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Presentación

El presente Informe Adaptación de la Provincia de Alto 
Magdalena es un ejercicio de articulación interinstitucional entre 
la Universidad de Cundinamarca, el Centro de Investigación de 
Cambio Climático de la Fundación Grothendieck, el Movimiento 
Magdalena Joven y el Observatorio Regional ODS, en el cual 
se presentan y analizan los avances, limitaciones y retos 
institucionales de la Provincia del Alto Magdalena, entorno a la 
adaptación y mitigación de cambio climático en el territorio. 

De esta manera, este informe se centra en el estudio de las 
estrategias institucionales para mejorar la capacidad adaptativa 
de la Provincia del Alto Magdalena, teniendo en cuenta los 
avances jurídicos y políticos de Colombia y la provincia sobre 
la adaptación al cambio climático, las principales actividades 
económicas de la región, las estrategias institucionales 
implementadas por cada municipio del Alto Magdalena y las 
limitaciones y retos que enfrenta este territorio para adaptarse 
al cambio climático de forma adecuada. 

En este sentido, y con el propósito de fortalecer los esfuerzos 
nacionales entorno a la adaptación y mitigación del cambio 
climático, este informe es una contribución a los estudios sobre 
el fortalecimiento regional de las capacidades adaptativas. Así 
como también es una apuesta, por parte de la academia y de 
las organizaciones de la sociedad civil, por visibilizar tanto los 
avances como las limitaciones institucionales, ambientales, 
económicas, sociales y jurídicas del Alto Magdalena en su 
esfuerzo por adaptarse al cambio climático. 
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Flórez4, Farid Leonardo Rodríguez Pacheco5, Orlando Rodríguez Buenahora6, Harold Nadin Flórez Castro7

Manuela Carmona Bedoya8 

Introducción 

Las actividades antropogénicas a lo largo de la historia 
han generado impactos sobre los ecosistemas 
del planeta tierra. Prácticas como la agricultura, 
la industrialización, la minería, el transporte y el 
abastecimiento energético a través del consumo 
de combustibles fósiles representan cargas que 
repercuten en el clima y la composición atmosférica. 
Aunque estas actividades son vitales para el bienestar 
humano, el exceso de su explotación pone en riesgo 
el desarrollo sostenible.

A partir de la revolución industrial, el modelo 
de desarrollo económico imperante ha sentado 
su crecimiento en la extracción y consumo de 
combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas 
natural, los cuales han conllevado a las constantes 
y crecientes emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido 
nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y 
hexafluoruro de azufre). Lo anteriormente expuesto 
se hace evidente con el incremento de Gases de 
Efecto Invernadero en la atmósfera, que se duplicó 
de 280 partes por millón-ppm de CO2 equivalente en 

la revolución industrial, acerca de 400 ppm de CO2 
equivalente en la actualidad (Rodríguez et al., 2015; 
IPCC, 2014). 

Las altas concentraciones de Gases de Efecto 
Invernadero en la atmósfera han exacerbado la 
composición atmosférica y las condiciones climáticas 
en el planeta, expresándose así en un aumento 
promedio  de  la temperatura a nivel global. La 
comunidad científica estima que la temperatura 
promedio en la tierra seguirá incrementando en un 
rango entre los 2°C y los 5°C, aproximadamente 
(Ludeña et al., 2012). Este cambio en el clima por 
intervención directa o indirecta de las actividades 
antropogénicas altera la constitución de la atmósfera, 
acompañado de una serie de cambios en el clima 
comparables en ciertos períodos de tiempo, los 
cuales han sido denominados cambios climáticos 
(ONU, 1992; IPCC, 2014). Estos cambios han sido 
promovidos principalmente por las emisiones de 
CO2, responsables de aproximadamente 66 % del 
calentamiento global, el metano del 16% y el óxido 
de nitroso del 7%, principalmente producidos además 
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4 Profesor de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad La Gran Colombia e investigador del Observatorio Regional ODS.
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6 Coordinador del Centro de Investigación sobre Cambio Climático de la Fundación Grothendieck y alto consejero para los ODS en Magdalena Joven.
7 Investigador del Observatorio Regional ODS.
8 Investigadora de la Fundación Grothendieck.
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de la combustión, por la tala de árboles, la ganadería 
extensiva, la deforestación, el uso de fertilizantes 
y gases fluorados (Organización Meteorológica 
Mundial, 2020).

