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RESUMEN 

El trabajo de investigación busca analizar las causas por las que las acciones planteadas como parte del 

Proyecto Piloto Nacional Integrado de Adaptación al Cambio Climático: vulnerabilidad y adaptación al 

cambio climático en ecosistemas de alta montaña, áreas insulares del Caribe colombiano y salud humana 

–  INAP han sido o no implementadas por parte de las comunidades rurales de La Calera, Cundinamarca 

con el objetivo de aportar a la formulación e implementación de futuros proyectos de adaptación en el 

país. El análisis se realiza a través de tres componentes principales y sus interacciones: 1) El enfoque de 

adaptación usado por el proyecto; 2) Las perspectivas sociales para analizar las razones por las que las 

comunidades adoptarían o no las medidas de adaptación propuestas por el proyecto; y 3) Los arreglos 

institucionales alrededor del proyecto a nivel nacional y local. La investigación permitió plantear 

conclusiones relacionadas con la forma en que las dinámicas sociales alrededor de la distribución del 

trabajo y propiedad de la tierra fueron determinantes en el éxito o fracaso de medidas de adaptación, así 

como determinar que para la región de La Calera, la implementación de acciones de adaptación no solo 

depende de arreglos institucionales sólidos para la acción frente al cambio climático, sino de cómo estos 

se anidan e interactúan con otros arreglos institucionales que viabilicen las acciones diseñadas por el 

proyecto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En 1990, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) alertó al 

mundo sobre el rápido aumento de Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera y los posibles 

efectos de este fenómeno en las dinámicas globales del clima como el efecto invernadero. Desde 

entonces, se han invertido innumerables esfuerzos para entender las dinámicas asociadas a este 

fenómeno.  

La Primera y Segunda Comunicación Nacional1 establecen que Colombia es uno de los países más 

vulnerables ante el cambio climático por su situación geográfica, riqueza en biodiversidad, estructura 

ecosistémica, desigualdad social, niveles de pobreza, entre otros. Estos documentos señalaron que la 

región costera y andina eran las más vulnerables del país ante los fenómenos asociados al cambio 

climático. (IDEAM, 2010).  

Durante las últimas dos décadas se han emprendido esfuerzos en cuanto a mitigación de las emisiones 

de GEI y adaptación al cambio climático en el país. Como uno de estos primeros esfuerzos, entre los 

años 2006 y 2011, se desarrolló el Proyecto Piloto Nacional Integrado de Adaptación al Cambio 

Climático: vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en ecosistemas de alta montaña, áreas 

insulares del Caribe colombiano y salud humana – INAP. Uno de los cuatro componentes del INAP 

se desarrolló en los ecosistemas de alta montaña de Colombia (componente B)2, especialmente en las 

comunidades rurales del municipio de La Calera, Cundinamarca ubicadas en el Páramo de Chingaza. 

Allí el proyecto se orientó hacia el diseño e implementación de un programa de adaptación para el 

mantenimiento de los servicios ambientales de estos ecosistemas (Oliveros, 2014).  

Dado que este fue uno de los primeros proyectos de adaptación en el país y que este no contó con 

esquemas de monitoreo y seguimiento ni posteriores evaluaciones de impacto, existen muchas 

lecciones por aprender tanto del diseño como de la implementación de las medidas en los ecosistemas 

de alta montaña que abastece de agua a más del 80% de la población de Bogotá, puesto que las 

propuestas de adaptación en la región presentan altas complejidades en el estudio y manejo de la zona 

a nivel ecosistémico y se ven afectadas por las dinámicas e interacciones sociales. 

                                                           
1 Como parte de los acuerdos internacionales, cada país debe reportar a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático (CMNUCC), a través de Comunicaciones Nacionales, el estado de sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), su 

situación de vulnerabilidad frente a los fenómenos asociados al cambio climático y las acciones que realiza para reducir tanto las 

emisiones como la vulnerabilidad.  
2 El componente de alta montaña (componente B) estuvo a cargo de Conservación Internacional, (CI), el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y otras organizaciones locales. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

La estrategia de adaptación basada en ecosistemas3 planteada por el INAP incluyó medidas que más 

allá de requerir obras de infraestructura o la reubicación de las comunidades, requieren de la 

modificación de las actividades cotidianas que las personas llevaban a cabo como parte de sus formas 

de producción y su relación con los ecosistemas en los que viven. Muchas de las acciones de adaptación 

que se proponen como parte de las estrategias de diferentes proyectos en diferentes lugares del mundo 

requieren de un compromiso constante por parte de las comunidades locales, de los gobiernos y de las 

autoridades. El éxito de los proyectos recae entonces en el hecho de que estas acciones o medidas sean 

implementadas y perduren en el tiempo, y su implementación depende de los diferentes actores 

mencionados. 

En este sentido, la pregunta de investigación se plantea en dos partes: en primer lugar ¿las acciones 

planteadas en la estrategia de adaptación del proyecto INAP, han sido implementadas por las 

comunidades rurales de La Calera? En segundo lugar ¿cuáles son las causas por las que esto sucedió? 

3. JUSTIFICACIÓN 

Como parte de los avances conceptuales del tema de adaptación al cambio climático se han 

desarrollado diferentes aproximaciones teóricas para abordar tanto los análisis de vulnerabilidad 

(concepto que será explicado en el capítulo 4 “Marco Conceptual”) como el diseño de las medidas de 

adaptación y su implementación. En contraste se han realizado pocos análisis y evaluaciones sobre 

proyectos de implementación de medidas de adaptación al cambio climático. 

Cohen et al. (2006) señalan que para investigar la adaptación al cambio climático, no solamente es 

importante preguntarse acerca de qué tipo de acciones se deben tomar frente a este fenómeno, sino que 

también es necesario preguntarse sobre quién debe actuar y qué se requiere para que actúe. En algunos 

casos la toma de acciones para adaptarse al cambio climático se da de forma espontánea por parte de 

los diferentes actores, en otros se requiere de estímulos externos para que estas adaptaciones se den.  

Las investigaciones relacionadas con los temas de percepción y de porqué las comunidades toman o 

no acción frente al cambio climático, o apoyan las iniciativas ambientales, se han llevado a cabo en su 

mayoría en Estados Unidos (Arbuckle, Wright Morton, & Hobbs, 2014) y diferentes países de África 

(Koch, Vogel, & Patel, 2007; Mertz, Mbow, Reenberg, & Diouf, 2009). Algunas otras han sido 

conducidas en Centroamérica (Eakin, Bojórquez-Tapia, Monterde Diaz, Haggar, & Castellanos, 2011; 

                                                           
3 Este concepto será explicado como parte del Marco conceptual en la sección “4.1.2. Adaptación basada en 
Ecosistemas” de este documento. 
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Tucker, Eakin, & Castellanos, 2010). Estas investigaciones en algunos casos se concentran 

principalmente en analizar la problemática desde la perspectiva social o psicológica e involucran temas 

de percepción sobre las organizaciones (entendido allí como entidades públicas y privadas, ONGs, 

medios de comunicación).  

A través de la revisión bibliográfica sobre el tema, fue posible evidenciar que a pesar de que Colombia 

ha liderado la formulación e implementación de iniciativas de adaptación a nivel mundial, las 

discusiones se han concentrado en el debate teórico alrededor de las formulaciones del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) sobre 

vulnerabilidad, riesgo, adaptación y las variables que estas deben involucrar, pero son pocos los 

avances en investigación que se han dado en el país para entender las dinámicas sociales e 

institucionales alrededor de la implementación de las acciones propuestas por proyectos o planes de 

adaptación , sin analizar la forma en que estos conceptos se reflejan finalmente en las comunidades a 

través de los proyectos o planes de adaptación que además presentan diferentes enfoques a lo largo del 

territorio debido a la variedad de entidades formuladoras e implementadoras que se han dado.4 

En este sentido, este proyecto de investigación pretende contribuir al análisis de los proyectos de 

adaptación abordando la pregunta de investigación desde tres perspectivas : 1) El análisis del enfoque 

de adaptación del proyecto; 2) la perspectiva social para analizar por qué las comunidades adoptarían 

o no las medidas de adaptación propuestas por el proyecto; y 3) la perspectiva institucional para 

analizar si los arreglos y las capacidades institucionales presentes alrededor del proyecto tanto a nivel 

nacional como local se relacionan con las causas de por qué las medidas han podido ser implementadas 

o no por las comunidades rurales de La Calera. 

El caso del INAP por ser uno de los primeros proyectos en implementar (y no solo formular) medidas 

de adaptación frente al cambio climático, representa una buena oportunidad para avanzar sobre este 

tipo de estudios en Colombia. Existe un alto interés en la zona debido a su ubicación, la importancia 

de los páramos en la provisión de agua y regulación ecosistémica, y principalmente a que este 

ecosistema de alta montaña, abastece de agua a más del 80% de la población de Bogotá.5 Asimismo, 

                                                           
4 Por un lado diferentes ONG han liderado el diseño e implementación de los planes y proyectos de adaptación en el país (i.e. Plan Huila 

2050 liderado por USAID, Plan departamental de Cambio Climático de Nariño liderado por WWF, Plan de adaptación de Cartagena 

liderado por CDKN) mientras que por el otro, algunos departamentos y municipios han liderado los planes de adaptación en su territorio 

(i.e. Plan de adaptación de Montería, Plan departamental de Cambio Climático de Risaralda), dando lugar a que cada una direccione los 

procesos de adaptación de acuerdo con sus propios enfoques e intereses. 
5 El interés en la zona además se refuerza dado que actualmente hay tres proyectos más de adaptación en curso en la misma región donde 

se desarrolló el componente B del INAP. Estos son el Plan Regional Integral de Cambio Climático para Bogotá – Cundinamarca 

(PRICC), Proyecto Chingaza, Sumapaz, Guerrero, y el proyecto Tres Páramos; el primero con apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los dos últimos con apoyo de Conservación Internacional (CI). 
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diferentes estudios han profundizado acerca de los cambios de temperatura y precipitación que se 

presentarán en la región y que se asocian con su vulnerabilidad frente al cambio climático.6 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, “los ecosistemas de alta montaña son muy vulnerables al 

desequilibrio ecológico ocasionado por factores naturales como los cambios climáticos de la 

atmósfera, y por factores humanos provocando erosión acelerada de los suelos, desprendimiento de 

tierras, pérdida de diversidad biológica y degradación de cuencas hidrográficas.” (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2002, p. 19). 

4. MARCO CONCEPTUAL 

Para entender la problemática planteada alrededor de la adaptación al cambio climático, es importante 

empezar por definir el cambio y la variabilidad climática. De acuerdo con el IPCC, el Cambio 

Climático se define como una importante variación estadística en el estado medio del clima o en su 

variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El 

cambio climático se puede deber a procesos naturales internos, a cambios de forzamiento externo, o 

bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras 

(IPCC, 2001). A pesar de que los procesos naturales llevan a este tipo de modificaciones, los procesos 

antropogénicos llevan a que se den de forma mucho más acelerada en el tiempo y se deben 

principalmente a la quema de combustibles fósiles y los cambios de uso del suelo que causan la emisión 

de Gases Efecto Invernadero (GEI). Estos gases se acumulan en la atmosfera causando el aumento de 

la temperatura media de la atmósfera y finalmente el fenómeno al que se ha denominado como Cambio 

Climático o Cambio Global (IPCC, 2014). 

De acuerdo con el mismo Órgano, la variabilidad climática se refiere a las variaciones en el estado 

medio del clima y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos 

extremos, etc.) en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos 

determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 

                                                           
6 El PRICC profundizó en los estudios de vulnerabilidad del departamento, así como en la sistematización y análisis de información 

hidro-meteorológica, la variabilidad y el cambio climático representado a través de los cambios en precipitación y temperatura de la 

región. De acuerdo con el documento de Análisis de la variabilidad climática inter-anual (El Niño y La Niña) en la Región Capital, 

Bogotá Cundinamarca, las alteraciones más probables de la temperatura del aire en Cundinamarca en presencia de un fenómeno típico 

de El Niño serán de un aumento de 0,5°C, mientras la temperatura media podría disminuir alrededor de 5°C durante el Fenómeno de la 

Niña y se podrían presentar aumentos severos de precipitación durante este fenómeno (entre el 20% y el 60%) (Montealegre, 2012). 

Adicionalmente, el PRICC realizó un análisis de tendencia para detectar señales de cambio climático por medio de las tendencias en los 

índices de extremos climáticos calculados durante el periodo 1980-2010. De continuar las tendencias actuales, se esperarían aumentos 

en el promedio de la temperatura máxima diaria del orden de 0,4°C por década lo que implica aumentos alrededor de 2°C dentro de 50 

años y aumentos entre 0,6% y 0,9% de precipitación anual (IDEAM et al., 2012b). 
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climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos 

(variabilidad externa) (IPCC, 2001). 

Con el objeto de responder la pregunta de investigación, se abordará el análisis desde tres perspectivas 

que pueden contribuir al entendimiento de cuáles son las causas por las que las acciones planteadas en 

la estrategia de adaptación del componente B del proyecto INAP7 han sido o no implementadas en las 

comunidades rurales de La Calera. En la Figura 1 se presenta un esquema general del marco 

conceptual, donde se encuentran tanto las tres perspectivas principales (Adaptación al Cambio 

Climático, Social e Instituciones) como las relaciones que existen entre estas. Cada uno de estos puntos 

será abordado en las siguientes secciones. 

 

Figura 1. Esquema general del marco Conceptual del proyecto de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, se analizaron los principales enfoques que se han usado en el desarrollo del tema de 

cambio climático sobre la adaptación a los efectos del mismo. Conocer y entender las diferencias 

conceptuales de los diferentes enfoques de adaptación resulta de vital importancia en el análisis del 

problema dado que las estrategias de adaptación siempre se encuentran bajo un marco conceptual que 

determina la forma en que el proyecto se aproxima al entendimiento de la vulnerabilidad en el territorio 

y las comunidades, así como en el diseño y la aplicación de las medidas de adaptación que se proponen. 

                                                           
7 El INAP contó con 4 componentes que incluían A: producción de información meteorológica, B: Diseño e implementación de un 

proyecto de adaptación para el mantenimiento de los servicios ambientales de ecosistemas de alta montaña; C: Implementación de un 

programa de adaptación insular continental y oceánico y D: Respuesta a las enfermedades tropicales transmitidas por vectores (dengue 

y malaria) inducidas por el cambio climático. Este trabajo de investigación se enfocará en el análisis del componente B que se desarrolló 
en los ecosistemas de alta montaña, específicamente en las comunidades rurales de Choachí y La Calera. 
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Lo anterior, a su vez, puede ser determinante sobre los resultados del proyecto y como la comunidad 

entiende el cambio climático, las medidas propuestas y decide o no implementarlas o llevarlas a cabo.  

En segundo lugar, se analizaron los desarrollos que se han dado en el campo de las ciencias sociales 

sobre la adaptación al cambio climático. Uno de los primeros aspectos a resaltar desde este tipo de 

perspectivas, es que parten del supuesto de que la vulnerabilidad y el riesgo son una construcción 

social, lo que requiere una forma de entender y abordar las causas de la implementación de las medidas 

de adaptación totalmente diferente a la planteada desde la perspectiva del cambio climático mismo. 

La psicología social se ha encargado de estudiar las variables que pueden influir sobre la decisión de 

los individuos de tomar o apoyar acciones frente al cambio climático. Por su parte, la antropología 

cultural plantea la necesidad de analizar los contextos sociales y las diferentes perspectivas que dan 

lugar a la forma de entender y percibir la vulnerabilidad y el riesgo ante el cambio climático (Oliver-

Smith, 2013). 

Por último, se analiza el marco y la dinámica institucional alrededor del desarrollo de la estrategia de 

adaptación. Este análisis cobra relevancia para la investigación debido a que en muchos casos la 

implementación de las medidas de adaptación requiere de un apoyo por parte de diferentes entidades 

nacionales, regionales o locales. En este sentido, su desempeño en relación con las estrategias de 

adaptación planteadas para la región puede contribuir a entender por qué las medidas de adaptación 

están siendo implementadas o no teniendo en cuenta diferentes elementos del contexto institucional en 

el que se desarrolla el proyecto INAP. 

4.1. Adaptación al Cambio Climático 

Tras las evidencias científicas sobre los fenómenos del efecto invernadero y el cambio climático, la 

atención del mundo se centró en cómo evitar o reducir las emisiones de los GEI. Sin embargo, en los 

informes 4 (publicado en 2007) y 5 (publicado en 2013) del IPCC, se estima que para el año 2100 la 

temperatura media global aumentará alrededor de 1,5°C en el mejor de los escenarios respecto a la 

reducción de emisiones y alrededor de 2°C bajo escenarios que suponen una estabilización de las 

emisiones de GEI. Asimismo los reportes resaltan la importancia de entender que el aumento de la 

temperatura media persistiría por cientos de años, aún si hoy dejáramos de emitir por completo GEI 

(IPCC, 2013). 

Bajo estos hallazgos surgieron los debates sobre la necesidad de adaptarse al cambio climático, dado 

que el aumento de 1,5° o 2°C traería consecuencias que son ya inevitables a nivel global. A pesar de 

que con anterioridad se venían haciendo avances sobre cómo entender la vulnerabilidad frente a los 
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fenómenos climáticos, para entender cómo adaptarse, es necesario primero definir cuál es el nivel de 

vulnerabilidad y de riesgo de un sistema, comunidad o infraestructura frente a los fenómenos 

climáticos. En este sentido, primero se abordarán estos dos conceptos (IPCC, 2013). 

De acuerdo con el IPCC (2014) la vulnerabilidad es el resultado de la exposición y sensibilidad del 

sistema que se quiera analizar frente al cambio climático y la capacidad adaptativa del mismo para 

enfrentar los cambios que supone la variación de las condiciones climáticas y la ocurrencia de eventos 

asociados a este fenómeno. El concepto de vulnerabilidad proviene del estudio de las amenazas 

naturales y la pobreza (Janssen & Ostrom, 2006). Sin embargo en el contexto de cambio climático, el 

IPCC define la vulnerabilidad como la propensión o predisposición a ser afectado negativamente, a lo 

que agrega que este concepto abarca una serie de variables y elementos que incluyen la sensibilidad o 

susceptibilidad al daño, el nivel de exposición del sistema frente a los fenómenos que lo amenazan y 

la falta de capacidad de respuesta y adaptación. Finalmente señala que en algunos sistemas naturales 

la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos (Adger, 2006; 

IPCC, 2014; Lampis, 2013). Todas las aproximaciones tienen en común que la vulnerabilidad depende 

de las características propias del sistema, que lo pueden hacer más o menos vulnerable. Esto involucra 

variables que van desde las condiciones socio-económicas de la población, la pobreza, la desigualdad, 

los elementos que estén expuestos y sean sensibles a los efectos, hasta las características físicas como 

pendiente, humedad, erosión, entre otros.  

