COP)

Descripción

Los indicadores
asociados con esta
medida buscan hacer
seguimiento a las
acciones en materia
de conservación a
implementar.

Fórmula cálculo
•
•
•

Información
requerida

Área de zonas
verdes conservadas.
Área de zonas
verdes conservadas/
habitante.
Recursos monetarios
invertidos en
espacio verde
conservado.

Periodicidad**

Anual. Debe tenerse
en cuenta que la
temporalidad en la
implementación se
definió en el mediano
plazo.

(AFij - APSib/APSib)x100

4. Silvicultura de bosques y urbana

Acción 1: Sucesión
activa. Este indicador
refleja el incremento
en el área reforestada
de la especie nativa
i, en el año j, con
relación a un año base.

%
Acciones
implementadas
para incrementar
el secuestro de
carbono.

Número de
hectáreas.
Número de árboles.
Dinero invertido
(COP)

Acción 1: Sucesión
activa. Este indicador
refleja el incremento
en el área forestada de
la especie nativa i, en
el año j, con relación a
un año base.
Acción 2: Sucesión
pasiva. Este indicador
refleja la gestión
que se realizó para
promoción de la
sucesión pasiva de
ecosistemas boscosos,
por medio del número
de hectáreas que
fueron intervenidas.
Acción 4: Arbolado
urbano.

Donde ARij Área
reforestada de la especie
nativa i en el año j.
Aib: Área con presencia/
existencia de la especie
nativa i en el año base.
Donde AFij Área forestada
con la especie nativa i en
el año j.
APSib Área potencial de
forestación sin presencia/
existencia de la especie
nativa i en el año base.
Número de hectáreas
donde se realizaron
acciones para promover
la sucesión pasiva de
ecosistemas boscosos.
Número de árboles por
persona.

En primer lugar, es
necesario definir un
año base y conocer
el área total con
presencia de la
especie nativa i
en dicho año. En
segundo lugar,
conocer el número
hectáreas (área)
donde existió la
especie nativa
i y se busca ser
reforestada.

Número de árboles
plantados en el Valle de
Aburrá.

Anual, sin embargo,
debe tenerse en
cuenta que en la
temporalidad se
definió esta medida
a través de acciones
de mediano y largo
plazo (acciones 1
a 3) por lo tanto,
los indicadores se
calcularán una vez las
medidas se empiecen
a implementar según
este horizonte de
planificación.
Para la acción 4 de
esta medida (arbolado
urbano), con
temporalidad de corto
plazo, el cálculo del
respectivo indicador.
iniciará antes que para
las demás acciones.

Recursos invertidos
en conservación del
arbolado urbano
(millones de pesos).
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Medida*

Indicador

Unidad de
medida

Descripción

Fórmula cálculo

Información
requerida

Periodicidad**

Cálculo de las curvas
de demanda del
sector industrial del
Valle de Aburrá, de
carbón y gas natural.
Información de
precios y cantidades.

Depende de la
disponibilidad de la
información para el
cálculo de las curvas
de demanda.

En primer lugar, es
necesario definir
un año base, en
segundo lugar,
conocer el número
de vehículos
eléctricos que están
operando para
dicho año en el Área
Metropolitana en
el sector público y
definir el horizonte
de la meta (año x),
esto es, en cuál año
se va a evaluar el
progreso de esta
medida (corto,
mediano o largo
plazo) y el número
de vehículos en el
año meta.

Anual

7. Incremento de vehículos eléctricos en la flota de transporte público.

17.Sustitución de combustibles en el sector industrial.

(DdaCx - DdaCb / DdaCb) X
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Demanda de carbón
y gas natural en el
sector industrial.

Vehículos eléctricos
operando en
transporte público.

%

%

Este indicador
muestra el cambio
en la demanda de
carbón (disminución)
por parte del sector
industrial del Valle de
Aburrá.
Este indicador
muestra el cambio en
la demanda de gas
natural (aumento)
por parte del sector
industrial del Valle de
Aburrá.

Este indicador
muestra el incremento
porcentual en el
total de vehículos
eléctricos en la flota de
transporte público en
el Valle de Aburrá

Donde DdaCx Demanda
de carbón en el en el año
x, por parte del sector
industrial ubicado en los
municipios del Valle de
Aburrá.
DdaCb Demanda de
carbón en el en el año
base, por parte del sector
industrial ubicado en los
municipios del Valle de
Aburrá.