En este contexto, para Sánchez-Gómez (2020), 
Colombia tiene más rezagos que objetivos cumplidos, 
puesto que no ha cumplido ninguno de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), lo cual implica que 4 
ODS se encuentren en rezago moderado, 7 ODS en 
rezago significativo y 6 ODS en rezago crítico según 
el Índice ODS 2019 para Latinoamérica y el Caribe del 
CODS (2020). Según Rozo (2020), en Colombia ya se 
están sintiendo los impactos del cambio climático 
a lo largo y ancho del territorio nacional, ya que de 
acuerdo con el IDEAM (s.f.), la temperatura media 
está aumentando a una tasa de cambio de 0.13°C por 
década, de acuerdo con los datos del período entre 
1971 y 2000. Los departamentos en los que se están 
presentando los mayores aumentos son Córdoba, 
Valle, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar y Chocó 
con 0.14°C/década; Santander y Norte de Santander 
con 0.16°C/década; Cauca, San Andrés y Tolima 
con 0.18°C/década y Caquetá con 0.23°C/década. 
Adicional a esto, las tendencias para el período 1971-
2000 de la precipitación total anual, han mostrado 
disminución en unos sectores y aumentos en otros 
en Colombia, lo que, a su vez, evidencia los efectos 
heterogéneos en las regiones del país. 

Las disminuciones más significativas en la lluvia total 
anual se registraron en: 

Putumayo (-6.14mm/año); Atlántico (-5.88mm/
año); Arauca (- 3.86mm/año); Guaviare (-3.85mm/
año); Boyacá (-3.60mm/año); Nariño (- 3.11mm/
año) y Cundinamarca (-3.00mm/año). Por otro lado, 
las tasas de aumento se registraron a nivel regional 
en áreas de Quindío (+0.58mm/año); San Andrés 
(+0.67mm/año); Cesar (+1.47mm/año); Cauca y 
Vaupés (+1.64mm/año); Guainía (+2.14mm/año); 
Antioquia (+2.31mm/año); Chocó (+3.34mm/año) y 
Caldas (+3.88mm/año)” (Rozo, 2020, p. 5). 

La provincia del Alto Magdalena es una región 
del departamento de Cundinamarca en Colombia, 
compuesta por ocho municipios: Agua de Dios, 
Nilo, Ricaurte, Jerusalén, Nariño, Tocaima, Guataquí 
y Girardot. Esta región, como otros territorios 
del país, también está sintiendo los impactos del 
cambio climático, así como está trabajando en la 
concientización sobre este tema en el territorio. 
Por ello, esta provincia estableció una serie de 
estrategias para la adaptación alineadas con el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entre 
estas estrategias encontramos: concientizar a las 
comunidades sobre el cambio climático, generar 
información y conocimiento para medir el riesgo, 
planificar el uso del territorio, implementar proyectos 
y fortalecer la capacidad de reacción. 

En este sentido, el propósito de esta investigación 
es, a partir de la revisión y análisis de literatura, 
prensa y documentos institucionales, presentar un 
diagnóstico frente a las estrategias institucionales 
y su implementación en el Alto Magdalena para 
mejorar la capacidad adaptativa del territorio. Así, 
se presentan los efectos del cambio climático y los 
avances jurídicos y políticos de Colombia sobre esta 
problemática y las instituciones nacionales que 
propenden por la implementación del Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático. Posteriormente, 
se estudian las principales actividades económicas 
de la Provincia y el impacto del cambio climático 
en estas, junto con las estrategias institucionales 
implementadas por cada municipio de la provincia 
con miras a mejorar la capacidad adaptativa a este 
fenómeno. Finalmente, se hace un análisis frente a 
lo descrito, con el fin de visibilizar los avances y las 
limitaciones de la Provincia del Alto Magdalena para 
adaptarse al cambio climático, así como también 
se discuten los principales retos por asumir para 
mejorar dicha capacidad adaptativa. 
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1. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANCES 
JURÍDICOS Y POLÍTICOS EN CLAVE NACIONAL