De acuerdo con Janssen & Ostrom (2006), el concepto de adaptación al medio ambiente ha venido 

desarrollándose como parte de los estudios antropológicos desde principios del siglo pasado, sin 

embargo, debido al alcance de la investigación se incluyen referencias exclusivamente al concepto de 

adaptación al cambio climático. El concepto de adaptación se ha usado en referencia al cambio 

climático como los ajustes en los sistemas socioeconómicos y ecológicos en respuesta a estímulos 

climáticos actuales o proyectados, sus efectos e impactos (Smit B. y Wandel. J, 2006).  Una de las 

principales aproximaciones al concepto de adaptación al cambio climático se ha desarrollado con un 

enfoque ecosistémico, identificando que los ecosistemas tienen una capacidad de adaptación inherente 

o autónoma, lo que les permite soportar cambios en las condiciones naturales que son comunes. La 

fragmentación, falta de conectividad y degradación afectan la capacidad de los mismos a adaptarse al 

cambio climático (Andrade, 2010a).  

De acuerdo con el IPCC (2007), estos procesos no solo se dan a nivel ecosistémico sino también en 

las comunidades, quienes por mucho tiempo han venido adaptándose a los impactos del tiempo y el 
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clima a través de prácticas que incluyen la diversificación de cultivos, el riego, la gestión del agua, del 

riesgo de desastres, entre otros. Sin embargo, se considera que el cambio climático planteará nuevos 

riesgos que a menudo se encuentran fuera de la experiencia de las comunidades, como los impactos 

relacionados con la sequía, olas de calor, retroceso acelerado de los glaciares e intensidad de los 

huracanes.  

Como se mencionó anteriormente, se han desarrollado diferentes enfoques para llevar la adaptación a 

la práctica. Entre estos, la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) y la Adaptación basada en 

Comunidades (AbC) han presentado un mayor desarrollo. En las secciones siguientes se presentarán 

los principales enfoques de adaptación que se han desarrollado y la forma en que su análisis aporta al 

trabajo de investigación. 

4.1.1. Adaptación basada en Comunidades (AbC) 

El concepto de Adaptación basada en Comunidades (AbC) surgió de las iniciativas para el manejo de 

los recursos naturales basado en las comunidades que se dio en las décadas de los 70 – 80 a partir de 

los conflictos que se presentaban principalmente en las zonas de reserva natural alrededor del mundo. 

En estas zonas que empezaron a ser delimitadas con fines de conservación, existían ya muchos 

asentamientos y las preocupaciones por la vulneración de derechos humanos con este tipo de 

declaratorias fueron cada vez mayores (Reid et al., 2009). En este sentido, la conservación de los 

recursos naturales desde una perspectiva más social, que consideraba que las comunidades locales 

podían contribuir a la conservación misma a través de sus conocimientos locales empezó a generar una 

serie de metodologías para su aplicación a nivel mundial. 

A diferencia de la AbE, este enfoque considera que la vulnerabilidad al cambio climático no es sólo 

una función de la geografía, o la dependencia de los recursos naturales; sino que también tiene 

dimensiones sociales, económicas y políticas que influyen en cómo el cambio climático afecta a 

diferentes grupos poblacionales (Action Aid International, 2005). Más allá de la provisión de servicios 

de los ecosistemas de los que se abastecen, el acceso a servicios de salud, las opciones disponibles de 

subsistencia o la visibilidad política son considerados como factores que incrementan la vulnerabilidad 

de las poblaciones (Jennings & Magrath, 2009). 

La AbC se refiere entonces a los procesos de adaptación basados en las prioridades, el conocimiento 

y las capacidades de las poblaciones locales frente a los fenómenos climáticos. Es importante resaltar 

que los enfoques de adaptación se han desarrollado más a manera de metodologías de implementación 

de proyectos más que como marcos conceptuales robustos, por lo que no han dejado de lado 
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conceptualizaciones sobre la agencia de los individuos y los grupos sociales en los procesos de 

adaptación al cambio climático. En este sentido, el desarrollo de la AbC presenta un enfoque y un 

método participativos a través de los cuales se busca involucrar a las comunidades en la generación de 

conocimiento de los efectos locales del cambio climático, la integración de los conocimientos locales 

con los conocimientos científicos y la formulación de medidas de adaptación. Adicionalmente, este 

enfoque propone concentrar los esfuerzos de adaptación en las comunidades más pobres y vulnerables 

dado que se asume una relación entre estas dos condiciones argumentando que las poblaciones en 

situación de pobreza tienden a ubicarse en áreas geográficamente más expuestas y sensibles a efectos 

climáticos y no climáticos, lo que las hace vulnerables a deslizamientos, inundaciones y otro tipo de 

amenazas (Reid et al., 2009; Tanner et al., 2009). Sin embargo, señalan también que dado que el 

proceso de AbC debe ser dirigido por la comunidad, con base en las prioridades, necesidades, 

conocimientos y capacidades, es poco probable que este se centre únicamente en las acciones que 

mejoren su situación de vulnerabilidad o riesgo frente al cambio climático. 

Reid et al. (2009) establecen como uno de los principales lineamientos de la AbC que la unidad de 

producción debe coincidir con las unidades de manejo en los procesos de adaptación y señala que no 

deben hacerse inversiones en adaptación a menos que se esté seguro de la sostenibilidad de las medidas 

o estrategias. Esto sin embargo resulta bastante complejo al momento de diseñar e implementar los 

proyectos de adaptación, dado que por lo general el trabajo con las comunidades únicamente empieza 

después de que el proyecto ha sido formulado y cuenta con recursos asignados para la implementación.  

4.1.2. Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) 

El concepto de adaptación en el contexto de la biodiversidad y los ecosistemas, aparece por primera 

vez en la Decisión 6 de la Quinta Conferencia de las Partes (COP 5) del Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB) llevada a cabo en Kenya en el año 2000. Mediante esta decisión se establece que el 

Enfoque Ecosistémico será el marco de acción de la CDB (CDB, 2000). 

Como parte de la COP 5 se establecen los 12 principios del Enfoque Ecosistémico. El Principio 9 en 

particular establece que “En la gestión [de los ecosistemas] debe reconocerse que el cambio es 

inevitable” (CDB, 2000, p. 50). Bajo la argumentación de este principio se resalta que los ecosistemas 

cambian constantemente de forma natural, pero también se ven enfrentados a factores externos que 

pueden desencadenar perturbaciones importantes en su estructura y funcionamiento. Asimismo, se 

establece que es necesario contemplar la aplicación de medidas que le puedan hacer frente a cambios 

de largo plazo como el cambio climático.  
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La propuesta de manejar el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas surgió durante la COP 14 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) por parte de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La propuesta argumentaba que las 

soluciones basadas en ecosistemas aumentan la resiliencia de los mismos, por lo que se recuperarían 

más fácilmente ante eventos climáticos extremos, lo que a su vez disminuye la vulnerabilidad de las 

poblaciones que se benefician de los ecosistemas (Andrade, 2010a). 

El enfoque de AbE no ha desarrollado un marco metodológico propio, por lo que se basa en los 

principios del Enfoque Ecosistémico planteando que los ecosistemas fragmentados, o degradados 

aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones que se abastecen de ellos ante eventos del cambio 

climático (Andrade, 2010b). A finales del 2009, la CBD define a la “Adaptación Basada en 

Ecosistemas” como el “uso de la diversidad biológica y de los servicios de los ecosistemas mediante 

una estrategia general de adaptación. Esta estrategia comprende la gestión sostenible, la conservación 

y restauración de ecosistemas con miras a ofrecer servicios que ayuden a los pueblos a adaptarse a los 

efectos perjudiciales del cambio climático” (CDB, 2009, p. 6) centrándose en la comprensión de los 

procesos, funciones e interacciones del ecosistema en su totalidad8sin desconocer a los seres humanos 

y su diversidad cultural como un componente integral de los ecosistemas (CDB, 2000).  

Es importante resaltar que esta conceptualización difiere de lo que se ha venido trabajando en el campo 

de la antropología, desde la ecología cultural acerca de la forma en que el medio ambiente determina 

patrones culturales debido a que las comunidades se adaptan a factores ambientales a través de sus 

sistemas políticos, religiosos, uso de tecnologías, entre otros (Steward, 1955). Por su parte, la AbE se 

refiere a la necesidad de fortalecer los procesos de adaptación de los ecosistemas dado que esto 

generará beneficios en la adaptación de las comunidades que se benefician de los servicios que estos 

ofrecen abordar la forma en que dichos ecosistemas son un determinante de los comportamientos y 

patrones culturales de las poblaciones que los habitan.  

Con lo expuesto hasta ahora es posible evidenciar que mientras que la AbC toma como unidad de 

análisis para la adaptación a la unidad de producción de cada comunidad, la AbE tiene como unidad 

de análisis el ecosistema. Los dos enfoques coinciden en que los procesos de adaptación deben darse 

de abajo hacia arriba, partiendo de las comunidades locales, que deben apropiarse de las medidas y los 

procesos de adaptación que seguramente tendrán que ir siendo ajustados en el tiempo. Sin embargo la 

                                                           
8 Entendiendo por ecosistema “un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente 

que interactúan como una unidad funcional” (Naciones Unidas, 1992, p. 47). 
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AbC da prioridad a las necesidades de las comunidades, así como mayor relevancia a los procesos 

sociales y la capacidad de las mismas de llevar a cabo procesos de adaptación mientras que la AbE 

privilegia acciones que se basen en el mantenimiento de los sistemas naturales y la integridad ecológica 

de los ecosistemas, dejando a las comunidades un rol más pasivo que se beneficia de los servicios 

ecosistémicos. 

Por último, la forma de definir las unidades de análisis y de diseñar las medidas de adaptación a partir 

de priorizar uno u otro aspecto genera una diferencia metodológica sobre la forma de actuar con las 

comunidades al momento de analizar las problemáticas de vulnerabilidad y riesgo, así como de diseñar 

las medidas de adaptación. Estas características serán elementos que contribuyan al análisis sobre 

porqué las comunidades rurales de La Calera implementan o no las medidas de adaptación planteadas 

por el INAP.  

4.2. Perspectivas sociales 

Con el fin de abordar la pregunta de investigación es necesario considerar que el proyecto tiene como 

objeto reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las poblaciones que viven de ellos. En este 

sentido, es importante incorporar al análisis las variables o dinámicas al interior de las comunidades 

que pueden contribuir al entendimiento de las causas por las cuales las acciones planteadas en la 

estrategia de adaptación del proyecto INAP han sido o no implementadas. 

De acuerdo con Smit & Wandel (2006) las políticas que buscan implementar estrategias o acciones de 

adaptación al cambio climático deben evaluar diferentes opciones de adaptación (i.e. optimización de 

prácticas pecuarias como manejo de pasturas y semi-estabulación vs prohibición de actividades 

pecuarias en la región) en las comunidades para identificar las más apropiadas. Parte del éxito de la 

implementación de estas estrategias depende no solo de su pertinencia técnica, sino también de la 

aceptación de dichas medidas por parte de la población que debe implementarlas.  

Asimismo, es importante destacar que en los proyectos de adaptación, la responsabilidad de llevar a 

cabo y dar sostenibilidad a las medidas o acciones recae finalmente en las comunidades. Lo anterior, 

dado que los procesos de adaptación (autónomos o impuestos) por lo general requieren la modificación 

de características de los asentamientos, prácticas diarias, formas de producción, etc., de forma que se 

reduzca la vulnerabilidad de las comunidades frente a fenómenos climáticos. En este sentido, una 

fuente de posibles causas de implementación o no de las medidas de adaptación está en las 

características de la comunidad misma donde se desarrolló el proyecto. 
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Los desarrollos sobre cambio climático fuera de las perspectivas sociales han conceptualizado la 

vulnerabilidad y el riesgo de forma determinista, argumentando que son características propias de cada 

sistema que dependen de una serie de variables como área expuesta, índices de pobreza, desigualdad, 

pendiente del suelo o desempeño fiscal de sus instituciones (Brooks, Neil Adger, & Mick Kelly, 2005; 

Janssen & Ostrom, 2006). Lo anterior contrasta con los desarrollos enmarcados en las ciencias sociales 

que sostienen que la vulnerabilidad y el riesgo son construcciones sociales sobre las cuales media, de 

acuerdo con cada disciplina, una serie de factores diferentes como la moral o las normas (desde el 

campo de la psicología social) (Arbuckle et al., 2014; Eakin et al., 2011; Mertz et al., 2009; Otto-

Banaszak, Wesseler, Matczak, & Wechsung, 2011); o los sistemas de representación, los procesos 

culturales y cognitivos (desde el campo de la antropología cultural) (Lazrus, 2015; Oliver-Smith, 2013; 

Tucker et al., 2010). 

Varios autores del campo de la sociología y la psicología social se han dado a la tarea de investigar 

sobre los factores que pueden influir sobre la decisión de los individuos de emprender o apoyar 

acciones “pro-ambientales” o acciones frente al cambio climático o no hacerlo (Arbuckle et al., 2014; 

Eakin et al., 2011; Lazrus, 2015; Mertz et al., 2009; Otto-Banaszak et al., 2011; Price & Leviston, 

2014). A partir de estas investigaciones fue posible evidenciar que las variables que más relevancia 

han mostrado son: la percepción de los individuos sobre su situación de riesgo o vulnerabilidad ante 

fenómenos climáticos, la confianza en las instituciones, la información que tengan sobre el cambio 

climático, su opinión sobre si el cambio climático es un fenómeno que está ocurriendo en realidad y 

su opinión sobre si las causas del cambio climático son antropogénicas o naturales.  

Tucker et al. (2010) analizan la relación entre la percepción del riesgo y la decisión de emprender 

acciones de adaptación de los productores de café de Centro América y México. A través de esta 

investigación, los autores concluyen que la percepción de riesgo y vulnerabilidad no es determinante 

para que los productores de café tomen acciones de adaptación por sí mismos, por lo que se requieren 

estímulos externos para que este sector de la población tome acciones concretas.  

Entre las principales causas de no tomar acción se hallaron, la falta de recursos para cambiar sus tipos 

de cultivo y de información sobre las opciones de adaptación con que se contaba (Tucker et al., 2010). 

Dado que el proyecto INAP ya llevó a cabo este tipo de estímulos externos, como la producción y 

difusión de información (sobre el cambio climático, sobre tendencias climáticas en la zona y opciones 

de adaptación, etc.), inversión en la infraestructura de viveros y establos, movilización de las 

instituciones, entre otros, resulta interesante analizar si estos estímulos externos fueron suficientes para 
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cambiar la opinión de las personas sobre el cambio climático y sus efectos sobre las actividades 

productivas de la región. 

Adicionalmente, como lo plantea González Gaudiano (2012) es necesario tener en cuenta que el 

cambio climático no es percibido como una amenaza real en muchas ocasiones debido a la escala 

temporal en que se presenta. De acuerdo con el autor, esto resulta contra-intuitivo para las personas 

que carecen de formación científica llevándolas a optar por no tomar acciones frente al cambio 

climático al no evidenciar efectos en el corto plazo.  

Las investigaciones sobre cómo estas variables influyen sobre las decisiones de la población frente al 

cambio climático se han llevado a cabo principalmente en Estados Unidos y diferentes países de África 

y coinciden en que la creencia de los individuos sobre si el cambio climático existe o no, y si este 

fenómeno es atribuible a causas antropogénicas influye en la decisión de tomar acciones frente al 

mismo o de apoyar las acciones del gobierno frente al mismo (Arbuckle et al., 2014; Eakin et al., 2011; 

Mertz et al., 2009; Otto-Banaszak et al., 2011; Price & Leviston, 2014).  

Arbuckle et al. (2014) concluyeron que los individuos confían de forma diferenciada sobre la 

información de cambio climático que les ofrecen distintos actores como: prensa, ONG, entidades 

agrícolas y ambientales del gobierno, agremiaciones productivas y que la decisión de tomar o no acción 

frente al cambio climático está muy relacionada con la confianza de la población sobre los actores de 

quienes reciben la información. 

Desde el campo de la antropología, Oliver-Smith (2013) describe el cambio climático como un 

“proceso social” que, al igual que otros procesos sociales como la urbanización o las migraciones, está 

determinado por una serie de construcciones sociales sobre el desarrollo, la naturaleza y cómo hacer 

uso de los recursos. Cada sociedad e incluso cada individuo puede considerar un mismo fenómeno 

como un riesgo o simplemente como un fenómeno normal de acuerdo a su contexto. Algo similar 

sucede con la amenaza y la vulnerabilidad. Un ejemplo de esto se presenta en la investigación de Otto-

Banaszak et al. (2011) quienes concluyen que la percepción y comprensión del riesgo es diferente entre 

grupos como políticos, investigadores y medios de comunicación. 

Douglas & Wildavsky ( 1982) plantean que la percepción del riesgo se da a partir de un proceso en el 

que las personas identifican una posible amenaza o riesgo frente a sus ideales de cómo la sociedad 

debe funcionar y como debe ser la relación entre la sociedad y la naturaleza. Otros autores como 

Fischhoff y Kadvany (2011) plantean que el conocimiento compartido y las interpretaciones 

determinan como la gente entiende el riesgo, y que este es solo una forma de clasificar las interacciones 
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entre el hombre y la naturaleza, por lo que es definido a través de diferentes procesos culturales, 

cognitivos y afectivos de los individuos; es decir que la prioridad de atención a un problema 

determinado, se asigna a través de las normas y símbolos sociales. Un ejemplo de esto se evidencia en 

la investigación de Lazrus (2015) donde se describe como las comunidades de las islas de Tuvalu en 

la Polinesia se perciben en riesgo cuando la unidad social de la comunidad se fractura a causa de 

cambios ambientales y políticas que no van acorde con sus prioridades, generando fenómenos como 

migraciones. 

La perspectiva social de estos enfoques brindó herramientas importantes para abordar la pregunta de 

investigación, señalando la necesidad de considerar el riesgo y la vulnerabilidad no solo como 

variables deterministas sino como construcciones sociales que debían ser analizadas de tal forma. Lo 

anterior, se abordó a través de las entrevistas con los diferentes actores involucrados en el proyecto y 

el trabajo de campo a manera de etnografías cortas que permitieron indagar sobre la forma en que las 

personas entienden la vulnerabilidad y el riesgo de acuerdo a sus contextos sociales, y como esto 

finalmente influye o no en la implementación de las medidas de adaptación planteadas por el proyecto. 