Donde DdaCx Demanda
de gas natural en el en el
año x, por parte del sector
industrial ubicado en los
municipios del Valle de
Aburrá.
DdaCb Demanda de gas
natural en el en el año
base, por parte del sector
industrial ubicado en los
municipios del Valle de
Aburrá.

(NVVPx - NVVPb / NVVp) X
Donde NVVPx Número
de vehículos eléctricos
públicos operando en el
año x.
NVVPb: Número de
vehículos públicos que
operaban en el año base.
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8. Incremento de vehículos eléctricos en la flota de
transporte privado.

Acciones
implementadas
cuyo objetivo es
la disminución del
flujo vehicular y la
congestión.

Acciones
implementadas
cuyo objetivo sea
la optimización del
transporte de carga
que circula en los
municipios del Área
Metropolitana del
Valle de Aburrá.

11. Conducción verde y mejores estándares de rendimiento.

Vehículos eléctricos
particulares
operando.

9. Disminuir el flujo vehicular y
la congestión.

Indicador

10. Optimizar el transporte de
carga.

Medida*

Capacitaciones
dictadas en
Conducción Verde.

Unidad de
medida

Descripción

Fórmula cálculo

(NVPx - NVPb / NVPb) x 100

Información
requerida

Periodicidad**

En primer lugar, es
necesario definir
un año base; en
segundo lugar,
conocer el número
de vehículos
eléctricos privados
que están operando
para dicho año en el
área metropolitana
y definir el horizonte
de la meta (año x),
esto es, en cuál año
se va a evaluar el
progreso de esta
medida (corto,
mediano o largo
plazo) y el número
de vehículos en el
año meta.

Anual

%

Este indicador
muestra el incremento
porcentual en el
total de vehículos
eléctricos en la flota
de transporte privado
(particular) en el Valle
de Aburrá.

Número entero

Este indicador busca
hacer seguimiento al
número de acciones
implementadas en
los municipios del
Valle de Aburrá, cuyo
objetivo sea disminuir
el flujo vehicular y la
congestión.

Número de acciones
implementas orientadas
a disminuir el flujo
vehicular y la congestión.

Anual

Número entero

Este indicador busca
hacer seguimiento al
número de acciones
implementadas en los
municipios del Valle de
Aburrá, cuyo objetivo
sea optimizar el uso
de transporte de carga
circulando.

Número de acciones
implementas orientadas
a optimizar el uso de
transporte de carga.

Anual

Número entero.

Este indicador busca
hacer seguimiento
al número de
capacitaciones en
conducción verde que
se realizan y el número
de conductores
participantes en las
mismas.

Número de
capacitaciones en
conducción verde
dictadas.
Número de personas
participantes en las
capacitaciones dictadas.

Donde NVPX Número
de vehículos eléctricos
privados operando en el
año x.
NVPb Número de
vehículos privados que
operaban en el año base.

Llevar una base
de datos de las
capacitaciones y sus
participantes.

FINANCIACIÓN Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REPORTE

Anual
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Medida*

Indicador

Unidad de
medida

Descripción

Fórmula cálculo

14. Gestión de rellenos sanitarios enfocada a la
reducción de emisiones GEI. *

12. Sustitución de combustibles para vehículos.

-Número de vehículos de
carga que usan GNL.
- Número de buses
públicos que usan GNV.
(NTGNVX - NTb / NTb) x 100

Acciones
implementadas para
la sustitución de
combustibles.

Donde NTGNVx Número
de taxis con reconversión
a GNV en el año x.
NTb Número de taxis que
operaban en el año base
sin reconversión.

- Número entero.
- Porcentaje.

(NPGNVx - NPb / NTb) x 100
Donde NPGNVx Número
de vehículos particulares
con reconversión a GNV
en el año x.
NPb Número de vehículos
particulares que
operaban en el año base
sin reconversión.

Rellenos sanitarios:
potencial captura
de GEI.

Toneladas de CO2eq.

Este indicador
muestra el número
de toneladas CO2eq
reducidas por la
implementación de
medidas en el relleno
sanitario La Pradera.

Número de toneladas
de CO2eq capturadas en
la implementación del
sistema de captura de
metano y quema en teas.