El cambio climático tiene efectos en diversas dimensiones a nivel mundial, en el sistema físico se evidencian 
cambios de temperatura, aumento o disminución en las precipitaciones, descenso del caudal de ríos, aumento 
en fenómenos naturales e hidrometeorológicos, deshielo en los polos y glaciares, incremento en el nivel del 
mar y acidificación de los océanos. Por otro lado, en el sistema biológico impactará en la biodiversidad a través 
de la extinción de especies y degradación de ecosistemas; mientras que en el sistema humano repercutirá 
en la intensidad y aparición de enfermedades transmitidas por vectores, muertes, afectación en los sistemas 
alimentarios y migraciones climáticas, esta última con un índice acelerado de crecimiento en el país, lo cual 
indica que la población abandona sus hogares debido a sequías e inundaciones (Rodríguez-Pacheco et al., 
2019). La cuenca del Amazonas es actualmente el sitio con mayor riesgo de desplazamientos por esta causa. 
Las razones, de acuerdo con la ONU, tienen que ver con que a medida que el derretimiento de los glaciares 
reduce las reservas de agua dulce, las tensiones entre los habitantes locales y las multinacionales mineras 
y agroindustriales, que consumen gran parte agua, han crecido en los últimos años. Se predice que este 
conflicto de recursos conducirá a más migrantes a la cuenca amazónica, donde muchos ya han recurrido a 
la minería informal y el cultivo de coca, alimentando el surgimiento de grupos criminales (Revista Semana, 
2017).

Una vez el cambio climático se convierte en un 
tema de relevancia para la agenda internacional de 
desarrollo en la generación de políticas públicas o de 
programas estatales en materia de educación, salud, 
economía, medio ambiente, etc., los Estados desde 
su misma institucionalidad empiezan a incorporar 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el marco de la Agenda 2030 como 
eje fundamental de los retos nacionales frente a la 
adaptación al cambio climático. Para Useros (2013), 
esta preocupación nace de la misma responsabilidad 
de las actividades humanas. El autor plantea 
que ya no se trata de una dicotomía entre países 
desarrollados o en vías de desarrollo o entre pobres 
y ricos, sino de “actuar con responsabilidad para 
esta y sucesivas generaciones” (p. 72). Desde 2015 
con la aparición de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se han concentrado iniciativas en favor 
de un compromiso con el desarrollo sostenible que 
favorezca a las personas, el planeta, la prosperidad y 
una paz universal (ONU, 2015).

Colombia, por su ubicación geográfica, se presenta 
como un país altamente vulnerable ante los efectos 
del cambio climático; especialmente al aumento 
del nivel del mar, cambio en los patrones de las 
lluvias, sequías, pérdida de biodiversidad e incendios 
forestales (Quesada, 2019; Rozo, 2020). En los 
últimos 50 años se ha evidenciado una pérdida de 8 
glaciares en el país: Puracé, Galeras, Sotará, Chile, Pan 
de Azúcar, Quindío, Cisne y Cumbal, por su parte, el 
Glaciar de Santa Isabel le queda el 8% de su superficie 
nevada, pasó de 374 km2 a 45,3 Km2 (IDEAM, 2019).
En la actualidad, se ha presenciado un aumento en 
el nivel del mar, ocasionando erosiones, salinización 
e inundaciones en los litorales del mar Caribe y el 
océano Pacífico, presencia de fenómenos como 
huracanes en San Andrés, elevación de temperatura 
e incremento de lluvias en la región Andina y sequías 
intensas en el Amazonas y La Guajira (Quesada, 
2019), además, en  municipios del Caribe aumentaron 
los incendios de la cobertura vegetal, mientras que en 
la región Pacífica y Andina se han registrado eventos 
como deslizamientos de tierras (IDEAM, 2020). 
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Asimismo, se plantea que Colombia es responsable 
del 0,46% de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero a nivel global, no obstante, si no se 
toman medidas de mitigación, estas emisiones 
podrían incrementarse en un 50% en el 2030. Las 
emisiones acumuladas de Colombia entre el periodo 
1990-2012, la sitúan entre los 40 países con mayor 
responsabilidad en las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, y la principal causa es la deforestación 
(García et al., 2015).