4.3. Arreglos Institucionales  

Por último, al análisis de los arreglos institucionales alrededor de la adaptación al cambio climático 

resulta de vital importancia para entender como esta problemática que parte de un ámbito global puede 

llevar a la implementación de acciones en el nivel local para disminuir la vulnerabilidad frente al 

cambio climático en un territorio dado. Asimismo, la comprensión de los arreglos institucionales 

permite identificar posibles causas de la implementación o no implementación de las medidas de 

adaptación en las comunidades rurales de La Calera. Los aspectos institucionales son incluidos en los 

análisis de vulnerabilidad al cambio climático únicamente a partir de la inclusión de variables sobre la 

existencia o capacidad financiera de organizaciones con la responsabilidad o el rol de implementar o 

apoyar acciones de adaptación en el territorio. Sin embargo, la complejidad de las interacciones entre 

los diferentes actores y de la creación de normas y espacios de intercambio entre los mismos acerca 

del uso y acceso a recursos, han sido abordados como parte de los estudios de instituciones y de 

gobernanza ambiental.  

El concepto de instituciones es tratado en esta investigación de acuerdo a la definición de Ostrom 

(2007) como las reglas formales e informales que una comunidad conoce y usa. Por su lado, las 

organizaciones son entendidas de acuerdo con la definición de North (1990) como los “equipos” o 

entidades que materializan esas reglas de juego. Adicionalmente, los arreglos institucionales se 
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manejarán como el conjunto de cuatro elementos principalmente: 1) el problema o reto que se enfrenta 

2) los diferentes tipos de actores (organizaciones estatales y privadas, sociedad civil, tomadores de 

decisión) y sus roles frente a la problemática asociadas al cambio climático, 3) reglas de juego 

(formales emitidas por el estado e informales establecidas por la comunidad misma o las 

organizaciones comunitarias frente a determinadas conductas) y 4) procedimientos o instrumentos a 

través de los cuales se deben tomar acciones para enfrentar los retos de la adaptación al cambio 

climático (Figura 2). 

 
Figura 2. Esquema arreglos institucionales 

Fuente: Adaptado de Andia y Gonzalez (2012) 

El análisis de la información recolectada en campo para entender cómo interactúan los diferentes 

elementos de los arreglos institucionales existentes alrededor de la problemática de adaptación al 

cambio climático en las comunidades rurales de La Calera contribuirá a entender como un proyecto de 

adaptación al cambio climático como el INAP se incorpora a los arreglos institucionales existentes a 

nivel local y regional, así como a entender posibles causas de la implementación o no implementación 

de las acciones de adaptación, en la medida que se identifiquen posibles incoherencias entre los 

diferentes componentes de los arreglos institucionales o el entendimiento de diferentes tipos de 

arreglos por diferentes actores. Asimismo, es necesario analizar las reglas formales e informales que 

hacen parte de los arreglos institucionales que responden a esta problemática. 

González Gaudiano (2012) plantea que la descoordinación institucional genera confusión y 

desconfianza en las comunidades sobre la necesidad de actuar o no frente a un problema; como 

ejemplo, se refiere al caso en que “hay sectores sociales que piensan que si el cambio climático fuera 

una realidad, el gobierno no estuviera autorizando desarrollos turísticos en zonas costeras frágiles” (p. 

1044). En este sentido, el análisis de la coherencia en el manejo del territorio que se ha dado por parte 

de diferentes organizaciones como Ministerio de Ambiente, de Agricultura y los gobiernos locales 

puede contribuir a responder la pregunta de investigación. 
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Los elementos de percepción de las comunidades frente al cambio climático y frente al proyecto serán 

útiles para definir si tanto el proyecto como las comunidades están de acuerdo en el tipo de problema 

o reto a enfrentar, adicionalmente, será útil para identificar como los diferentes actores entienden las 

reglas (y sus formas de materialización) que se han desarrollado alrededor de esta problemática, si las 

consideran suficientes y pertinentes frente al problema identificado. Esta metodología de análisis 

permitirá identificar de manera más sistemática las posibles causas de que las acciones de adaptación 

se hayan o no implementado en las comunidades rurales de La Calera. 

5. MARCO CONTEXTUAL 

5.1. Contexto Geográfico 

La cuenca del rio Blanco hace parte de la cuenca mayor Blanco-Negro-Guayuriba, que se extiende 

desde el sur-oriente del departamento de Cundinamarca hasta el noroccidente del departamento del 

Meta. Sobre la cuenca del rio Blanco, al sur del Parque Nacional Natural Chingaza9 se han desarrollado 

algunos caseríos rurales, como Mundo Nuevo, El Manzano y El Treinta y Seis10. Históricamente, la 

región ha tenido una vocación agrícola, sin embargo desde mediados del Siglo XX hicieron su 

aparición procesos de industrialización, manifestados principalmente en la zona nororiental de la 

cabecera municipal, con dos plantas de cemento y sus correspondientes minas de caliza. 

Adicionalmente, durante los últimos veinte años se ha venido dando un proceso de parcelación y 

urbanización campestre que ha afectado tanto el valle como los cerros de la cuenca del Teusacá. Lo 

anterior, ha causado un desarrollo desordenado llevando a problemas de contaminación, degradación 

del suelo y deterioro del paisaje (Alcaldía La Calera, 2010). 

De igual forma, el mapa predial elaborado como parte de los insumos del proyecto permitió determinar 

que el predominio del minifundio11 es una característica determinante de varias de las dinámicas de 

usos del suelo que se dan en la región (EPAM, 2010). Esta característica influyó sobre los resultados 

de implementación de las medidas de adaptación propuestas por el proyecto INAP.  

Como parte del análisis de usos de la tierra se determinó que las áreas de bosque se redujeron en un 

8% (502 ha) entre 1958 y 2007, mientras que se presentó un incremento de 90 ha de arbustales y 

herbazales durante el mismo periodo. Estas últimas se relacionan principalmente con las dinámicas de 

                                                           
9 En el Anexo 10 se presenta el mapa de ubicación de la zona. 
10 En el Anexo 8 se presenta una breve descripción de las condiciones de temperatura y precipitación en la zona a partir de los estudios 

realizados por el proyecto INAP.  
11 De acuerdo con EPAM (2010) el 42% de los predios de la cuenca son menores de 1 ha, (microfundio), mientras que otro 36% está 

comprendido entre 1 y 3 ha (minifundio). Estos predios cubren el 15,95% de la superficie de la cuenca mientras que los predios mayores 

de 50 ha cubren el 34,12%. Las zonas urbanas presentaron un incremento notable, desde 22,75 ha en 1958-62 hasta 78,46 ha en 2007. 

En el Anexo 9 se presenta tabla con información predial levantada por el proyecto INAP durante la fase de diagnóstico. 
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deforestación para pastoreo en la región. Por su parte, los territorios agrícolas aumentaron 

constantemente durante un periodo de 30 años (1958 - 1985) pero presentaban una reducción de 162 

ha a 2007.  

 

Tabla 1. Cambio de las coberturas de la tierra en la zona de influencia del proyecto INAP 
Fuente: Adaptado de EPAM (2010) 

Lo anterior se relaciona con las dinámicas económicas de la región, donde la predominancia de las 

prácticas agrícolas fue sustituida por el empleo en la industria cementera. En este sentido es posible 

ver que los territorios artificializados, constituidos por zonas urbanas, mineras, viales, industriales y 

comerciales, fueron los que presentaron la mayor variación relativa a pesar de que representan un bajo 

porcentaje de la superficie de la cuenca, al pasar de 172 ha en 1958-62 a 472 ha en 2007, lo que 

representa un cambio de más del doble. Esto se debió principalmente a las actividades mineras 

(extracción de materiales de construcción) que luego tuvieron un notorio incremento con las minas de 

caliza de La Esperanza y Palacio (EPAM, 2010). 

Actualmente, la explotación de material de construcción ha disminuido notoriamente. Dos plantas de 

embotellamiento de agua fueron puestas en funcionamiento en Mundo Nuevo, lo que se ha convertido 

en una nueva fuente de empleo. De igual manera, en los últimos dos decenios aparecieron los galpones 

para explotaciones avícolas, clasificados como zonas industriales y comerciales. (EPAM, 2010).  

5.2. El proyecto  

Hasta ahora, la mayoría de los proyectos de adaptación han contemplado únicamente estudios de 

vulnerabilidad, así como el diseño de los planes y las medidas de adaptación. Por su parte, el INAP a 

pesar de ser uno de los primeros proyectos de cambio climático en Colombia, sí incorporó una fase de 

implementación de las medidas diseñadas. Sin embargo, actualmente no se realiza un seguimiento a la 

implementación de dichas medidas ni al logro de los objetivos que se plantearon a través de las mismas. 

Los cuatro objetivos planteados por el INAP son (CI et al., 2011): 

ha % ha % ha % ha % ha %

Territorios 

artificializados
173        0,4 274        0,7 416        1,0 448        1,1 472        1,2

Territorios 

agrícolas
19.661   48,6 20.323   50,2 20.420   50,5 19.593   48,4 19.499   48,2

Bosques y áreas 

seminaturales
20.450   50,6 19.687   48,7 19.440   48,1 20.229   50,0 20.315   50,2

Áreas húmedas 63          0,2 63          0,2 70          0,2 75          0,2 61          0,2

Superficies de agua 100        0,3 100        0,3 99          0,3 100        0,3 99          0,2

TOTAL 40.446   100,0 40.446   100,0 40.446   100,0 40.446   100,0 40.446   100,0

1958-1962 1977-1978 1980-1990 1990-2000 2000-2010
Cobertura
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1. Generación de información sobre CC para la planeación y manejo en el Macizo de Chingaza y el 

mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, incluido el potencial hidroeléctrico. 

2. Reducir los impactos adversos en la regulación hídrica de la cuenca del Río Blanco del Macizo de 

Chingaza, a partir de un análisis de los cambios de las coberturas de la tierra, sus vulnerabilidades 

y la formulación de un plan de restauración para las coberturas vegetales de alta montaña en la 

cuenca.  

3. Proponer modelos de planificación del uso de la tierra que incorporarán los impactos del CC. 

Dichos modelos fueron implementados con el municipio de La Calera en el departamento de 

Cundinamarca.  

4. Adaptar los agro-ecosistemas productivos en la cuenca del Río Blanco del Macizo de Chingaza a 

los impactos del CC. Este comenzó con la caracterización participativa de los sistemas de 

producción de la cuenca para estimar su vulnerabilidad a los impactos de CC y para buscar 

medidas que permitieran su adaptación a dichos impactos. 

El proyecto inició sus actividades en 2006 con la recolección de información que permitiera determinar 

las características sociales, culturales, económicas y biofísicas de la región de interés que podían ser 

relevantes en la situación del mismo frente al cambio climático. Durante el primer año, se realizaron 

recorridos de reconocimiento en campo, se contactó a las organizaciones que intervienen en la región, 

se revisaron los documentos oficiales y toda la información secundaria disponible sobre la zona y se 

evaluaron las fuentes de información disponibles para realizar los análisis de vulnerabilidad. 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, el proyecto realizó un análisis de vulnerabilidad y 

diseñó una serie de acciones estructurales y actividades para implementar las acciones en los 

territorios, como se muestra en el Anexo 1. La implementación de las medidas diseñadas bajo las 

diferentes acciones estructurales y actividades del proyecto fue analizada para entender la forma en 

que estas medidas se tradujeron en acciones concretas sobre el territorio, su estado de implementación 

por parte de las comunidades y las posibles causas de dicho estado. 

Como se mencionó en el marco conceptual, los análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático 

pueden realizarse de distintas formas, teniendo en cuenta diferentes variables que den cuenta tanto de 

la exposición, como de la sensibilidad, la capacidad adaptativa y el riesgo al que está expuesta la zona 

de interés. La calidad del análisis depende de la información disponible.  

En la estructura presentada en el Anexo 2 es posible evidenciar las variables usadas para la exposición 

relacionadas principalmente con las anomalías climáticas, la sequía y la topografía; la sensibilidad 
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relacionadas con la escasez de agua, la aridez del suelo, el balance hídrico, la fragmentación y la 

pérdida de ecosistemas, el brillo solar y las coberturas de la tierra; la capacidad adaptativa relacionada 

con la desigualdad social, la capacidad de inversión de las familias de la región, los conflictos del uso 

de la tierra; y el riesgo frente a heladas, inundaciones, remoción en masa, entre otros. (INAP, 2010a). 

El proyecto definió las acciones que podrían implementarse como medidas de adaptación en la región 

de forma conjunta con la comunidad, trabajando sobre planes de ordenamiento de sus predios, 

definiendo zonas de protección, y diferentes usos de acuerdo a las características del terreno. Para 

definir las áreas piloto donde se implementarían las medidas de adaptación, se tuvieron en cuenta 

varios factores relacionados con la vulnerabilidad del predio, la ubicación del mismo y la disposición 

de los propietarios para colaborar con el proyecto (INAP, 2010a). 

6. METODOLOGÍA 

El problema de investigación se plantea como el análisis de las posibles causas de que las comunidades 

rurales de La Calera hayan implementado o no las medidas de adaptación propuestas por el proyecto 

INAP (ver medidas en el Anexo 1). Con ese objetivo, se realizó un análisis previo sobre los temas 

relacionados con la adaptación al cambio climático, así como los conceptos relacionados con la 

adaptación como la vulnerabilidad y todos sus factores asociados. Para ello, se realizó una búsqueda 

de literatura sobre los principales enfoques de adaptación dado que los marcos conceptuales 

desarrollados alrededor de estos procesos determinan los supuestos y condiciones bajo los cuales se 

llevan a cabo proyectos como el INAP.  

Dado que el interés de la investigación proviene de aportar a un mejor entendimiento sobre los procesos 

de adaptación que plantean proyectos como el INAP y que puedan aportar al diseño y desarrollo de 

proyectos venideros sobre el mismo tema en estas y otras regiones del país, se realizó una búsqueda 

de investigaciones o trabajos anteriores sobre procesos de adaptación al cambio climático, o el estudio 

de la vulnerabilidad de diferentes poblaciones frente a estos fenómenos. 

De esta forma se identificaron algunos conceptos que se convirtieron en las principales categorías del 

marco conceptual de este trabajo. A través de los investigaciones que se han realizado sobre el tema 

fue posible evidenciar que entre las principales causas de acción o inacción de los individuos se han 

identificado factores relacionados con las creencias personales, la percepción sobre la problemática de 

cambio climático, la interacción entre las comunidades y las diferentes organizaciones que intervienen 

en los proyectos de adaptación, algunas características socioeconómicas relacionadas con los ingresos 

y niveles de educación, así como el acceso a información sobre cambio climático. En este sentido, se 
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evidencia que la investigación requiere de un enfoque cualitativo que permita indagar sobre el 

desarrollo de proyectos de adaptación en las poblaciones cubiertas por el proyecto INAP.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis a realizar seguirá una metodología de tipo cualitativo que 

tendrá dos componentes: el primero de ellos de carácter contextual dado que pretende describir el 

estado de la implementación de las medidas, el rol de las organizaciones y demás actores, así como la 

percepción de la comunidad sobre el proyecto. El segundo de ellos, de carácter explicativo, puesto que 

busca examinar las razones por las que las medidas se han implementado o no a partir de los elementos 

contextuales descritos anteriormente. 

6.1. Estrategias y métodos de investigación 

De acuerdo con Creswell (2007) la investigación cualitativa es un medio para explorar y entender los 

significados que los individuos o los grupos dan a un problema. Por lo general, la investigación 

cualitativa hace uso de múltiples formas de recolectar la información y crea sus propias categorías para 

analizarla, este proceso se realiza de forma inductiva partiendo de lo particular a lo general. Con el 

objeto de determinar el estado de implementación de las medidas y analizar los factores que llevaron 

al estado de implementación actual, se empleará como estrategia de investigación el estudio de caso 

intrínseco (Creswell, 2007) haciendo uso de métodos etnográficos.  

El estudio de caso es una estrategia de investigación que busca indagar sobre una problemática, 

fenómeno, entidad, grupo de individuos, proceso o proyecto determinado (Creswell, 2007) teniendo 

en cuenta su contexto real, haciendo uso de múltiples métodos de investigación y fuentes de 

información, los datos son recolectados y analizados de acuerdo con un marco teórico definido a priori 

(Yin, 1994). Este estudio de caso toma como unidad de análisis el componente B del proyecto INAP 

y busca indagar sobre el porqué las acciones propuestas por este proyecto fueron implementadas o no 

por las comunidades rurales de la Calera a partir de las tres categorías planteadas en el capítulo 4 sobre 

el marco conceptual: enfoques de adaptación al cambio climático, perspectivas sociales y arreglos 

institucionales. 

La estrategia a emplear corresponde más específicamente a un caso de estudio intrínseco al usar un 

único estudio de un caso del que se busca hacer una descripción en detalle y sobre el que se tiene un 

interés particular (Creswell, 2007) debido a la importancia ecosistémica de la región donde se 

implementó el proyecto, así como del hecho de que es uno de los únicos proyectos de adaptación 

finalizados en Colombia y por tanto permite un análisis de las acciones de adaptación implementadas.  
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Como parte de esta estrategia se usaron métodos etnográficos que comprenden la observación en 

campo, así como la realización de entrevistas y recolección de información secundaria. De acuerdo 

con Creswell (2009) la observación es usada por lo general para describir escenarios, comportamientos 

y eventos; por su parte Agar (2006) plantea que a través de la etnografía se busca el significado de los 

hechos mediante un proceso reflexivo. Esta búsqueda del significado debe describir en detalle el 

contexto bajo el que se produce pero no se reduce únicamente a la observación o recolección de datos 

sino al análisis de los mismos bajo un marco lógico y un proceso reflexivo. Las observaciones y 

entrevistas fueron complementadas con la búsqueda de información en fuentes secundarias, trabajo 

que se ha venido realizando desde el diseño de la investigación, y que permitió plantear las tres 

categorías de análisis presentadas como parte del conceptual que fueron usadas para el análisis de la 

información. 

Inicialmente, el método etnográfico fue desarrollado para estudiar culturas indígenas aisladas o intactas 

(Creswell, 2009) cuyas lenguas, costumbres y prácticas sociales resultaban del todo desconocidas para 

el etnógrafo por lo que este requería de periodos extensos de trabajo de campo que le permitieran 

familiarizarse con la lengua, y empezar a entender toda una red de significados que le eran totalmente 

ajenos a su cultura. Sin embargo, el método fue desarrollándose como la principal herramienta de 

investigación de los antropólogos sobre cualquier grupo o hecho social, incluso dentro del contexto 

cultural propio del etnógrafo. 

Recientemente, teniendo en cuenta las necesidades de realizar observaciones sobre temáticas concretas 

en contextos culturales familiares para los investigadores se ha planteado la estrategia de etnografía 

corta con periodos de tiempo de observación más cortos que en muchos casos hacen uso de múltiples 

métodos de recolección de información. De acuerdo con Pink (2013) esto se hace posible a partir de 

tres factores: la “intensidad del encuentro”, un “enfoque en los detalles” y un dialogo entre la 

observación y la teoría más fluido.  

En este sentido, se plantea que mientras que las etnografías convencionales sugieren observar y esperar 

a que los hechos ocurran, en las etnografías cortas el investigador debe buscar los encuentros con los 

participantes y enfocar sus preguntas hacia hechos concretos. Así mismo, de forma simultánea al 

trabajo de campo debe darse un dialogo entre los datos recolectados y los esquemas teóricos de análisis.  