Información
requerida

Periodicidad**

Base de datos de los
vehículos de carga
que usan Gas Natural
Licuado (GNL).
Base de datos de
buses que usan Gas
Natural Vehicular
(GNV).
En primer lugar, es
necesario definir
un año base; en
segundo lugar,
conocer el número
de taxis y vehículos
particulares que
están operando para
dicho año en el Área
Metropolitana y
definir el horizonte
de la meta (año x),
esto es, en cuál año
se va a evaluar el
progreso de esta
medida (corto,
mediano o largo
plazo) y el número
de taxis y vehículos
particulares que para
dicho año, hicieron la
reconversión a GNV.

Anual

Anual

Fuente: Elaboración Propia

* El indicador para las medidas 15 a la 21 (excepto la medida 17), son el número de emisiones de toneladas
de CO2eq reducidas en el marco de las acciones indicadas para cada medida, por ello no se especificaron en la
propuesta.
** La periodicidad propuesta para los indicadores está fundamentada en los requerimientos de información
para el cálculo de cada indicador, así como la necesidad de seguimiento, control y reporte que debe realizar la
autoridad ambiental para las metas establecidas. Otra cuestión clave a tener en cuenta es la participación de
Colombia en la COP que es celebrada anualmente. Sería importante que el cálculo de los indicadores de este
Plan se realice como parte de los insumos del país, para mostrar la gestión sobre la problemática del cambio
climático que se está realizando.
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Conclusiones
1. El PAC&VC para el Valle de Aburrá está soportado con la suficiente rigurosidad sobre el comportamiento de la
temperatura del aire, la precipitación, los vientos, el efecto de isla de calor y la susceptibilidad a incendios de cobertura
vegetal, lo que representa información valiosa para la toma de decisiones hacia la estrategia de adaptación del territorio
tanto al cambio como a la variabilidad climática.
2. El exhaustivo ejercicio de identificación y caracterización técnica de medidas de mitigación al cambio y la variabilidad
permiten a la autoridad ambiental del Valle de Aburrá hacer sinergias con las empresas y las administraciones
municipales, quienes realizan esfuerzos orientados a la reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero.
Es también importante mencionar que muchas de las medidas de mitigación del PAC&VC, específicamente aquellas
relacionadas con el transporte y la eficiencia energética, se alinean muy bien con medidas contenidas en el PIGECA.
3. La priorización realizada define un orden de puesta en marcha de las medidas de mitigación según su evaluación
satisfactoria con respecto a los criterios usados en la priorización. Ello le permite al Área Metropolitana y a los distintos
sectores económicos, la identificación de aquellas medidas de mitigación que podrían ponerse en marcha de manera
inmediata o en el corto plazo. La metodología de priorización empleada también es flexible en la asignación de las
ponderaciones a los criterios, para ajustar la jerarquización a potenciales cambios en las preferencias de actores
estratégicos o dinámicas sociales, económicas e institucionales.
4. En el PAC&VC son muy importantes las denominadas líneas habilitantes del Plan. Específicamente, la identificación de
los instrumentos económicos y financieros más pertinentes para los planes de adaptación y las medidas de mitigación.
En lo que respecta a educación, sensibilización y formación de públicos, las nueve estrategias sugeridas recogen
lo realizado hasta ahora sobre el tema por muchas instituciones nacionales, regionales, y locales, incluida el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, y lo complementa con sugerencias muy pertinentes que contribuyen a una mejor
pedagogía y comprensión por actores diversos y heterogéneos sobre el cambio y la variabilidad climática. Finalmente,
el PAC&VC contiene sugerencias específicas en aspectos sobre tendencias en ciencia, tecnología e innovación
relacionadas directamente con el cambio y la variabilidad climática.
5. El PAC&VC contiene una sugerencia de indicadores de seguimiento, evaluación y reporte. Estos se plantean como una
herramienta para evaluar la puesta en marcha del Plan y del cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, es
importante mencionar que son varias las actividades, iniciativas, programas y proyectos que realizan instituciones
públicas, privadas y las comunidades, las cuales se relacionan directamente con el propósito del PAC&VC. Por tanto,
un esfuerzo en la correcta visibilización de todas estas iniciativas, y la identificación de una hoja de ruta en la que
se garantice la mayor y efectiva concurrencia interinstitucional, permitirán que el PAC&VC esté en marcha en muy
poco tiempo, para beneficio de todas las personas que habitan el Valle de Aburrá, y como legado de trascendental
importancia para las generaciones venideras.
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Anexo
Anexo 1. Relación entre Grupos IPCC y sectores económicos generadores de GEI

Fuente: (IDEAM, PNUD; MADS; DPN; CANCILLERÍA, 2016)
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