Teniendo en cuenta los impactos del cambio climático 
en el país, vale la pena presentar los avances jurídicos 
y políticos sobre el tema. En el caso colombiano, en el 
marco de la Constitución de 1991, se han establecido 
unos deberes del Estado en temas ambientales, 
consagrados en los artículos 79, 80 y 95. Además, 
se han incluido por ley políticas ambientales en el 
Plan Nacional de Desarrollo y se ha introducido al 
desarrollo sostenible como un derrotero para la 
sociedad. Sumado a estos logros consagrados en la 
ley, Colombia ha asumido un liderazgo a nivel local, 
incluyendo la implementación de la Agenda 2030 en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como eje de la agenda de desarrollo nacional. Muestra 
de ello fue la creación, mediante el decreto 280 del 18 
de febrero de 2015, de la Comisión Interinstitucional 
de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva 
implementación de la Agenda de Desarrollo Post 
2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Adicionalmente, en 2017 se formula la Política 
Nacional de Cambio Climático, la cual atiende 
los retos de la Agenda. Vale la pena resaltar la 
creación del Sistema Nacional de Cambio Climático 
(SISCLIMA) que se constituyó en “un hito en el 
camino que Colombia recorre hacia la resiliencia y 
el desarrollo bajo en carbono” (Política Nacional de 
Cambio Climático, 2017, p. 13). En 2018, se creó una 
estrategia para la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en Colombia. Por un lado, 
dicho documento se propone darle cumplimiento a la 

Agenda 2030 en el territorio nacional y se consolida 
como la “hoja de ruta para cada una de las metas 
establecidas, incluyendo indicadores, entidades 
responsables y los recursos requeridos para llevarlas 
a buen término” (CONPES 3918, p. 2). 

Como se mencionó anteriormente, en Colombia 
existen algunos logros en términos de políticas para 
la implementación de una estrategia de adaptación 
frente al cambio climático desde la misma 
institucionalidad estatal. Sin embargo, el país tiene 
el reto de trabajar desde un enfoque territorial para 
que la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el marco de la Agenda 2030 se cumpla 
con efectividad en la lucha frente al cambio climático, 
especialmente, en términos de medición (CONPES 
3918). Según el Departamento de Planeación 
Nacional (DNP), un indicador sobre el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el territorio 
nacional, entre el 2016 y el 2019, fue la apropiación 
e incorporación de dichos Objetivos en los Planes de 
Desarrollo Territorial. Unos de los grandes resultados 
que se observan en este análisis de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a nivel territorial, fue la 
ausencia de un sistema de medición de metas. 

A pesar de hacer una inclusión de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en los Planes de Desarrollo 
Territorial,  muy pocos de estos instrumentos 
de planificación, establecieron un mecanismo 
de medición a nivel de indicadores cualitativos y 
cuantitativos, lo cual puede asociarse con dificultades 
en el levantamiento de información para el diagnóstico 
y el seguimiento al cumplimiento de aquellas metas 
asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el nivel territorial (solo algunos entes territoriales 
mostraron avances frente a este tema, como en 
los departamentos de Caquetá, Nariño y Quindío 
y en las ciudades de Cali, Florencia, Medellín y 
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Montería). Lo anterior, representa un reto orientado 
a fortalecer los mecanismos de levantamiento y uso 
de información a nivel territorial para la construcción 
de indicadores que permitan identificar los avances 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los departamentos y entidades del 
nivel local en el país (DNP, 2017, p. 60). 