Dadas las condiciones de tiempo con que se cuenta para todo el desarrollo de la investigación, así 

como el carácter descriptivo y explicativo que se plantea para este estudio, la etnografía corta resulta 

un método adecuado para el desarrollo de la misma.  
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6.2. Recolección de la información 

La recolección de información se dio por medio de observación en campo (ocho recorridos realizados 

entre septiembre y noviembre de 2015), entrevistas (12 entrevistas realizadas entre septiembre y 

noviembre de 2015) y recolección de información secundaria (enero a septiembre de 2015). A 

continuación se exponen los principales aspectos metodológicos sobre estas actividades.  

Inicialmente se había propuesto trabajar sobre las medidas planteadas en las comunidades rurales de 

Choachí y La Calera como parte de la investigación. Sin embargo durante el trabajo de campo 

únicamente fue posible entrar en contacto con las comunidades de las veredas de La Calera debido a 

que estas siguen interactuando de forma constante con organizaciones de orden nacional e 

internacional involucradas en proyectos para dar continuidad a algunos de los procesos iniciados con 

el proyecto INAP. Adicionalmente, debido al tiempo con que se contaba para realizar el trabajo de 

campo, se limitó el análisis a tres veredas del municipio de La Calera: Mundo Nuevo, El Manzano y 

el Cerro y se obtuvo información de algunas de las veredas circundantes como La Jangada y Chatasugá. 

6.2.1. Recolección de información secundaria 

Como parte de la recolección de información se buscó tener acceso a documentos de contexto que 

contribuyeran a los análisis de la información sobre las posibles causas de que se haya dado 

continuidad a la implementación de las medidas implementadas por el componente B del INAP. En 

esta medida, se consultaron documentos directamente del proyecto INAP que permitieran profundizar 

en el análisis, así como documentos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los 

municipios y demás documentos de otras entidades relacionadas con el proyecto o con la región.  

A partir de la revisión bibliográfica surgieron varias preguntas relacionadas con el desarrollo del 

proyecto y el papel de los diferentes actores relevantes en la región. Estas preguntas fueron 

enriqueciendo la definición de las categorías para el análisis de análisis de la información.  

La recolección de información del municipio (Planes de Ordenamiento territorial, Acuerdos 

Municipales, Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de las Cuencas Hidrográficas – POMCAs) 

se realizó a través de la página web de la alcaldía, así como de las Corporaciones Autónomas 

Regionales (CAR Cundinamarca y Corporinoquía). En general no se presentaron dificultades con la 

búsqueda de los documentos principales, sin embargo una vez consultados fue posible evidenciar la 

carencia de documentos de diagnóstico que dieran cuenta de condiciones socio-culturales y 

económicas del municipio, y mucho menos de las veredas de interés para la investigación. 
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Debido a que el análisis se realizó a una escala veredal, el uso de información socio-económica como 

estadísticas del DANE no representa aportes relevantes al agregar la información a nivel municipal. 

Sin embargo las dinámicas sociales relacionadas con distribución del trabajo, migración, percepción, 

distribución etárea y por género, así como las dinámicas económicas relacionadas con sistemas 

productivos actuales, presión sobre recursos naturales y cambios de actividades productivos durante 

las últimas décadas se describen a lo largo del capítulo 7 como elementos explicativos de la pregunta 

de investigación. Esta información fue obtenida a través de las entrevistas realizadas a la comunidad. 

Por otra parte, sobre el proyecto INAP existen cuatro documentos publicados que fue posible hallar en 

la web, sin embargo, solo se tuvo acceso a los demás documentos producidos como parte del proyecto 

a través de personas que habían trabajado en el desarrollo del mismo. Lo anterior denota una 

característica no solo del proyecto sino del sector en el país, donde la gestión de la información presenta 

muchas deficiencias y la información generada permanece en las manos de quienes realizaron los 

estudios, dificultando el seguimiento y la construcción sobre los avances alcanzados. 

6.2.2. Recorridos y registro etnográfico: 

Se realizaron ocho visitas de campo entre las veredas Mundo Nuevo, El Manzano, El Cerro y La 

Jangada principalmente12, cinco de ellas se realizaron durante los fines de semana, y tres entre semana. 

Durante la etapa inicial del trabajo de campo fue posible evidenciar que contrario a como se había 

planteado durante el diseño del proyecto, no era posible realizar los recorridos de campo sin compañía 

de personas de la región debido a que en muchos casos la implementación de las acciones se daba en 

lugares muy apartados de los caminos y era necesario atravesar varios predios de propiedad privada 

(cercas, potreros y bosque) para llegar a ellos. 

Durante las visitas de campo se contó con la colaboración de personas de la región que habían trabajado 

como parte del proyecto INAP y cuyas familias fueron beneficiarias del proyecto, lo que posibilitaba 

los recorridos dado que conocían los lugares específicos de implementación de las medidas, 

información que se complementó con los documentos del proyecto. Rosario Martínez, Carolina Vera, 

Maira Martínez y Margarita Alayón acompañaron los recorridos por las veredas Mundo Nuevo, El 

Manzano y El Cerro. La selección de estas personas se dio por su conocimiento sobre los lugares de 

implementación de las medidas en las veredas seleccionadas y por su disponibilidad de tiempo para 

realizar los recorridos. Adicionalmente, como parte de los recorridos fue posible entrevistar otros 

                                                           
12 El cronograma y esquema de los recorridos es presentado en el Anexo 6. 
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residentes de la región y acompañar algunas de las actividades diarias de las familias y de las 

actividades de restauración que se están llevando a cabo como parte del proyecto Tres Páramos. 

Las visitas generalmente se realizaban durante todo el día, llegando en horas de la mañana (entre 7 am 

y 8 am) para realizar recorridos específicos o entrevistas. Los dos primeros recorridos se dedicaron a 

evidenciar las medidas visibles desde las carreteras entre las veredas y a reconocer las principales 

dinámicas de la población (actividades productivas, actividades sociales, modos de transporte, puntos 

de encuentro contrastando los datos observados y el registro fotográfico con la información geográfica 

y documental del proyecto INAP, lo que más adelante ayudó a enfocar preguntas como parte de las 

entrevistas y a tener un mejor conocimiento sobre la zona y las dinámicas de la población. Los 

siguientes recorridos se planearon sobre lugares identificados con anterioridad y para los que se 

obtuviera autorización de los propietarios. 

6.2.3. Entrevistas 

Se realizaron 12 entrevistas13, 4 de ellas a habitantes de la región que únicamente fueron beneficiarios 

del proyecto, 5 a personas que habitan en la región y cuyas familias fueron beneficiarias del proyecto 

pero que adicionalmente trabajaron directamente para el INAP durante su implementación, y 3 de ellas 

a personas que trabajan en las entidades que estuvieron involucradas en la implementación del 

proyecto pero que no viven en la región. Adicionalmente, durante las visitas fue posible tener 

conversaciones con algunas de las personas de la zona, a las que si bien no era posible realizar las 

entrevistas completas debido a que se encontraban realizando otras actividades, si se realizaron 

preguntas relacionadas sobre algunos de los temas de interés para la investigación. Las entrevistas 

semiestructuradas, contienen cuatro grupos de preguntas sobre la información de interés para la 

investigación como se describe en el Anexo 4 a este documento. 

7. RESULTADOS 

El análisis de la información se realizó a partir de los tres componentes del marco conceptual. En este 

sentido, tanto la información recolectada a través de las entrevistas y recorridos, como la información 

secundaria obtenida a través de los documentos del proyecto, del municipio y de las autoridades 

ambientales, se organizó de acuerdo a subcategorías de análisis que serán presentadas a lo largo de 

este capítulo.  

                                                           
13 Cada una de las entrevistas tenía una duración aproximada de 1 hora y media, sin embargo algunas de ellas se extendían durante la 

visita a las medidas de adaptación implementadas en los predios.  
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7.1. Perspectivas sociales: imaginarios y supuestos sobre la vulnerabilidad y percepción 

del riesgo 

Parte del éxito de la implementación de las estrategias de adaptación depende no solo de su pertinencia 

técnica, sino también de la aceptación de dichas medidas por parte de la población que debe 

implementarlas, dado que la responsabilidad de llevar a cabo y dar sostenibilidad a las medidas o 

acciones recae finalmente en las comunidades, y por lo general requieren la modificación de 

características de los asentamientos, prácticas diarias y formas de producción de forma que se reduzca 

su vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos.  

En el marco del componente de perspectivas sociales de la Figura 1 del marco conceptual, se presentan 

los resultados obtenidos sobre los cambios en las i) condiciones climáticas, ii) la vulnerabilidad y el 

riesgo, y iii) los impactos de los fenómenos climáticos sobre el territorio desde la percepción de los 

habitantes de La Calera y desde la revisión documental. 

Durante la etapa inicial del proyecto de investigación se había planteado la necesidad de identificar las 

definiciones locales de cambio climático, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, sin 

embargo, durante las primeras entrevistas y visitas fue posibles establecer que las definiciones de este 

tipo de conceptos por parte de las comunidades estaba determinada por las definiciones formales que 

se les había transmitido durante la ejecución del proyecto en talleres, capacitaciones e implementación 

de medidas. En este sentido, este primer componente se centró entender la percepción de las 

comunidades sobre cambios en temperatura y precipitación, eventos extremos, así como causas y 

consecuencias de estos cambios sobre sus actividades cotidianas y actividades productivas. 

7.1.1. Cambios en las condiciones climáticas 

Los escenarios de cambio climático para Colombia elaborados por el componente A del INAP con el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM hicieron uso de la información 

de las estaciones hidro-meteorológicas. Adicionalmente, como parte de las actividades del proyecto se 

recogió información acerca de “las percepciones del clima que tienen las poblaciones humanas 

asociadas y algunas posibles evidencias: Aguaceros y granizadas torrenciales, primeros reportes de 

heladas, pérdidas de cultivos y ganado, aumento de hongos, aumento de enfermedades en el ganado y 

las personas” (INAP, 2009, p. 13). A partir de este estudio, fue posible establecer que para la cuenca 

del Río Blanco “el cambio climático esta dado en función de aumento de la temperatura entre 2ºC a 

4ºC aproximadamente, el incremento de eventos extremos (aguaceros, granizadas, periodos secos) y 

un posible aumento de la Humedad Relativa. Este último se estima por el aumento de hongos en el 
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suelo desde hace aproximadamente 15 años, los cuales disminuyeron casi en su totalidad la producción 

agrícola, sobre todo en cultivos de frutales como tomate de árbol, ciruela, durazno y otros promisorios 

como el lulo”(INAP, 2009, pp. 13-14). Frente a los cambios de precipitación, aún no se cuenta con 

datos suficientes para establecer tendencias relacionadas con el cambio climático a una escala detallada 

(Ortegón, 2015). 

A través de las entrevistas fue posible evidenciar que la población tiene una percepción general de que 

se están presentando variaciones el clima (temperatura y precipitación). Adicionalmente, relacionan 

estos cambios con fenómenos concretos como la aparición de hongos, la presencia de especies como 

mirlas grises, serpientes, garzas,14 entre otros. Todos los entrevistados expresaron evidenciar cambios 

relacionados con la precipitación, en cuanto a que ya no se presentan periodos definidos de invierno 

meses de mayo a julio (información presentada en el Anexo 8) durante los cuales se mantenían lluvias 

constantes (Alayón, 2015) “uno ya no sabe cuando llueve y cuando no” ya que se presentan eventos 

extremos de lluvias “lo que llovía en un mes… lo llueve en una hora”. Adicionalmente, en dos de las 

entrevistas se manifestó que actualmente durante el día hace más calor que antes (De la Rosa, 2015) y 

que es posible ver muchos días soleados en la región, mientras que hace algunos años esto no pasaba, 

siendo la mayoría de días nublados y más fríos (R. Martinez, 2015)15.  

7.1.2. Vulnerabilidad y riesgo 

Con el objeto de determinar la vulnerabilidad en el territorio de alta montaña donde se ubican las 

comunidades rurales de La Calera, el proyecto INAP calculó la exposición, la sensibilidad y la 

capacidad adaptativa, a través de una serie de información levantada para la región a escalas detalladas.  

Para el caso de la exposición se tuvieron en cuenta las variables climáticas, las altas pendientes del 

terreno, la política de legalización de tierras que da prioridad a las actividades agropecuarias y no a los 

bosques, el tipo y distribución de ecosistemas y la tenencia de la tierra. Para el caso de la sensibilidad 

se realizó un análisis de coberturas, de cambios de uso del suelo, se tuvo en cuenta el tipo de actividades 

                                                           
14 Entre las especies de mirlas grises con presencia en la zona andina se encontró la sp. Mimus gilvus (McMullan, M. et al., 2010, pp. 

189). Adicionalmente, entre las especies de garzas que pudieran estar presentes en la zona de la investigación, fue posible identificar tres 

posibles especies: sp. Ardea alba, especie muy común en zonas intervenidas, la sp. Egretta thula y la sp. Egretta caerulea (McMullan, 

M. et al., 2010, pp. 19-20). Debido a que el alcance de esta investigación no tenía un enfoque ecosistémico ni de evaluación de impacto 

de las medidas de adaptación, como parte de futuros análisis del impacto de las medidas podría considerarse la presencia de algunas 

especies de aves como indicador de la restauración ecosistémica a través de métodos de observación e inclusión de imágenes durante las 

entrevistas. A pesar de que estas especies fueron nombradas por los habitantes de la zona como indicador de cambio en las condiciones 

climáticas, su presencia es común en la región. Sin embargo, tratándose de una zona con una amplio rango altitudinal y carecer de 

análisis más detallados, se considera necesario profundizar la investigación sobre las zonas específicas de avistamiento, la identificación 

de especies particulares y el análisis en los cambios de abundancia de individuos de estas especies, que sería una de las razones por la 

que los habitantes de la región las referencian como atípicas. 
15 En este caso la referencia a diferencias históricas en las condiciones climáticas fueron expresadas por la madre de una de las 

entrevistadas durante el transcurso de la conversación. 
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productivas y la forma en que estas son llevadas a cabo en la región, la oferta hídrica superficial y la 

demanda de agua para actividades socio-económicas. Para la capacidad adaptativa, se incorporaron 

variables relacionadas con el nivel educativo, la presencia de esquemas asociativos, las alternativas 

productivas, desigualdad, capacidad de inversión y conflictos de uso del suelo (análisis cualitativo 

realizado a partir de los datos de Cambio de coberturas presentados en el Anexo 9). Un esquema 

completo por variable se muestra en el Anexo 2 a este documento (INAP, 2009). 

Fue posible evidenciar que a pesar del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) planteado 

por el proyecto en sus productos finales, los estudios no se hicieron tomando como unidad de análisis 

los ecosistemas típicos de la zona únicamente. Si bien estos fueron incorporados a partir de los análisis 

de cambio de coberturas, se realizó un análisis a nivel predial, clasificando los diferentes tipos de 

sistemas productivos (descritos en el Anexo 5) que permitiera incorporar el resto de variables 

mencionadas anteriormente. 

Como resultado del análisis, el proyecto presenta el mapa de vulnerabilidad (Anexo 3) poniendo de 

relieve las principales problemáticas del territorio  y las comunidades que allí habitan (ya descritas en 

la sección 5 de este documento, sobre cambios en las actividades productivas, migración de la 

población, falta de mano de obra, entre otras) para plantear las acciones de adaptación como la tenencia 

de la tierra (el micro y minifundio), las dinámicas socioeconómicas que llevaron a que se abandonaran 

casi por completo las actividades agrícolas y a que la ganadería se convirtiera en la actividad productiva 

predominante, después de haber pasado por dos décadas durante las cuales los productores agrícolas 

se veían afectados por los bajos precios de los productos, y la entrada en operación de dos plantas 

cementeras en la zona, lo que llevó a muchos de estos productores a dejar sus cultivos y emplearse en 

las plantas (EPAM, 2010).  

Lo anterior fue reafirmado durante las entrevistas con varios de los habitantes de la región, quienes 

argumentaban la pérdida de conocimiento y de tradición agrícola debido a las dinámicas productivas 

que se dieron en la zona. Adicionalmente, fue posible evidenciar que tras el cierre de las plantas de 

cemento se presentaron procesos de desarraigo y migración de los jóvenes por no encontrar 

oportunidades laborales (C. Vera, 2015; K. A. Martinez, 2015a), condición que, a pesar de no estar 

considerada en mayor detalle en los documentos del proyecto, tiene un impacto directo sobre la 

implementación de cierto tipo de medidas por la falta de mano de obra (situación que se describió en 

la sección 5.1 de este documento). 
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Como parte del análisis de vulnerabilidad se hace referencia a las malas prácticas productivas y la baja 

seguridad alimentaria debido a la pérdida de vocación agrícola, la introducción de actividades que 

entran en conflicto con la aptitud del suelo y la falta de oportunidades laborales. Así mismo, el proyecto 

identificó la ausencia de esquemas asociativos entre las comunidades, la baja presencia institucional y 

la desconfianza de la comunidad hacia las entidades del gobierno.  

Durante las entrevistas fue posible evidenciar que la comunidad asocia la vulnerabilidad y el riesgo 

frente a cambios en el clima con el agua y la seguridad alimentaria debido a las dificultades (capacidad 

adquisitiva y dificultades de acceso vial16) que enfrentan las familias para adquirir los productos en los 

mercados de La Calera. A diferencia de lo mencionado por uno de los profesionales que participó en 

la implementación del proyecto pero que no vive en la región (Cardona, 2015), las personas sí 

reconocen que existe una vulnerabilidad relacionada con el recurso hídrico. Sin embargo esta no se 

relaciona directamente con los cambios en las condiciones climáticas sino que hacen referencia a las 

afectaciones de los nacederos y quebradas por las prácticas productivas comunes en la región. 

7.1.3. Impactos 

Como parte del proyecto se determinaron una serie de impactos a partir de las condiciones de 

exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa anteriormente mencionadas. Entre los impactos se 

incluyeron por ejemplo, la compactación del suelo, incremento de la escorrentía superficial y 

ocurrencia de procesos erosivos, el establecimiento de sistemas productivos insostenibles que a su vez 

pueden generar el deterioro del ingreso familiar y pérdida de recursos naturales, la disminución 

progresiva de la oferta hídrica en la zonas de alta montaña de la cuenca, el deterioro de la calidad y 

cantidad del agua y de la dinámica natural de ríos, quebradas y nacederos por contaminación de las 

fuentes de agua y pérdida de la capacidad de regulación hídrica, la pérdida de biodiversidad y la 

disminución de la capacidad productiva de los predios, el aumento de riesgo a incendios en las zonas 

de páramo por las sequías o quemas en áreas agrícolas o de pasturas que se daba principalmente como 

método de manejo de residuos sólidos, la pérdida del ecosistema de páramo y páramo bajo y sus 

funciones ecológicas (SUNAHISCA, 2009b). 

Lo anterior coincide con algunos de los aspectos señalados durante las entrevistas, específicamente en 

lo relacionado con la afectación sobre el recurso hídrico, la afectación de los cultivos por aparición de 

                                                           
16 Las veredas de Mundo Nuevo, El Manzano y El Cerro, se encuentran conectadas por vías verdales sin pavimentar y altas pendientes 

que presentan mayores dificultades para el tránsito durante las temporadas de lluvia con la cabecera municipal de La Calera, desde donde 

el recorrido dura aproximadamente una hora y media. La carretera principal que conecta estas tres veredas, también se conecta con la 

cabecera municipal de Choachí. 
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plagas y hongos, la ocurrencia de eventos extremos y la falta de seguridad alimentaria (Alayón, 2015; 

Cifuentes, 2015; De la Rosa, 2015; C. Vera, 2015; M. Martinez, 2015; R. Martinez, 2015; De la Rosa, 

2015). Adicionalmente, se mencionó incluso lo que la afectación de estas zonas significaba para el 

abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá (Alayón, 2015). La presencia de la EAAB en la zona a 

través de proyectos y trabajo con la comunidad evidencia el conocimiento de la empresa acerca del 

riesgo hídrico que presenta el manejo de la región para el abastecimiento de agua de Bogotá, situación 

que es conocida por habitantes de la región consultados. 

De aquí deriva una de las principales conclusiones de la investigación dado que la interacción entre la 

forma de abordar la adaptación desde el proyecto y las perspectivas sociales sobre la vulnerabilidad y 

el riesgo dan lugar a dinámicas complejas que llevan a que las comunidades perciban las medidas 

planteadas por el proyecto como adecuadas y decidan dar continuidad a las mismas. Lo anterior, parte 

del análisis de los componentes de Adaptación al Cambio Climático y de Perspectivas Sociales del 

marco conceptual. En este sentido, fue posible evidenciar una discordancia clara sobre la importancia 

que da el proyecto a la región debido a que es indispensable para el abastecimiento hídrico de Bogotá, 

y la formulación del proyecto que únicamente involucró medidas de adaptación con actores de las 

comunidades rurales de Choachí y La Calera, más no de la capital. Lo anterior, se manifiesta en que 

el proyecto no haya planteado ningún tipo de relación en su análisis, ni de medida de adaptación que 

involucrara ambas comunidades. 

7.2. Adaptación al cambio climático: propuesta del INAP para la adaptación 

El enfoque de adaptación usado por el INAP para las comunidades rurales de La Calera se enmarca en 

el Enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) determinando el tipo de medidas a aplicar, 

las unidades de análisis del proyecto, su aproximación y discurso hacia las comunidades. Todos estos 

factores pueden a su vez ser determinantes en la asimilación de las comunidades frente al proyecto y 

su decisión de implementar o no las medidas de adaptación planteadas por el mismo. 

Con el objeto de determinar el estado de implementación de las medidas de adaptación planteadas por 

el proyecto, se realizaron recorridos en campo y se tomó registro fotográfico de los sitios donde estas 

habían sido implementadas en los casos que era posible. Es necesario aclarar que con estas visitas no 

se pretendía lograr el registro de una muestra estadísticamente representativa sino un trabajo 

etnográfico que permitiera abordar las problemáticas de las comunidades a través de un análisis a 

profundidad con las personas entrevistadas. 
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Esta estrategia fue escogida debido a que se presentaban muchas dificultades para tener acceso a todos 

los predios porque no todos los dueños viven en la región y adicionalmente se encuentran trabajando 

diariamente en diferentes potreros que son de su propiedad; asimismo, los recorridos debían hacerse 

en compañía de personas de la región alterando sus actividades diarias y en muchas ocasiones las 

distancias de las lugares de implementación de las medidas podían implicar varios días de caminata.  

A través de los recorridos realizados y las entrevistas es posible evidenciar que existen diferentes 

niveles de implementación en las medidas planteadas por el INAP. Con el propósito de determinar el 

nivel de implementación de las acciones de adaptación de los objetivos dos y cuatro, planteados por el 

proyecto en la región, se visitaron cerca de veinte (20) procesos de restauración y cinco (5) procesos 

de sistemas productivos en las 3 veredas. La implementación de los objetivos uno y tres se revisó 

principalmente a través de la revisión de información secundaria.  

 

Figura 3. Objetivos Proyecto INAP frente a las actividades de la investigación 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CI et al., 2011) 

A continuación se resumirá el estado de las acciones visitadas en campo o de las que se tuvo 

información a través de entrevistas, agrupándolas bajo cada una de los objetivos planteados por el 

proyecto. 

El objetivo sobre “Generación de información sobre CC para la planeación y manejo en el Macizo 

de Chingaza y el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, incluido el potencial 

hidroeléctrico” dio lugar a la instalación de seis (6) estaciones hidro-meteorológicas en la cuenca de 

la quebrada Calostros que hace parte de la cuenca del rio Blanco. 

Como parte de los documentos del proyecto se mencionan varios objetivos sobre la generación de la 

información. Por un lado, la de utilizar la información para entender mejor los procesos hidrológicos 

y como información de entrada en modelos de simulación hidrológica para diseño, análisis y toma de 

decisiones (IDEAM & CI, 2010). Por otro lado se planteaba la importancia de “difundir pronósticos 

climáticos a fin de incorporar la variabilidad climática en las actividades agropecuarias e implementar 



31 
 

un sistema de alerta temprana, orientado a prevenir los fenómenos súbitos de origen climático” (INAP, 

2010a, p. 22). Finalmente, durante la entrevista con IDEAM, se afirmó que el objeto de la generación 

de información siempre fue que pudiera ser utilizada por dicha entidad, sin que se hubiera pensado en 

llevarla a otro tipo de actores, ni generar alertas tempranas para la comunidad. Adicionalmente, se 

aclaró que la información proveniente de las estaciones se utiliza para generar las alertas diarias sobre 

susceptibilidad de incendios para las zonas de alta montaña, información que es publicada a través del 

portal web del IDEAM y transmitida a través de redes sociales (Ortegón, 2015). 

En este sentido, es posible determinar que a pesar de que las estaciones se encuentran en 

funcionamiento y generan la información esperada, los habitantes de la región no tienen acceso a la 

misma. Es posible que durante el proyecto se pudieron generar diferentes expectativas entre los 

habitantes de la región (lo que se evidencia en las diferencias encontradas en los diferentes documentos 

del proyecto y fuentes de información), lo que pudo llevar a incrementar la desconfianza institucional. 

Adicionalmente, la información que se produce tampoco es llevada a las entidades de orden local para 

apoyar los procesos de planificación ni para facilitar la respuesta ante posibles eventos climáticos en 

la zona. Es necesario señalar que como parte del proyecto no se contó con líneas de trabajo en la 

creación de capacidades de este tipo en las entidades locales.  

El segundo objetivo del proyecto sobre “Reducir los impactos adversos en la regulación hídrica de 

la cuenca del Río Blanco del Macizo de Chingaza, a partir de un análisis de los cambios de las 

coberturas de la tierra, sus vulnerabilidades y la formulación de un plan de restauración para las 

coberturas vegetales de alta montaña en la cuenca” el proyecto buscó aislar y generar procesos de 

restauración y enriquecimiento a partir de especies “pioneras” alrededor de sitios de especial 

importancia hídrica como nacimientos y rondas de quebradas.  

Como se mencionó anteriormente, el proyecto realizó un cálculo de vulnerabilidad en el que se 

incorporó el análisis de los cambios de uso del suelo, además de otras variables que fueron 

mencionadas anteriormente (Sección 5.2, pág 18). Para cada una de las variables en un territorio dado 

se dio una calificación cualitativa (alto, medio, bajo). A partir de estas matrices, se obtuvo el mapa de 

vulnerabilidad del territorio y se planteó un plan de restauración para las coberturas vegetales que 

incluyó el establecimiento del Centro Experimental para apoyar la restauración y recuperación de la 

cobertura vegetal en la Cuenca del rio Blanco y de viveros satélite orientados exclusivamente para 

mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de las familias (INAP, 2009). 
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De acuerdo con los documentos del INAP, “El potencial de adaptación de la cuenca al cambio 

climático, depende de la integridad ecológica del paisaje, de la adaptación cultural y la capacidad de 

gestión institucional” (INAP, 2009, p. 20). Asimismo plantea que “Si la restauración busca un enfoque 

de rehabilitación debe partir por el saneamiento ecológico del área, para lo cual las amenazas desde 

sus causas, presiones o efectos deben estar erradicadas de la zona y el nivel de probabilidad de 

ocurrencia debe ser muy bajo” (INAP, 2009, p. 20); y que el proceso de rehabilitación debe partir de 

una necesidad local por recuperar o mantener los recursos naturales de su territorio y no de una 

intención institucional, para poder garantizar que los procesos de restauración a largo plazo sean auto 

sostenibles como ecosistemas y por la comunidad local en lugar de ser dependientes de la intervención 

institucional.  

El proyecto trabajó con la comunidad en procesos de “planificación participativa” que consistían en la 

zonificación de los predios de acuerdo a los tipos de EETA17, con el objeto de ordenar las actividades 

al interior de los mismos. La mayoría de las casas rurales de la zona fueron construidas cerca a 

nacederos para el aprovisionamiento de agua. En casi la totalidad de los predios existe uno o más 

nacederos que son usados para consumo humano, para el ganado y para riego, lo que ha llevado al 

deterioro de las fuentes hídricas por la constante entrada de los animales y personas, así como la 

contaminación debido a los excrementos del ganado en las fuentes que también eran usadas para 

abastecimiento humano. Adicionalmente la zona cuenta con innumerables corrientes de agua que 

nacen en la zona alta de la montaña y atraviesan los predios hacia los cauces de agua principales. Estas 

características daban lugar a que dentro de un mismo predio existieran diferentes tipos de EETA que 

debían ser identificadas por los propietarios y en las que se desplegaban diferentes tipos de medidas 

de adaptación al cambio climático. 

A nivel general, las áreas de restauración, conservación y enriquecimiento aisladas como parte del 

proyecto, conservan los aislamientos con postes de madera o cemento y alambre de púas. En la mayor 

parte de ellos se han dado procesos de restauración a partir de las especies sembradas por el proyecto. 

Solo en dos casos se evidenció un deterioro en el cerramiento realizado del proceso de restauración, 

uno de ellos por la inestabilidad del suelo y los permanentes deslizamientos en la zona. El segundo a 

causa del ganado y la falta de mantenimiento (M. Martinez, 2015). En los casos en que los nacimientos 

eran usados como fuente de agua del ganado, el proyecto instaló tubos y bebederos para que este 

                                                           
17 El proyecto planteó la definición de la Estructura Ecológica Territorial Adaptativa EETA teniendo en cuenta criterios ecosistémicos 

a partir de los que se definieron las áreas correspondientes a EETA de Mantenimiento, de Rondas y Nacimientos, de Sistemas Productivos 

y de Transición. La definición de estos conceptos se amplía en el Anexo 4. 
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pudiera beber sin tener que ingresar a los nacimientos; estos bebederos requieren de mantenimiento y 

lavado periódico, y en su totalidad se encontraron en uso por parte de los propietarios como se muestra 

en el registro fotográfico del Anexo 7(Fotos 7A1, 7A2, 7A10, 7A11, 7A15, 7A16). 

En varios de los casos fue posible evidenciar que los propietarios ampliaron o desean ampliar los 

aislamientos de estas zonas a través del proyecto que la EAAB se encuentra implementando 

actualmente en la región (Alayón, 2015; Cifuentes, 2015; Florez, 2015; C. Vera, 2015; K. A. Martinez, 

2015b; M. Martinez, 2015; R. Martinez, 2015). Esto debido a que manifiestan ver la recuperación de 

los nacimientos aislados frente a la cantidad y calidad de agua de los mismos, lo que resulta de vital 

importancia dado que esta es la fuente de la totalidad del agua empleada para la ganadería y la 

agricultura. Actualmente se está ampliando la red de acueductos veredales que tienen como fuente 

nacimientos y quebradas de la zona. 

En cada caso, las cercas vivas tenían diferentes propósitos, entre ellos generar barreras naturales contra 

las heladas que se presentan en la región, adicionalmente se buscaba que estas contaran con especies 

maderables para el aprovechamiento por parte de los propietarios, que sirvieran para la generación de 

sombra para el ganado, como siembra de árboles frutales para consumo propio y/o ofreciera servicios 

de conectividad desde los bosques y propiciaran la movilidad de especies. Por estas razones las 

especies sembradas a lo largo de las mismas fueron concertadas con los dueños de los predios buscando 

varias funcionalidades tanto para las acciones de restauración como para las actividades productivas.  

De las cinco (5) cercas vivas visitadas solo dos de ellas se encontraban en un buen estado de 

implementación. La mayoría de las cercas vivas presentaban deterioro del aislamiento por lo que el 

ganado se había comido las plantas sembradas o la falta de cuidado de los individuos plantados había 

ocasionado un lento crecimiento y mal estado de los mismos. 

Durante el trabajo de campo fue posible evidenciar en la mayoría de familias que los hombres son 

quienes se dedican a las actividades productivas que generan mayores ingresos económicos al hogar, 

estas actividades generalmente se relacionan con la ganadería, o el trabajo en las plantas 

embotelladoras de la zona. Asimismo, existe una alta migración de los hombres una vez terminan el 

bachillerato en los colegios veredales, ya sea para continuar sus estudios o para buscar trabajo en otras 

ciudades. Lo anterior, ha llevado a que las mujeres sean quienes quedan a cargo del mantenimiento de 
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la casa, de los niños (hijos o los nietos) y de las actividades de ordeño en las mañanas o dos veces al 

día18. 

Lo anterior resulta de vital importancia para las conclusiones de esta investigación puesto que fue 

posible determinar que por un lado, los aislamientos en nacimientos y rondas de quebrada a pesar de 

significar la reducción del área disponible para pastoreo y por tanto reducción de ingresos a las 

familias, no requerían trabajo diario adicional por parte de los miembros de estas por lo que se 

encuentran en su mayoría en buen estado. Generalmente, las familias accedían a realizar los 

cerramientos después de los talleres de sensibilización del proyecto y la socialización de beneficios. 

Adicionalmente, fue posible identificar que en los casos en que la propiedad del predio era de una 

mujer, estas accedían más fácilmente a realizar los aislamientos, y en general la implementación de 

medidas de adaptación. Al contrario, las cercas vivas que a nivel general se encuentran en un mal 

estado requieren de un constante mantenimiento tanto de los postes (usados para proteger los arboles 

sembrados del ganado) como de los individuos vegetales plantados (deshierbar o quitar la maleza, 

aplicar abonos y mantener las cercas) para las que las comunidades argumentaban no tener tiempo 

disponible y no contar con mano de obra en la región a la que puedan contratar para realizar estas 

actividades (C. Vera, 2015). 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que un propietario puede contar con varios “potreros” de pastoreo 

entre los cuales debe rotar el ganado durante el año para proporcionarle la comida suficiente, no se ve 

mayor provecho a las cercas para generar sombra a los animales. A nivel general aunque las mujeres 

manifestaban que quisieran tener en mejor estado las cercas vivas, los hombres a cargo de las 

actividades generales de mantenimiento de cercas y de los predios, no ven la utilidad de darle 

mantenimiento a este tipo de acciones (C. Vera, 2015). Las únicas cercas vivas que se encuentran en 

buen estado, fueron plantadas con fines estéticos, de conectividad y movilidad de especies, frente a lo 

que los propietarios manifiestan encontrar que las cercas han cumplido con su función (R. Martinez, 

2015; De la Rosa, 2015). 

Como parte de los procesos de restauración se construyó un “Centro de Experimentación de 

Propagación y Germinación de especies de la Cuenca del Rio Blanco” con el objetivo de reconocer el 

“territorio a partir de procesos de investigación – acción - participativa con las poblaciones humanas” 

(INAP, 2010b, p. 1). Para esto el proyecto también llevó a cabo la construcción de viveros satélite que 

sirvieran para apoyar los procesos de restauración para el mantenimiento de las coberturas vegetales 

                                                           
18 La leche es recogida por un camión cada dos días y es pagada a $700 pesos el litro, lo que trae algunos ingresos extra a las familias.  
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que aportaran a la regulación hídrica de la cuenca (objetivo de adaptación 2) y del mejoramiento y 

adaptación de los sistemas productivos (objetivo de adaptación 4) (INAP, 2010b).  

Durante las entrevistas se señaló que los viveros satélite fueron instalados en los predios de las personas 

que presentaban un mayor interés en las actividades agrícolas y presentaran mayores probabilidades 

de mantenerlos con el objeto de mejorar la seguridad alimentaria de la zona (Alayón, 2015; M. 

Martinez, 2015) mientras que el Centro Experimental fue construido en predios del colegio veredal de 

Mundo Nuevo, ya que por la naturaleza de los fondos del proyecto, este no podía adquirir predios 

privados para su desarrollo.  

Sin embargo, las malas relaciones entre la comunidad y los directivos del colegio, la falta de 

capacidades de los profesores para dar continuidad al proyecto (R. Martinez, 2015; De la Rosa, 2015) 

y la gran cantidad de requerimientos técnicos y financieros para mantener el Centro Experimental 

llevaron al abandono temporal del mismo, así como de otros equipos que el proyecto había adquirido 

para propiciar la diversificación de los ingresos familiares (para producir lácteos, la extracción de 

aceites y esencias, secadores de frutas y un molino de martillo) (Mafla, 2015). Teniendo en cuenta los 

altos requerimientos técnicos necesarios para llevar a cabo las actividades de este centro, el INAP 

intentó involucrar universidades o empresas que pudieran apoyar a la comunidad en el manejo del 

mismo. Sin embargo esto nunca fue posible (Cardona, 2015). 

A partir del año 2014, el proyecto Tres Páramos a cargo de la EAAB retomó las actividades en el 

Centro Experimental con el objeto de obtener las plántulas necesarias para los procesos de restauración 

de rondas de quebrada y nacimientos, dando continuidad a las actividades iniciadas por el INAP. 

Actualmente el manejo del vivero requiere de la dedicación de tiempo completo de tres personas 

contratadas por el proyecto Tres Páramos. La comunidad está organizando una asociación con 

miembros de varias de las veredas, y está llevando a cabo reuniones con el rector de la institución 

educativa para generar acuerdos que permitan dar viabilidad al uso del Centro Experimental (R. 

Martinez, 2015). Sin embargo, la falta de asociatividad entre las personas de la región (identificada en 

los documentos del proyecto y evidenciada durante el trabajo de campo) y la falta de tiempo que se 

señalaba durante las entrevistas para llevar a cabo más actividades diarias lleva a pensar que el uso de 

las instalaciones por parte de las comunidades es poco probable aun cuando los acuerdos se lograran. 