A pesar de esta falta de indicadores para medir, 
por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
13 de Acción por el Clima, Colombia ratificó el 
Acuerdo de París. Así, el país se comprometió con 
la reducción de 20% de sus emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero para el 2030 (escenario BAU) 
con la posibilidad de aumentar la meta hasta 30%, 
condicionadas a las ayudas que se puedan recibir a 
través de la cooperación internacional. Para lograrlo, 
el país ha diseñado la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono, el cual es un programa 
dirigido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) mediante la Dirección de Cambio 
Climático. Estas instituciones cuentan con el apoyo 
de los Ministerios Sectoriales y el Departamento 
Nacional de Planeación. La Estrategia Colombiana 
de Desarrollo Bajo en Carbono plantea el desarrollo 
de acciones que permitan desligar el crecimiento 
económico del país del incremento de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero. Adicionalmente, 
se propone implementar planes de mitigación del 
cambio climático por cada sector de la economía 

nacional (MADS, 2014).

La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono integra cinco componentes. En primer lugar, 
pretende identificar alternativas de desarrollo bajo 
en carbono por cada sector productivo de Colombia. 
En segunda instancia, plantea la implementación 
de Planes de Acción Sectoriales (PAS), los cuales 
fijan estrategias para el desarrollo bajo en carbono 
de un sector en específico, teniendo en cuenta 
las proyecciones de reducción de Gases de Efecto 
Invernadero, los beneficios esperados y los costos 
de la implementación del plan. El tercer componente 
analiza una estrategia de implementación que debe 
incluir los mecanismos de financiación, alianzas 
público-privadas y programas de capacitación, 
con su respectivo sistema de medición, reporte y 
verificación que realice el seguimiento a las metas 
establecidas. En el 2012, comenzó el desarrollo del 
componente cuatro, el cual constó de la participación 
de especialistas y técnicos de los diferentes sectores 
productivos involucrados en la estrategia, para 
fomentar las capacidades de los sectores económicos 
con relación a la mitigación de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero. El último componente sugiere 
la instauración de una plataforma de comunicación y 
de cooperación internacional para la divulgación del 
progreso de la Estrategia Colombiana de Desarrollo 
Bajo en Carbono, con el propósito de gestionar 
nuevas alianzas de cooperación internacional para 
la transferencia de conocimiento, tecnologías y 
herramientas de financiación en lo relacionado con la 
mitigación al cambio climático (MADS, 2014).
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2. INSTITUCIONES NACIONALES PARA ENFRENTAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

A partir de la Ley 1931 de 2018, las gobernaciones 
junto a las autoridades ambientales y los Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, según sea el caso, 
deben coordinar y formular los Planes Integrales 
de Gestión del Cambio Climático Territoriales. Su 
guía es la que determine el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la República, que deberá 
ceñirse a la Política Nacional de Cambio Climático 
y demás instrumentos y programas sobre gestión 
del cambio climático en Colombia. (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). A través de 
los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 
Territoriales los actores mencionados deben realizar 
diferentes acciones que tiendan a la adaptación y 
mitigación frente al cambio climático dentro de sus 
respectivas jurisdicciones.

La materialización de los Planes Integrales de Gestión 
del Cambio Climático Territoriales implica un respaldo 
nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 
1955 de 2019) que, actualmente, está en el período 
2018-2022. Esta hoja de ruta contempla entre sus 
pactos transversales el de la sostenibilidad, que 
contempla varios objetivos, entre los cuales cabe 
destacar: la reducción de Gases de Efecto Invernadero, 
la promoción del conocimiento sobre el cambio 
climático con enfoque territorial, el fortalecimiento de 
las autoridades y mecanismos de control ambiental, 
y la meta de que cada departamento implemente 
acciones para adaptarse a los fenómenos climáticos 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). Para 
lograrlo se requiere de la construcción, difusión y 
materialización de estrategias hacia la sostenibilidad 
territorial que sumen al objetivo nacional. Esta 
noción implica “la máxima explotación posible de 
los recursos naturales delimitados por una unidad 
administrativa, procurando la generación del mínimo 
impacto ambiental posible” (Alcaldía de Bogotá, 
2018b, p. 175). 

No obstante, y de forma más concreta, a nivel regional 
o territorial se ha implementado otro concepto 
denominado resiliencia climática, que parte desde 
los años 60 como resiliencia ecológica, y que ha 
sido impulsada con la Ley 1931 de 2018. Su noción 
puede ser descrita como la capacidad de reacción, 
gestión y respuesta de un territorio a los embates 
exógenos (componente climático) y endógenos 
(componente antrópico - natural) que permita 
mantener las condiciones multidimensionales del 
lugar y repercuta en el desarrollo de la adaptación 
y mitigación climática en esa misma zona. Para el 
caso de Bogotá, desde su Plan de Ordenamiento 
Territorial, se propenden por políticas direccionadas 
al modelo de ciudades inteligentes, que se enfocan en 
la gestión del riesgo - mapeo de amenazas-; gestión 
de zonas ecológicamente protectoras -procesos de 
restauración y renaturalización-; infraestructuras de 
movilidad y transporte; y el impulso de infraestructuras 
físicas, ejemplo, viviendas, adaptadas frente a los 
riesgos de la variabilidad climática de la región 
(Alcaldía de Bogotá, 2018b). 

Adicionalmente, las autoridades nacionales, 
encabezadas por el gobierno colombiano, deben 
adecuar las estrategias, programas y planes a las 
condiciones específicas de la región, en este caso 
Cundinamarca. En efecto, en el Plan Departamental 
de Desarrollo 2020-2024 de Cundinamarca, 
se afirma que “para 2017, se registraron en 
Cundinamarca 1.123 eventos de amenaza reportados 
en temporada seca y 542 eventos en temporada de 
lluvias” y para el 2019, como uno de los efectos de 
esas circunstancias, se reportaron como afectadas 
alrededor de “68.139 hectáreas de cultivos” 
(Gobernación de Cundinamarca, 2020, pp. 216-
219). Estos datos atienden a embates climáticos 
extremos por fenómenos como el de La Niña (lluvias) 
y El Niño (sequía). En el 2017 se registraron “1.999 
incendios forestales, 1.348 inundaciones, 36 sequías 
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y 4 sismos” (Gobernación de Cundinamarca, 2020, 
pp. 222-223). En ese sentido, se considera a la zona 
de Cundinamarca como área de fragilidad natural, 
que requiere de investigación con objetivos de 
identificar “los escenarios de impacto y disminuir la 
incertidumbre”, con tal de identificar las prioridades 
a nivel territorial frente al cambio climático, tal como 
lo representa actividades económicas principales en 
la región como la agricultura y ecosistemas como 
los páramos y humedales (Carrizosa et al., 2013, pp. 
8-9). 

Al respecto, la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (2011) ha hecho énfasis en sus 
trabajos regionales, de difusión y obra, en que esos 
fenómenos son propios de la variabilidad climática 
que ocurren cada 3 a 5 años, lo cual genera que 
algunas zonas de la región, como el altiplano y cuenca 
del Magdalena, disminuyan las precipitaciones, 
mientras que en otras zonas como los páramos 
orientales puedan generarse aumento de las lluvias.

Todo este panorama implica impactos ecosistémicos 
que para el territorio de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca repercute en los hábitats 
y en las poblaciones de especies como el oso de 
anteojos o el tigrillo gallinero. Por su parte, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
considera que los humedales y páramos de la 
región serían los más afectados, como es el caso del 
Páramo de Guerrero y la Laguna de La Herrera. Al 
tener precisado todos estos aspectos, la mitigación 
al cambio climático y la creación de un territorio 
resiliente a este fenómeno será más viable, siempre 
que se ejecuten las estrategias institucionales 
adecuadas y se acompañe con la ejecución de estas 
por la sociedad civil, el sector privado y los demás 
actores con injerencia en ese proceso de adaptación 
y gestión de los embates del cambio climático (CAR, 
2011).