El tercer objetivo del proyecto se refería a “Proponer modelos de planificación del uso de la tierra 

que incorporarán los impactos del CC”. En este sentido, el proyecto llevó a cabo un proceso de 

planificación participativa en el que se buscaba que los mismos propietarios de los predios definieran 
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los usos del suelo de sus fincas a partir de las capacitaciones y talleres realizados sobre la importancia 

del recurso hídrico y de mantener prácticas sostenibles del suelo de forma que se redujera la 

vulnerabilidad de los ecosistemas y la población ante los fenómenos asociados al cambio climático19. 

Solo algunos de estos planes prediales siguen en implementación y en la mayoría de ellos se mantienen 

pocos de sus componentes como el aislamiento y protección de rondas y quebradas. 

Asimismo, el proyecto buscaba que estos modelos fueran incorporados como parte de los instrumentos 

de mayor escala en el municipio y la cuenca. Los insumos que produjo el proyecto sobre este tema no 

se ven reflejados en los documentos de planificación ni en los instrumentos de ordenamiento del 

municipio, la cuenca o el PNN Chingaza20. Como parte del POT de La Calera que fue formulado 

inicialmente en 1999 y modificado posteriormente en 2010 durante el desarrollo del proyecto INAP 

se incorporaron a nivel teórico cuatro (4) criterios21 relacionados con el cambio climático que se 

enuncian al principio del documento. Sin embargo, la información climática no fue usada de forma 

prospectiva por la Alcaldía para la zonificación (Alcaldía La Calera, 2010) y las metodologías y 

criterios de zonificación propuestos por el proyecto no fueron incorporados en el Plan De 

Ordenamiento Territorial (POT), dado que distinto a la propuesta de EETA, anteriormente explicada, 

el POT establece que “El Modelo de Ordenamiento Territorial del municipio de La Calera está 

conformado espacialmente por la estructura de protección, la de asentamientos humanos y la de 

producción, debidamente articuladas y consolidadas a través de los sistemas estructurantes de vías, 

servicios públicos, equipamientos comunales y espacio público. La estructura de asentamientos 

humanos se conecta y articula entre sí y las estructuras de producción y de protección, por medio del 

sistema vial” (Alcaldía La Calera, 2010, pp. 10-11). 

A lo anterior se suma que la zonificación propuesta por el POT no está armonizada con la propuesta 

por el POMCA ni con la propuesta por el PNN Chingaza, lo que ha llevado a generar mayores 

confusiones e incoherencias al momento de materializar el ordenamiento territorial a través de la 

definición de áreas para usos específicos, y que existe un alto grado desconocimiento de la zonificación 

definida en estos documentos por parte de la comunidad, que históricamente ha ocupado y hecho uso 

                                                           
19 La planificación participativa se realizó a partir de las EETA mencionadas en relación al segundo objetivo. 
20 El PNN no ha publicado la actualización de su Plan de Manejo, por lo que el último documento con el que se cuenta es el 

correspondiente al periodo 2005 – 2009. 
21 i) Proteger los bosques nativos remanentes y restaurar las áreas degradadas que formen parte de la Estructura Ecológica Principal; ii) 

Promover la implementación de acciones para la adaptabilidad al cambio climático y la instalación de energías alternativas; iii) Establecer 

políticas y estrategias para la adaptabilidad al cambio climático y la promoción de energías alternativas; iv) Promover la implementación 

de acciones para la adaptabilidad al cambio climático y la instalación de energías alternativas. 
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del territorio alrededor de los cuerpos de agua y nacimientos, al ser estas las principales fuentes del 

recurso para consumo (actualmente a través de los acueductos veredales) y actividades productivas. 

El último de los objetivos se refería a “Adaptar los agro-ecosistemas productivos en la cuenca del 

Río Blanco del Macizo de Chingaza a los impactos del CC.” Este comenzó con la caracterización 

participativa de los sistemas de producción de la cuenca para estimar su vulnerabilidad a los impactos 

de CC y para buscar medidas que permitieran su adaptación a dichos impactos. En este sentido se 

establecieron cuatro tipos de sistemas productivos a partir de criterios como el tamaño del predio, el 

tipo de prácticas ganaderas y agrícolas, y el manejo ambiental. Los principales rasgos de estas 

categorías se amplían en el Anexo 5. 

De acuerdo con SUNAHISCA (2009b) los factores tecnológicos, socio-culturales e institucionales son 

los que más inciden en los altos grados de vulnerabilidad de los diferentes tipos de sistemas 

productivos, especialmente en los tipos SP2 y SP3 (Anexo 5). Como parte de este análisis, se estableció 

que es necesario generar “propuestas productivas orientadas a la conversión de los actuales sistemas 

de producción a partir de tecnologías más limpias, la sustitución gradual de algunos sistemas a unos 

de mayor sostenibilidad ambiental y socio económicamente rentables” (SUNAHISCA, 2009b, p. 71).  

En este sentido, el proyecto implementó varias medidas de adaptación como la construcción de 

establos, viveros y galpones, así como planes de capacitación sobre prácticas de producción sostenible, 

incluyendo la elaboración de abonos para reducir el uso de químicos en los cultivos, prácticas 

ganaderas, elaboración de jabones, cremas y perfumes a partir de extractos de esencias de las plantas 

de la zona, producción de derivados lácteos, entre otros, para lo que el proyecto adquirió equipos que 

fueron instalados en el colegio de la vereda de Mundo Nuevo (SUNAHISCA, 2009b, p. 71). 

Los establos se construyeron con el objeto de reducir los impactos sobre el suelo y recurso hídrico; 

reduciendo el tiempo del ganado en los potreros se pretendía reducir la compactación de los suelos y 

su impacto sobre los procesos de infiltración y de escorrentía. Se realizaron varias capacitaciones a la 

comunidad para semi-estabular el ganado y de esta forma proporcionarle una dieta balanceada que 

optimizara su producción (SUNAHISCA, 2009b). Adicionalmente, fue posible evidenciar que el 

SENA ha llevado diferentes capacitaciones durante los años siguientes al proyecto, relacionados con 

prácticas ganaderas (inseminación, estabulación, producción de derivados, entre otras) así como de 

otra variedad de temáticas (emprendimiento, peluquería, etc.) a las que las comunidades asisten por lo 

general. 
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De los tres establos visitados (Anexo 7, fotos 7C1 a 7C3), dos no están siendo utilizados actualmente 

y se encuentran totalmente vacíos mientras que el tercero está siendo usado por el propietario que 

adicionalmente manifestó su interés en ampliarlo y construir un cuarto para la cortadora de pasto 

(Vitincel, 2015). En los dos primeros casos, los propietarios argumentaban las dificultades y 

requerimientos que el uso de los establos requieren como la compra de semillas de pasto de corte , 

siembra, corte y traslado del pasto que se traduce en maquinaria y horas de trabajo adicionales (C. 

Vera, 2015; M. Martinez, 2015) aumentando los costos relacionados con la actividad ganadera. 

Adicionalmente SUNAHISCA (2009a) evidencia que el 67% de las familias son propietarias de dos y 

tres predios dentro de la misma vereda o dentro de la Cuenca. Comúnmente en uno de los predios 

establecen la vivienda e integran los demás al sistema productivo familiar. Debido a lo anterior y a que 

el tamaño de cada lote es muy reducido, el ganado no permanece sino aproximadamente dos meses al 

año en cada potrero, ya sea porque es rotado entre los diferentes predios de la familia o a otros que han 

sido arrendados (C. Vera, 2015; M. Martinez, 2015; R. Martinez, 2015). En este sentido, la 

construcción de establos se convierte en una medida poco práctica para los propietarios de la región 

que terminan por abandonarlos. 

Adicionalmente el proyecto construyó viveros satélite con los cuales se pretendía mejorar la seguridad 

alimentaria de las comunidades rurales de la zona, dado que las dinámicas económicas que se dieron 

en la región durante el siglo XX llevaron a que las familias cambiaran sus actividades agrícolas por el 

trabajo en las plantas cementeras y embotelladoras así como por ganadería extensiva como se expuso 

en el capítulo 5.1 sobre el contexto geográfico. Como parte del trabajo de campo fue posible determinar 

que solo uno de los viveros satélite sigue actualmente en funcionamiento. El propietario de este vivero 

usa la producción de verduras, frutas y cereales para consumo propio y en algunos casos vende los 

excedentes a los residentes de la vereda El Cerro (M. Martinez, 2015). En el caso de los otros tres 

viveros, los propietarios afirmaron haberlos usado hasta que los materiales se deterioraron (Alayón, 

2015; Cifuentes, 2015; Florez, 2015). Otros dos propietarios se refirieron a otro tipo de dificultades 

principalmente la falta de tiempo para plantar y cosechar los alimentos (C. Vera, 2015; R. Martinez, 

2015). 

7.3. Arreglos institucionales: actores, normas, procedimientos e instrumentos asociados a 

la adaptación al cambio climático 

Entre los actores involucrados se encuentran la comunidad de base, la Junta de Acción Comunal 

(JAC), la Alcaldía, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Parques Nacionales 

Naturales (PNN), la EAAB, el IDEAM, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y 
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la UMATA. De estas entidades, el MADS, la UMATA y el IDEAM cuentan con una presencia casi 

nula frente a los habitantes de la región. Por su parte la CAR tiene presencia en algunas veredas 

aledañas debido a la realización de proyectos similares, mientras que PNN y el EAAB cuentan con un 

reconocimiento más amplio. Es importante resaltar que no se encontró ningún tipo de asociación de 

productores en la región, lo que repercute en la capacidad adaptativa de acuerdo con el análisis 

realizado por el INAP.  

De acuerdo con el IDEAM et al. (2012a) en su análisis sobre vulnerabilidad institucional en el 

departamento de Cundinamarca, la creación de la estructura institucional planteada por el CONPES 

370022 de 2010 para actuar frente al cambio climático presenta varias debilidades, entre las que se 

resaltan la falta de un coordinador visible de política (ya sea el Departamento Nacional de Planeación 

– DNP o el MADS). Dicho CONPES crea una serie de comités para la toma de decisiones que vuelven 

difusa la responsabilidad para coordinar la actuación del país frente al cambio climático. 

Adicionalmente, resalta la falta de asignación de recursos directos del Sistema Nacional de Cambio 

Climático.  

Así mismo, es importante considerar que además de contar con recursos suficientes, la implementación 

de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático requiere de una arquitectura institucional 

bien estructurada que permita llevar los análisis y la priorización que se da a escala nacional o 

departamental (escenarios de cambio climático, análisis de vulnerabilidad, análisis de fenómenos de 

El Niño y La Niña) a la toma de decisiones que se da de forma más concreta a escalas locales y que se 

relaciona con los esquemas de uso del suelo (zonificación para la protección y la conservación de 

ecosistemas, definición de áreas de expansión urbana e industrial a partir de los escenarios futuros del 

clima, modificación de áreas cultivables, uso de tierras para las actividades productivas para las que 

son más aptas) y planificación del desarrollo de los territorios (cambios en los esquemas de transporte, 

políticas de eficiencia energética, de uso del agua, esquemas de manejo de residuos sólidos que 

disminuyan la disposición final, diversificación productiva). Sin embargo, IDEAM et al. (2012a) 

señalan la descoordinación de la estructura propuesta por el CONPES 3700 con la forma en que 

actualmente se ordena el territorio a través de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los 

Planes de Manejo y Ordenamiento de las Cuencas (POMCA). 

                                                           
22 En el año 2011 se expidió también el CONPES 3700 “Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia 

de cambio climático en Colombia” que buscaba responder a la necesidad del país de comprender y actuar frente al fenómeno de cambio 

climático como una problemática de desarrollo económico y social. (DNP, 2011). 
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Koch et al. (2007) señalan que la relación entre adaptación y desarrollo se ve reflejada a nivel de 

capacidades institucionales dado que los fenómenos climáticos pueden generar una serie de impactos 

sobre los sectores productivos y las infraestructuras básicas, que afectan directamente los procesos de 

desarrollo y por tanto deben ser atendidos a través de la arquitectura institucional presente en el 

territorio. En este sentido, uno de los mayores obstáculos evidenciados durante el trabajo de campo, 

es la falta de presencia de las entidades territoriales en la zona.  

Como parte de las entrevistas se mencionó en varias ocasiones, “si los proyectos llegan a la alcaldía, 

acá no llegan” (Cardona, 2015; K. A. Martinez, 2015b; M. Martinez, 2015; R. Martinez, 2015) 

haciendo referencia a que la Alcaldía no muestra interés por invertir en la región por lo que los 

proyectos de orden nacional que tienen como punto de contacto a la alcaldía, nunca se vean 

materializados en zonas tan apartadas como las veredas de Mundo Nuevo, El Cerro y El Manzano. 

Esta situación llevó a que el INAP, en su interés por la implementación desarrollara el proyecto de 

forma totalmente independiente a las instancias oficiales lo que a su vez ocasionó que las acciones allí 

implementadas no sean conocidas o no sean apropiadas por parte de la Alcaldía que es uno de los 

actores en capacidad de garantizar su sostenibilidad. A pesar de que se reconoce la importancia de 

involucrar a entidades como la UMATA en las actividades de restauración y de procesos productivos, 

ni esta, ni ninguna otra entidad se apropió de este tipo de actividades en la zona tras la finalización del 

proyecto. 

Esta situación se ha presentado no solo con el INAP, sino con otros proyectos de la EAAB, PNN, entre 

otros puesto que la zona ha sido objeto de múltiples proyectos de conservación y cambio climático 

como el INAP. Sin embargo, las actividades que estas entidades han realizado en la zona no están 

articuladas entre sí, llevando a que cada una invierta en algunos periodos específicos tiempo, recursos 

a los que no se les hace seguimiento, no se les puede dar continuidad y sobre los que no se hacen 

evaluaciones de resultados, reforzando cada vez más las debilidades relacionadas con la sostenibilidad. 

Fue posible evidenciar una toma de conciencia sobre algunos elementos por parte de las comunidades, 

y la forma en que algunos de los habitantes de la región han sacado provecho de las capacitaciones y 

talleres en cuanto a la creación de capacidades en actividades específicas. Sin embargo, la 

sostenibilidad de las acciones sigue dependiendo de la presencia de organizaciones externas y la 

realización de proyectos en el territorio puesto que no se ha dado un cambio sustancial en las 

características sociales (comportamientos, opciones productivas, entidades locales y regionales) que 

llevan a que las dinámicas de aprovechamiento de recursos sigan perpetuándose en la región. North 
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(1990) menciona que solo pueden ocurrir cambios importantes en el marco institucional cuando estos 

benefician a quienes tienen suficiente capacidad de negociación. En este caso, las asociaciones 

comunitarias como JAC y la comunidad de base tienen un bajo poder de negociación frente a las 

entidades locales y departamentales quienes no presentan interés por este tipo de problemáticas en la 

región y menos por regiones tan apartadas. Esto contrasta con la presencia de la EAAB dado que la 

afectación sobre esta zona sí representa un riesgo de desabastecimiento hídrico para la ciudad de 

Bogotá, sin embargo la forma de intervención de este actor ha sido autónoma y no ha llevado a 

procesos de negociación con las entidades locales ni con PNN. 

Estos aspectos se enmarcan en la relación entre el componente de perspectivas sociales y de arreglos 

institucionales que se refiere a la apropiación de la comunidad de las acciones de adaptación propuestas 

por el proyecto (en parte a través de la creación y fortalecimiento de los arreglos institucionales 

apropiados) dando sostenibilidad en el tiempo a dichas acciones. 

A pesar de que los estudios sobre gobernanza ambiental elaboran sus conclusiones a partir de los 

procesos de negociación entre los diferentes actores (Agrawal & Lemos, 2007), para este caso la 

configuración y relación de los actores parece ser disímil. No existen relaciones de confianza entre la 

comunidad y las instituciones locales debido a la falta de atención de las mismas en otros ámbitos 

sociales y económicos. Adicionalmente, los habitantes de las comunidades rurales de La Calera 

conocen la vulnerabilidad que presentan los habitantes de Bogotá frente al recurso hídrico proveniente 

de esta zona, sin embargo estos dos actores no cuentan con espacios de interacción donde sea posible 

crear lazos de confianza ni de equilibrio en el uso de los recursos, aunque ecosistémicamente sean 

interdependientes. Estos espacios de interacción tampoco se dan entre los representantes políticos o 

tomadores de decisión, y a pesar que la EAAB cuenta con una mayor presencia en la zona, más que 

procesos de interacción con las autoridades locales que tienen la función de regular el uso del suelo y 

los recursos, se han dado esfuerzos aislados e independientes que no llevan a cambios en los arreglos 

institucionales formales y no generan procesos de largo plazo. 

Frente a las normas formales e informales el marco normativo sobre cambio climático en Colombia 

aún es muy incipiente y se limita a dar lineamientos generales sobre la estructura institucional nacional 

(CONPES 3700 de 2011) o a ordenar la toma de acciones a escalas regionales o sectoriales (Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018). Sin embargo no 

existe reglamentación específica sobre la adaptación al cambio climático, ni sobre responsabilidades 

de los actores regionales y locales. Pese a esto, las acciones de mitigación y adaptación al cambio 
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climático por lo general guardan estrecha relación con la reglamentación de temáticas sectoriales, 

ambientales y de ordenamiento territorial. Actualmente se encuentra en formulación tanto la política 

Nacional como la Ley de cambio climático que brindarán lineamientos tanto sectoriales como 

territoriales en materia de mitigación de GEI y adaptación. Sin embargo, la falta de dichos lineamientos 

durante el desarrollo del INAP y otros proyectos de adaptación ha generado vacíos en los roles que 

deben asumir las entidades nacionales y locales en cuanto a la implementación y el seguimiento de las 

actividades. 

Algunas de las problemáticas relacionadas con las reglas formales se relacionan con el ordenamiento 

territorial a través de normas establecidas a través de leyes nacionales o de los instrumentos locales 

como el POT. Un ejemplo de esto es lo establecido en el artículo 83 de la Ley 2811 de 1974 (18 de 

Diciembre), en su numeral “d” establece que “Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 

inalienables e imprescriptibles del Estado: Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 

cauce permanente de ríos y lagos hasta de treinta metros de ancho”. A pesar de que esta y otras 

disposiciones incluidas en el POT de la Calera establecen zonificaciones de protección para cauces de 

ríos (30 metros) y nacimientos (100 metros), estas son desconocidas en algunos casos por las 

comunidades locales o son ignoradas debido a la falta de aplicabilidad para el contexto local, donde 

en muchos casos los treinta metros reglamentarios superan el tamaño del predio (M. Martinez, 2015). 

Sin embargo este instrumento no contempla ningún mecanismo para manejar los predios de las zonas 

rurales que históricamente han colonizado las riveras de ríos y los nacimientos para hacer uso del agua. 

North (1990) afirma que es necesario tener en cuenta tanto las limitaciones formales como las 

informales y su mutua interrelación para tener un panorama completo. En este sentido fue posible 

evidenciar a través de las entrevistas que pese a la situación descrita sobre las normas formales se han 

empezado a crear normas informales acerca de problemáticas como la conservación de las zonas de 

páramo, de la disposición de residuos sólidos, de las prácticas ganaderas y del aprovechamiento 

forestal. Lo anterior se traduce en la sanción social acerca de prácticas como el desecho de residuos en 

los cauces de los ríos, o la tala de especies nativas de los bosques (Alayón, 2015; C. Vera, 2015; M. 

Martinez, 2015).  

A pesar de que como parte del Plan de Desarrollo municipal se ha determinado la necesidad de 

formular un Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS) que incluya a las comunidades 

rurales, este aún no se ha puesto en marcha y no existe ningún tipo de recolección de residuos en estas 

veredas, por lo que las comunidades los entierran o incineran. La incineración de residuos ha 
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ocasionado incendios en las zonas de alta montaña, por lo cual se han dado varios intentos de miembros 

de la comunidad por establecer protocolos de recolección que no han sido apoyados por las JAC debido 

a que esto implicaría un gasto adicional por los servicios de recolección y disposición de residuos (R. 

Martinez, 2015). Pese a esta situación, se ha generado una sanción social frente al hecho de botar la 

basura al rio y de incinerarla, por lo que actualmente se pica y entierra en los predios, sin que esto 

implique un menor impacto ambiental a largo plazo pero si una reducción de los riesgos visibles para 

las comunidades en el corto plazo como los incendios. 

Adicionalmente resulta contradictorio que se realicen grandes inversiones para la implementación de 

acciones para las que no es viable garantizar la sostenibilidad, mientras que no se incentive el 

cumplimiento de las obligaciones de las entidades locales y nacionales (como la formulación del 

PGIRS, el monitoreo y control a cumplimiento de las normas, la formalización de la propiedad, etc.) 

y se amplíe el cubrimiento de prestación de servicios públicos lo que a su vez contribuiría en materia 

de adaptación al cambio climático y protección del recurso hídrico.  

Durante el trabajo de campo fue posible evidenciar que, a pesar del gran esfuerzo del proyecto INAP 

para el levantamiento de información y la realización de análisis a escalas detalladas, no se generaron 

capacidades ni se establecieron procedimientos ni instrumentos para que este tipo de análisis pudieran 

ser llevados a cabo por las entidades locales una vez el proyecto hubiera terminado su etapa de 

implementación. Para lo anterior, habría que generar procedimientos claros de adquisición de la 

información en donde entidades como el IDEAM (que hacía parte de las entidades ejecutoras del 

proyecto) y la CAR juegan un papel fundamental en la provisión de información y fortalecimiento de 

capacidades que pudiera dar como resultado la apropiación de la información y la incorporación de la 

misma a los instrumentos de desarrollo y ordenamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, hoy no se cuenta con proyectos dentro del Plan de Desarrollo o el POT 

que lleven a fortalecer o dar continuidad a los procedimientos establecidos por el INAP ni al avance 

en materia de adaptación al cambio climático. Por su parte el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental 

de Cuenca Hidrográfica (POMCA) incorpora algunas actividades a las que se da cumplimiento de 

forma similar a como han funcionado los proyectos de consultoría, pero sin generar procesos de largo 

plazo que den sostenibilidad al manejo de la zona teniendo en cuenta criterios de adaptación al cambio 

climático. 

En este sentido, es posible evidenciar que la carencia de estrategias para generar sostenibilidad tales 

como el involucramiento de las entidades locales o la incorporación de análisis en los instrumentos de 
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planificación y ordenamiento territorial en los arreglos institucionales en parte ha llevado a que la 

implementación de las medidas de adaptación al cambio climático sea dejada de lado una vez se retiran 

las organizaciones (ONG en este caso) que se encargaban de los procedimientos y contaban con los 

instrumentos para la implementación de las mismas. Otro ejemplo de esto, es el manejo del Centro 

Experimental y el uso de los equipos para los que se crearon acuerdos que, además de no ser 

respaldados más adelante, no contaban con procedimientos sobre la adquisición de semillas, la 

distribución, el personal a cargo del manejo, entre otros, una vez el proyecto hubiera terminado sus 

actividades. Lo anterior llevó a que por ejemplo este tipo de actividades que no dependen de las 

decisiones de un solo propietario sobre su predio, fueran inviables una vez retirado el personal del 

proyecto. Es necesario tener en cuenta que actualmente, el Centro Experimental se encuentra en 

funcionamiento gracias a otro proyecto de la misma naturaleza; sin embargo, su sostenibilidad aún no 

está garantizada.  

A pesar de que se establecieron alternativas productivas para algunas de las familias, no se generaron 

cadenas productivas completas que permitieran llevar a la venta los productos de la zona por lo que se 

volvieron a reproducir las problemáticas identificadas al inicio del proyecto. Sobre este tema, las 

comunidades argumentan las dificultades que existen para transportar tanto productos como insumos 

y la baja competitividad de sus productos entre los demás habitantes de las veredas (K. A. Martinez, 

2015b; De la Rosa, 2015). 

Adicionalmente, existen instrumentos que establecen el uso del suelo, entre los que se encuentran el 

POT, el POMCA y el Plan de Manejo del PNN Chingaza. Sin embargo, no existen instrumentos que 

permitan a las comunidades, en los contextos históricos y socioeconómicos locales, resolver los 

conflictos de uso del suelo en los que se encuentran inmersos como la incertidumbre legal de las 

propiedades sobre las áreas de exclusión alrededor de las cuerpos hídricos, el uso del suelo para 

actividades para las que no es óptimo, ente otros. Por su parte, el Plan de Manejo del PNN Chingaza 

establece una zonificación del territorio y el POMCA establece otra; estos dos instrumentos hoy no se 

encuentran articulados, ni han incorporado información climática de largo plazo que oriente dichas 

zonificaciones.  

A partir de esta información es posible entender de una manera más profunda las relaciones entre los 

procesos de desarrollo de la región y las iniciativas de cambio climático que se han empezado a 

promover entre sus habitantes. El análisis de los tres componentes del marco conceptual 1) 

Perspectivas sociales; 2) Enfoque de adaptación y 3) Arreglos institucionales permitió entender 
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algunas de las razones por las que se da un estado diferenciado en las medidas de adaptación al cambio 

climático planteadas por el INAP, evidenciando dinámicas sociales complejas que se relacionan con 

aspectos culturales como la división del trabajo, con los procesos históricos que han dado lugar a 

cambios en la ocupación del territorio, las actividades productivas y la interdependencia de las acciones 

de adaptación con otro tipo de acciones que permitan su sostenibilidad. 

A pesar de que el proyecto identificó muchas de estas características como parte del diagnóstico, de 

su análisis de vulnerabilidad, y de que la formulación de las medidas de adaptación se enfocaron en 

los cambios de comportamiento de las comunidades, no se tuvo en cuenta la forma en que estas 

condiciones podrían afectar la sostenibilidad del proyecto, causas que recaen en el análisis de las 

relaciones entre el componente del Enfoque de adaptación y los Arreglos institucionales, pero que sin 

embargo escaparon al diseño del proyecto y de las acciones planteadas como parte del mismo. 

Adicionalmente, el proyecto no logró crear las condiciones o arreglos necesarios para dar continuidad 

a las acciones de adaptación una vez se retirara del territorio. Esto, enmarcado en la relación entre los 

componentes de Perspectivas sociales y Arreglos institucionales lleva a concluir que además de crear 

vacíos en la sostenibilidad del proyecto, pudo generar desconfianza sobre la necesidad de tomar 

acciones de adaptación al cambio climático y en las capacidades de las entidades estatales sobre esta 

problemática. Los resultados obtenidos en este sentido evidencian la necesidad de crear capacidades 

de respuesta y asignar roles de forma clara tanto a nivel local como nacional, puesto que ninguna de 

las entidades involucradas se encontraba preparada para apoyar la continuidad de las acciones, para 

generar lineamientos que las propiciaran a nivel local ni para hacer seguimiento a los resultados de las 

mismas. 

A partir del análisis sobre arreglos institucionales fue posible evidenciar la estrecha relación de este 

componente con el de percepción del riesgo y vulnerabilidad a través de la creación de normas no 

formales que determinan el comportamiento de los individuos, frente a lo que es necesario contar con 

la intervención de otros actores en la creación de normas formales de instrumentos y procedimientos 

que refuercen los cambios de paradigma alrededor de las dinámicas locales. Esta relación se da de 

forma muy clara en los procesos de zonificación del territorio y del uso del suelo.  

8. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones de la investigación de acuerdo con la misma estructura de los 

resultados, de la investigación. A pesar de que varias de las conclusiones resultan del análisis de los 

componentes principales en conjunto (perspectivas sociales, adaptación al cambio climático y arreglos 
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institucionales) primero se presentarán las conclusiones que guardan una relación más estrecha con el tema de 

perspectivas sociales, siguiendo con las conclusiones más relacionadas con los temas de adaptación al cambio 

climático y finalmente las conclusiones relacionadas más estrechamente con los temas de arreglos 

institucionales: 

 Existe un grado diferente de implementación de las medidas de adaptación al cambio climático 

propuestas como parte del componente B del proyecto INAP. 

 El conocimiento sobre la percepción de las comunidades acerca de los cambios en las condiciones 

climáticas en la zona y el riesgo que estas suponen tanto para sí mismas como para otros actores 

externos permitió concluir que sí existe una percepción acerca de la existencia de cambios en las 

condiciones de temperatura y precipitación. Sin embargo existen diferencias respecto a la 

vulnerabilidad y los impactos entre diferentes actores sobre la misma zona. 

 A pesar de que el proyecto identifica prácticas productivas y de uso del suelo como agravantes de 

la vulnerabilidad, las personas entrevistadas no relacionan estas costumbres directamente con la 

vulnerabilidad al cambio climático, a lo que atribuyen en mayor medida su ubicación geográfica y 

el tipo de ecosistema. 

 Las dinámicas sociales alrededor de la distribución del trabajo y propiedad de la tierra fueron 

determinantes en el éxito o fracaso de medidas de adaptación como las cercas vivas y los establos. 

 Aun cuando las actividades de conservación compiten con las actividades productivas de las 

familias al disminuir el área por el que reciben ingresos y tener que pagar impuestos por el área que 

se dedica a conservación, se presenta una buena disposición a llevarlas a cabo, a ampliar los 

aislamientos del recurso hídrico mientras reciban apoyo para la adquisición de materiales y las 

actividades de instalación y no se requiera invertir recursos adicionales de tiempo y dinero para el 

mantenimiento de las mismas. 

 A pesar de la importancia de la región para el abastecimiento hídrico de Bogotá, el proyecto 

únicamente incluyó medidas de adaptación que debían ser implementadas por las comunidades 

rurales de Choachí y La Calera y no incorporó acciones informativas, involucramiento de entidades 

para Bogotá, lo que afectó la implementación y aceptación de las medidas propuestas por parte de 

dichas comunidades.  

 Existen incertidumbres en la definición de roles de los diferentes actores alrededor del cambio 

climático, adicionalmente el proyecto presentó vacíos en la definición de los mismos para crear 

arreglos institucionales sólidos que establecieran normas formales (o fortalecieran el cumplimiento 

de las normas existentes que se relacionan con la problemática de adaptación al cambio climático).  
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 La implementación de acciones de adaptación no solo depende de arreglos institucionales sólidos 

para la acción frente al cambio climático, sino que depende de cómo estos se anidan e interactúan 

con otros arreglos institucionales que viabilicen las acciones concretas. El caso de los residuos 

sólidos y el ordenamiento territorial descritos como parte del caso de estudio, son algunos ejemplos 

de estas interacciones. Estas interacciones podrían ser objeto de investigaciones posteriores. 

 El acceso a información resulta fundamental para detonar los procesos de creación de normas 

informales que pueden llevar a cambios pequeños pero acumulativos. En el caso del INAP, los 

individuos entrevistados presentan un buen conocimiento de los impactos ambientales a nivel 

general y de los co-beneficios de algunas de las medidas de adaptación al cambio climático lo que 

se relaciona con la sanción moral de determinados comportamientos. 

 Importancia de trabajar en la sostenibilidad de medidas, no solo establecer  que medidas 

implementar sino quien y como lo va a hacer. 

 Deben contemplarse esquemas de evaluación de impacto desde la etapa de formulación de 

proyectos y realizar análisis sobre la implementación en proyectos existentes. 

 Futuras investigaciones y proyectos de adaptación podrán abordar este tipo de complejidades que 

podrían involucrar la prestación y el pago de servicios ambientales, que en este caso ni el proyecto 

INAP, ni la revisión bibliográfica abordan para el análisis, diseño e implementación de acciones de 

adaptación al cambio climático. Así como análisis sobre la eficacia de este tipo de medidas para la 

restauración ecosistémica a partir de presencia de diferentes especies que pueden ser usadas como 

indicador de procesos de restauración.  

 Adicionalmente, futuras investigaciones podrían profundizar los aspectos de arreglos 

institucionales que se plantean en esta investigación con el objetivo de avanzar en  la comprensión 

y uso de estos esquemas para la formulación e implementación de acciones de adaptación. 

 Finalmente es importante destacar que la identificación conjunta y la construcción de las opciones 

de adaptación deben darse de forma diferente en cada proyecto, respondiendo a las dinámicas 

culturales, sociales y económicas, dando igual importancia a la creación de normas formales e 

informales que se refuercen entre si y brinden un marco institucional robusto y sostenible en el 

tiempo. 
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Anexo 1. Objetivos, acciones estructurales y actividades del componente B del INAP. 

Fuente: (IDEAM & Internacional, 2011) 

ACCIONES ESTRUCTURALES ACTIVIDADES 

1.- Gestión del agua 

Cosecha de aguas lluvias 

Ahorro de agua 

Tratamiento de aguas residuales 

2.- Gestión del suelo 
Aislamiento de zonas erosionadas 

Prácticas de conservación de suelos 

3.- Gestión de cobertura vegetal 

Implementación de rondas de conservación 

Arborización 

Cercos vivos 

Mejoramiento del manejo de praderas 

Bancos forrajeros 

4.- Gestión sistema finca 

Establecimiento o mejora de “huertas” o patios productivos 

Reciclaje 

Fortalecimiento del sistema productivo de especies animales 

Implementación de cercas eléctricas 

Producción de papa orgánica 

5.- Gestión social e institucional 
Capacitación 

Organización comunitaria 
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Anexo 2. Esquema modelo de cálculo de vulnerabilidad  

Fuente: Anexo SUNAHISCA (2009b)
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Anexo 3. Mapa de Vulnerabilidad de la cuenca 

Fuente: (SUNAHISCA, 2009b) 
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Anexo 4. Definición de la Estructura Ecológica Principal - EETA 

Fuente: (INAP, 2009).  

Con el objetivo de definir muchas de las intervenciones, el proyecto definió la Estructura Ecológica 

Principal (EETA) teniendo en cuenta criterios de Integridad estructural23, Integridad Ecosistémica24 y 

Sostenibilidad Ecológica25. A partir de estos criterios se definieron las siguientes categorías: 

1. EETA de Mantenimiento: en los lugares de mayor importancia de conservación como los 

relictos de bosque, áreas de páramo conservadas, humedales y área de bosques secundarios y 

maduros que proveen la mayor parte de los servicios de la cuenca como regulación hídrica, 

ciclo de nutrientes en el suelo, polinización, entre otros. 

2. EETA de rondas y nacimientos: ubicadas según los cinturones de vegetación riparia asociados 

al cauce principal y cauces secundarios, determinan la conectividad e incluyen los nacimientos 

como áreas pequeñas que aportan en representatividad ecosistémica, así como en servicios 

ecosistémicos como la regulación hídrica y el mantenimiento del recurso como prioridad para 

las comunidades y sus sistemas productivos. 

3. EETA de sistemas productivos y asociada: donde confluye la sostenibilidad ecológica 

determinada por el ordenamiento predial para la adaptación de los sistemas productivos y su 

aporte a las EETAS anteriores. 

4. EETA de transición: áreas que actualmente no cumplen una función ecológica ni productiva y 

que pueden ser propuestas para procesos de conservación, restauración o sistemas productivos.   

 
Áreas de las Diferentes categorías de EETA definidas por el proyecto 

Fuente: (INAP, 2009) 

 

 

                                                           
23 Entendida en función de las coberturas de la tierra y las áreas de transición ecosistémica o ecotonos, los cuales funcionan además 

como un indicador del nivel de impacto de la variabilidad climática en la distribución de las especies y la conformación de los arreglos 

(INAP, 2009). 
24 Entendida como las áreas con mayor conectividad, funcionalidad y representatividad en toda cuenca, y a su vez generar unos usos del 

suelo acordes tanto con el ordenamiento del territorio como con la vulnerabilidad de los mismos (INAP, 2009). 
25 Entendida como el ordenamiento del predio para que cada uno sume a la lógica estructural y ecosistémica del paisaje propuesta 

anteriormente. En este sentido los planes de manejo prediales adaptativos responden tanto a un mejoramiento y adaptación de los sistemas 

productivos en cada predio como también a la integridad del paisaje (INAP, 2009). 
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Anexo 5. Categorías de sistemas productivos definidos por el INAP 

Fuente: (SUNAHISCA, 2009a)  

Categoría Características Representatividad 

SP1 Sistemas de producción familiar muy pequeños, 

con diversificación de cultivos, ganadería 

trashumante, múltiples fuentes de ingresos extra-

prediales y bajo manejo ambiental de la finca. 

1.164 hectáreas, que representan el 

4,44% de los ecosistemas de alta 

montaña de la cuenca. 

SP2 Sistemas de producción familiar de pequeños 

propietarios con énfasis en ganadería tradicional 

extensiva, tendencia al monocultivo con fines 

comerciales, alta incidencia de venta de mano de 

obra y bajo manejo ambiental. 

4.410 hectáreas, que representan el 

16,86% de la alta montaña en la cuenca. 

SP3 Sistemas de producción de medianos propietarios 

con establecimiento de monocultivos 

comerciales, asociados a ganadería extensiva 

tradicional e introducción de pasturas mejoradas, 

con un manejo ambiental de nivel medio. 

6.686 hectáreas, que representan el 

25,54% de la alta montaña en la cuenca. 

SP4 Sistemas de producción de grandes propietarios 

con predominio de ganadería extensiva de cría, 

levante o ceba, u otras especialidades y bajo 

manejo ambiental. 

8.911 hectáreas, que representan el 

34,04% de la alta montaña en la cuenca. 

 

Adicionalmente, el 19,14% restante, corresponde a la zona del Parque Nacional Natural Chingaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Anexo 6. Formato entrevistas semi-estructuradas y cronograma visitas de campo y entrevistas 

Las entrevistas semiestructuradas, contienen cuatro grupos de preguntas sobre la información de interés para la 

investigación. Estos cuatro grupos se describen a continuación: 

a. Información básica: Con este grupo de preguntas se buscó conocer datos básicos de las personas 

entrevistadas, lo que permitió tener un contexto de sus condiciones de vida, sus actividades y organización 

familiar con el objeto de poder analizar posibles relaciones entre este tipo de variables y el estado de 

implementación de las medidas de adaptación propuestas por el INAP. 

 Nombre 

 Edad 

 ¿Con quién vive? (características del hogar, dependencia, número de personas, nivel de educación) 

 Ocupación/Actividades 

 Pertenece a algún tipo de organización social (JAC, entre otros) 

 ¿Ha sido beneficiario de otro tipo de proyectos similares? 

b. Percepción sobre clima y vulnerabilidad: Percepción sobre cambios de temperatura o precipitación en la 

región, así como sobre las afectaciones de estos cambios (en caso que los haya) sobre las actividades 

productivas o las condiciones de vida de la población. 

 ¿Ha notado cambios en los patrones de lluvia? 

 ¿Ha notado cambios fuera de lo común en la temperatura (más o menos frio, o más o menos calor)? 

 ¿Cuáles considera que son las causas de estos cambios? 

 ¿Cree que su casa, cultivos o ganado (de acuerdo con el tipo de actividad productiva) puede verse 

afectada por este tipo de cambios? ¿Cómo y por qué? 

c. Percepción sobre el proyecto INAP: En este caso se buscó indagar sobre la forma en que el proyecto INAP 

interactuó con la comunidad, el tipo de actividades que se desarrollaron y como se estableció la necesidad 

de las mismas desde la perspectiva de la comunidad. 

 ¿Qué tipo de actividades se desarrollaron como parte del proyecto en su predio? 

 ¿Cómo fue el proceso que se dio con el proyecto INAP? ¿cómo lo contactaron?, ¿cómo supieron que 

tipo de actividades se debían realizar?, etc. (indagar sobre la relación del cambio climático con las 

actividades concretas en que ha participado). 

 ¿Cuáles son las entidades que más ayudaron al desarrollo del proyecto y cuales las que menos? 

(UMATA, Ministerios, Secretarías, ONG?) 

d. Explicación del estado de implementación de las medidas/acciones de adaptación: Como parte de este 

grupo de preguntas se buscó evidenciar el estado de implementación de las acciones de adaptación a través 

de observación directa. Adicionalmente se realizaron preguntas concretas sobre las razones por las que las 

medidas se han o no implementado. 

 ¿Cómo se ha venido desarrollando la actividad o medida de adaptación?, ¿qué miembro de la familia la 

realiza? ¿han recibido apoyo de alguna organización o entidad? 

 ¿Cómo cree que las acciones propuestas por el proyecto se relacionan con los cambios en lluvias o en 

temperaturas (si los ha evidenciado)? 

 En caso que no se haya implementado o que su implementación haya sido interrumpida, será necesario 

preguntar porque ocurrió esto. En este caso no se pretende proponer ningún tipo de ejemplo o posible 

respuesta al entrevistado dado que esto puede condicionar su respuesta. 

 ¿Qué haría que usted (o su familia) empiece a llevar este tipo de actividades de adaptación nuevamente? 
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ACTIVIDAD 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
3
0 

Recorrido Mundo 
Nuevo                                                                                                                          

Recorrido Recorrido El 
Cerro                                                                                                                          

Recorrido el Manzano                                                                                                                          

Recorrido la Jangada                                                                                                                           

Entrevista Eugenio de 
la Rosa                                                                                                                           

Entrevista Margarita 
Aloyón                                                                                                                        

Entrevista Angélica 
Cardona                                                                                                                          

Entrevista Rosario 
Martínez                                                                                                                         

Entrevista Karol 
Martínez                                                                                                                         

Entrevista Carolina 
Vera                                                                                                                          

Entrevista Carlos 
Ortegón                                                                                                                          

Entrevista Hector 
Mafla                                                                                                                         

Entrevista Elvia 
Cifuentes                                                                                                                         

Entrevista Maira 
Martínez                                                                                                                         

Entrevista Luis Vitincel                                                                                                                         

Entrevista Hector 
Flórez                                                                                                                           
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Mundo 

Nuevo 
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Anexo 7. Registro fotográfico de las visitas de campo 

7A. Registro fotográfico – Nacimientos y rondas de quebrada 

7A1 y 7A2. Nacimiento - Bebedero Celia Martínez 

Vereda Mundo Nuevo 

 
7A3 y 7A4. Nacimiento2 Celia Martínez 

Vereda Mundo Nuevo 

 

7A5. Nacimiento Blas Raigoso 

Vereda Mundo Nuevo 
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7A6. Nacimiento Alirio Cifuentes 

Vereda Mundo Nuevo 

 

7A7. Nacimiento ronda Rio Blanco 1 Julia Avellaneda– afectada deslizamientos 

Vereda El Manzano 

 

7A8. Nacimiento ronda Rio Blanco 2 Alba Casas– afectada por ganado 

Vereda El Manzano 
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7A9. Nacimiento Hector Flores 

Vereda La Jangada 

 

7A10 y 7A11. Nacimiento - bebedero 1 Manuel Alméciga 

Vereda El Manzano 
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7A12. Nacimiento 2 Manuel Alméciga – aislado de potrero para pastoreo 

Vereda El Manzano 

  

7A13. Nacimiento 3 – Manuel Alméciga 

Vereda El Manzano 

 

7A14. Nacimiento 4 – Manuel Alméciga 

Vereda El Manzano 
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7A15 y 7A16. Nacimiento 5 – Manuel Alméciga 

Vereda El Manzano 

  

7A17. Ronda quebrada Edilse Jaime 

Vereda El Manzano 



65 
 

 

7A18. Nacimiento Edilse Jaime 

Vereda El Manzano 
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7B. Registro fotográfico - Cercas vivas 

7B1 y 7B2. Cerca Viva Eugenio De la Rosa 

Vereda Mundo Nuevo 
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7B3 y 7B4. Cerca Viva – Olga Hortúa 

Vereda Mundo Nuevo 

 

 

7C. Registro fotográfico – Establos y galpón 

7C1. Establo fuera de uso Edilse Cifuentes 

Vereda Mundo Nuevo 
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7C2. Establo (fuera de uso) Luis Martínez 

Vereda Mundo Nuevo 

 

7C3.Establo (en uso) – Luis Vitincel 

 

7C4. Galpón Julián Martínez 

 



69 
 

Anexo 8.  Condiciones temperatura y precipitación 

Fuente: IDEAM, & CI. (2010). 

La zona de estudio presenta altitudes desde los 2300 msnm hasta los 2800 msnm comprendiendo así 

zonas de páramo y bosque alto andino. Allí, se presenta un régimen de lluvias monomodal en el que 

los meses de mayo a julio son los más lluviosos del año mientras que los meses de diciembre a febrero 

son los que presentan menos precipitaciones en promedio como se puede observar en la siguiente 

figura.  

 

Como se puede observar en la figura, la precipitación media mensual puede variar en los meses más 

lluviosos ente 250 mm y 400 mm mientras que en los meses más secos puede variar entre los  20 mm 

y los 100 mm mensuales.  

Por otra parte, en promedio la región presenta una temperatura máxima de 18ºC, mientras que el 

promedio de temperatura mínima se encuentra alrededor de los 3ºC.  
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Anexo 9. Información predial y cambios en las coberturas de la tierra. 

Fuente: EPAM (2010) 

De acuerdo con EPAM (2010) la distribución por tamaño de predio se resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

Adicionalmente los datos específicos presentados por EPAM (2010) sobre cambios de coberturas en 

la zona de estudio se encuentran en la siguiente tabla, que presenta el área de cada cobertura natural e 

intervenida para los años 1950, 1970,  1980, 1990 y 2000. Para los años 1950-1960 y 2000-2010 se 

incluyen los mapas de coberturas elaborados por EPAM (2010) como parte de los insumos técnicos 

para el proyecto INAP.  

Clase
Numero de 

predios

% de número 

de predios

Área en 

hectáreas

% de 

superficie

Menos de 1 ha 3.466 42,04% 1.731 4,28%

1 a 3 ha 2.668 32,36% 4.721 11,67%

3 a 5 ha 874 10,60% 3.305 8,17%

5 a 10 ha 696 8,44% 4.594 11,36%

10 a 15 ha 178 2,16% 1.992 4,92%

15 a 20 ha 99 1,20% 1.545 3,82%

20 a 50 ha 137 1,66% 3.825 9,46%

50 a 100 ha 60 0,73% 3.870 9,57%

Más de 100 ha 46 0,56% 13.801 34,12%

Subtotal 8.224 99,76% 39.383 97,37%

1.062 2,63%

40.445,85 100,00%

Área sin datos prediales

TOTAL
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Cod Coberturas Area Ha % Area Ha % Area Ha % Area Ha % Area  Ha %

1 Territorios artificializados 172,61 0,43 273,75 0,68 416,35 1,03 447,89 1,11 472,19 1,17

11 Zonas urbanizadas 22,75 0,06 30,32 0,07 69,31 0,17 67,47 0,17 78,46 0,19

111 Tejido urbano continuo 22,75 0,06 30,32 0,07 52,52 0,13 51,61 0,13 62,60 0,15

112 Tejido urbano discontinuo 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 0,04 15,86 0,04 15,86 0,04

12 Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación 58,52 0,14 103,12 0,25 137,91 0,34 139,16 0,34 142,87 0,35

121 Zonas industriales o comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 5,81 0,01

1213 Galpones para explotaciones avícolas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 5,81 0,01

122 Red vial, ferroviarias y terrenos asociados 58,52 0,14 103,12 0,25 137,91 0,34 137,17 0,34 137,06 0,34

1221 Red vial y territorios asociados 58,52 0,14 103,12 0,25 137,91 0,34 137,17 0,34 137,06 0,34

13 Zonas de extracción minera y escombreras 91,34 0,23 140,31 0,35 209,12 0,52 241,25 0,60 250,86 0,62

131 Zonas de extracción minera 91,34 0,23 140,31 0,35 209,12 0,52 241,25 0,60 250,86 0,62

1315 Explotación de materiales de construcción 91,34 0,23 140,31 0,35 209,12 0,52 241,25 0,60 250,86 0,62

13151 Explotación de calizas 91,34 0,23 140,31 0,35 209,12 0,52 241,25 0,60 250,86 0,62

2 Territorios agrícolas 19.660,64 48,60 20.323,33 50,24 20.420,20 50,48 19.593,48 48,44 19.498,91 48,21

21 Cultivos anuales o transitorios 59,86 0,15 59,82 0,15 59,82 0,15 110,33 0,27 133,46 0,33

214 Hortalizas 59,86 0,15 59,82 0,15 59,82 0,15 90,43 0,22 113,55 0,28

2141 Cebolla 59,86 0,15 59,82 0,15 59,82 0,15 90,43 0,22 113,55 0,28

21412 Cebolla cabezona 59,86 0,15 59,82 0,15 59,82 0,15 90,43 0,22 113,55 0,28

215 Tubérculos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,90 0,05 19,90 0,05

2151 Papa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,90 0,05 19,90 0,05

23 Pastos 12.909,81 31,91 13.526,38 33,43 13.457,53 33,26 12.150,28 30,04 12.989,37 32,12

231 Pastos limpios 11.196,62 27,68 11.651,06 28,80 11.561,73 28,58 11.018,35 27,24 12.083,19 29,87

232 Pastos arbolados 515,95 1,28 696,87 1,72 687,47 1,70 616,50 1,52 490,22 1,21

2321 Pastos arbolados no plantados 515,95 1,28 696,87 1,72 687,47 1,70 616,50 1,52 490,22 1,21

233 Pastos (enmalezados o enrastrojados) 1.197,24 2,96 1.178,46 2,91 1.208,33 2,99 515,43 1,27 415,95 1,03

2331 Pastos enmalezados con mantenimiento 43,61 0,11 35,55 0,09 33,50 0,08 26,72 0,07 33,50 0,08

2332 Pastos enmalezados sin mantenimiento 1.153,63 2,85 1.142,91 2,83 1.174,83 2,90 488,70 1,21 382,45 0,95

24 Áreas agrícolas heterogéneas 6.690,97 16,54 6.737,12 16,65 6.902,85 17,06 7.332,86 18,13 6.376,08 15,76

241 Mosaico de cultivos 105,44 0,26 104,71 0,26 125,93 0,31 129,29 0,32 99,98 0,25

2411 Mosaico de cultivos de consumo (asociaciones de cultivos, incluidas flores) 105,44 0,26 104,71 0,26 125,93 0,31 129,29 0,32 99,98 0,25

242 Mosaico de pastos y cultivos 3.270,73 8,08 3.232,00 7,99 3.220,38 7,96 3.603,80 8,91 3.908,52 9,66

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1.922,07 4,75 1.924,34 4,76 1.851,65 4,58 1.799,62 4,45 1.434,28 3,55

2431 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales diversos 1.275,33 3,15 1.278,83 3,16 1.240,16 3,07 1.157,03 2,86 1.004,51 2,48

2432 Mosaico de cultivos y pastos con cercas vivas 646,74 1,60 645,51 1,60 611,49 1,51 642,58 1,59 429,77 1,06

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 1.391,85 3,44 1.475,21 3,65 1.704,02 4,21 1.799,29 4,45 932,43 2,31

245 Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,87 0,00 0,87 0,00 0,87 0,00 0,87 0,00 0,87 0,00

3 Bosques y áreas seminaturales 20.450,33 50,55 19.686,58 48,66 19.439,93 48,05 20.229,03 50,02 20.314,61 50,23

31 Bosques 6.226,25 15,39 5.780,20 14,29 5.657,61 13,98 5.797,62 14,33 5.724,31 14,15

311 Bosque denso 1.153,29 2,85 1.042,17 2,58 961,75 2,38 992,92 2,45 886,53 2,19

3111 Bosque denso alto 1.153,29 2,85 1.042,17 2,58 961,75 2,38 992,92 2,45 886,53 2,19

31111 Bosque denso alto de tierra firme 1.153,29 2,85 1.042,17 2,58 961,75 2,38 992,92 2,45 886,53 2,19

311112 Bosque denso alto de tierra firme andino 1.153,29 2,85 1.042,17 2,58 961,75 2,38 992,92 2,45 886,53 2,19

313 Bosque fragmentado 4.931,11 12,19 4.581,86 11,33 4.542,95 11,23 4.628,38 11,44 4.675,64 11,56

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 4.931,11 12,19 4.581,86 11,33 4.542,95 11,23 4.628,38 11,44 4.675,64 11,56

31321 Bosque fragmentado con vegetación secundaria de prisere 4.714,46 11,65 4.408,95 10,90 4.370,04 10,80 4.442,68 10,98 4.429,10 10,95

313212 Bosque fragmentado con vegetación secundaria de prisere andino 4.714,46 11,65 4.408,95 10,90 4.370,04 10,80 4.442,68 10,98 4.429,10 10,95

31322 Bosque fragmentado con vegetación secundaria seral 216,64 0,54 172,91 0,43 172,91 0,43 185,70 0,46 246,54 0,61

313222 Bosque fragmentado con vegetación secundaria seral andino 216,64 0,54 172,91 0,43 172,91 0,43 185,70 0,46 246,54 0,61

314 Bosque ripario 116,79 0,29 122,84 0,30 119,57 0,30 142,98 0,35 128,80 0,32

3141 Bosque ripario asociado a cauces 116,79 0,29 122,84 0,30 119,57 0,30 142,98 0,35 128,80 0,32

31411 Bosque ripario subandino 24,11 0,06 24,01 0,06 0,00 0,00 10,66 0,03 10,66 0,03

31412 Bosque ripario andino 92,68 0,23 98,82 0,24 119,57 0,30 132,32 0,33 118,14 0,29

31413 Bosque ripario altoandino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

315 Plantación forestal 25,06 0,06 33,34 0,08 33,34 0,08 33,34 0,08 33,34 0,08

3152 Plantación forestal productora 25,06 0,06 33,34 0,08 33,34 0,08 33,34 0,08 33,34 0,08

32 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 14.150,47 34,98 13.826,78 34,18 13.692,70 33,85 14.269,92 35,28 14.240,28 35,21

321 Herbazal 6.716,12 16,60 6.532,79 16,15 6.425,72 15,88 5.916,94 14,63 5.978,24 14,78

3211 Herbazal denso 4.742,50 11,72 4.667,63 11,54 4.660,01 11,52 4.562,82 11,28 4.408,50 10,90

32111 Herbazal denso de tierra firme 4.742,50 11,72 4.667,63 11,54 4.660,01 11,52 4.562,82 11,28 4.408,50 10,90

321111 Herbazal denso de tierra firme no arbolado 4.021,05 9,94 3.899,25 9,64 3.785,75 9,36 3.483,28 8,61 3.175,76 7,85

3211113 Herbazal denso de tierra firme no arbolado altoandino 4.021,05 9,94 3.899,25 9,64 3.785,75 9,36 3.483,28 8,61 3.175,76 7,85

321113 Herbazal denso de tierra firme con arbustos  721,46 1,78 768,38 1,90 874,26 2,16 1.079,53 2,67 1.232,74 3,05

3211133 Herbazal denso de tierra firme con arbustos altoandino 721,46 1,78 768,38 1,90 874,26 2,16 1.079,53 2,67 1.232,74 3,05

3212 Herbazal abierto    1.973,62 4,88 1.865,15 4,61 1.765,71 4,36 1.354,13 3,35 1.569,73 3,88

32123 Herbazal abierto sobre material mueble   1.973,62 4,88 1.865,15 4,61 1.765,71 4,36 1.354,13 3,35 1.569,73 3,88

321234 Herbazal abierto sobre material mueble en páramo 1.973,62 4,88 1.865,15 4,61 1.765,71 4,36 1.354,13 3,35 1.569,73 3,88

322 Arbustal     7.434,35 18,38 7.293,99 18,03 7.266,98 17,96 8.352,98 20,65 8.262,05 20,43

3221 Arbustal denso   5.144,37 12,72 4.942,88 12,22 5.008,10 12,38 5.331,50 13,18 5.596,37 13,84

32211 Arbustal denso subandino  240,67 0,59 121,34 0,30 147,28 0,36 153,27 0,38 124,92 0,31

32212 Arbustal denso andino  3.917,75 9,68 3.780,86 9,35 3.808,86 9,41 3.991,03 9,87 4.250,15 10,51

32213 Arbustal denso altoandino  985,95 2,44 1.040,68 2,57 1.051,96 2,60 1.187,20 2,94 1.221,30 3,02

Decada 1950 Decada 1970 Decada 1980 Decada 1990 Decada 2000
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Anexo 10. Ubicación de la zona de interés y el proyecto INAP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