Un ejemplo de actuación institucional intersectorial es 
el Proyecto Adaptación al Cambio Climático que deriva 
del trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Conservación Internacional 

Colombia, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, el IDEAM, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 
Corpoguavio y el Acueducto de Bogotá. Se trata de 
ejercer una “Ciencia Comunitaria”, en donde esas 
entidades y organizaciones trabajan con las familias 
campesinas de los municipios de alta montaña en 
Cundinamarca, con miras a poder impulsar decisiones 
adaptadas a los cambios del clima. Aquí confluyen 
la Red de Monitores Comunitarios Climáticos, las 
tecnologías, la recolección de datos e información 
y la comunicación cotidiana. Como resultado, estas 
comunidades deciden de forma más acertada 
cómo prepararse a las manifestaciones del cambio 
climático, pues registran, sistematizan, grafican y 
comparten las conclusiones del seguimiento a la 
temperatura, los fenómenos naturales, entre otros. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia, 2020).

Los antecedentes de los Planes Integrales de Gestión 
del Cambio Climático Territoriales de Cundinamarca 
se encuentran en la iniciativa de Colombia junto al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), denominada Enfoque Territorial de Cambio 
Climático y continuó con el marco del Plan Nacional 
de Adaptación Nacional del 2012, con participación 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) y la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) (Venecia, 
2015). Ambos hechos implicaron, como bien lo 
expuso Venecia (2015), la participación del sector 
privado y público, la gestión descentralizada sobre 
acciones frente al cambio climático y la inversión de 
capital junto al intercambio de tecnologías tanto a 
nivel nacional como desde el ámbito de la cooperación 
internacional. 

Precisamente, Venecia (2015) identificó entre los 
actores involucrados en la puesta en marcha de 
Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 
Territoriales de Cundinamarca a funcionarios del 
IDEAM, la Corporación Autónoma Regional de 
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Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca, la 
Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, 
Corporación Autónoma Regional del Guavio, 
consultores del sector privado, entre otros. De lo 
anterior, el autor resaltó que la ejecución de los 
Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 
Territoriales se llevó a cabo a través de una gobernanza 
de tipo horizontal, es decir, un trabajo interinstitucional 
desde lo nacional a lo distrital; y de tipo cooperativo, 
caracterizado por consenso y concertación. En 
cuanto a la dimensión financiera y de recursos se 
contó con el convenio interadministrativo con el 
PNUD y el aporte mayoritario de la administración 
pública, como fue el caso de la Secretaría Distrital de 
Ambiente; situación distinta pasó con otros actores 
que por carencias técnicas o limitaciones espaciales 
no pudieron intervenir de forma considerable, como 
fue el caso de Corporinoquia. A nivel gubernamental, 
en principio hubo discrepancias entre la Gobernación 
de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, que 
desembocaron en la inclusión de la Alianza Estratégica 
Regional -sinergia ambiental, económica y social- 
del 2012 en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
de 2012-2016 y el de Cundinamarca Calidad de Vida 
2012-2016.

En otro lugar, desde la experiencia del distrito 
capital, y dada su estrecha relación con el contexto 
multidimensional de Cundinamarca, se debe 
mencionar la estrategia del inventario de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero para Bogotá, 
entre el 2008-2012, desde la Secretaría Distrital 
de Ambiente, en el marco de las guías del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC). Su fin y utilidad desde entonces, 
fue reconocer e identificar las fuentes de emisiones 
de orden antropogénico de los Gases de Efecto 
Invernadero en la región, correspondientes a dióxido 
de carbono - CO2, metano - CH4 y óxido nitroso N2O 
(Alcaldía de Bogotá, 2018a, p. 10). Lo anterior arrojó, 
de mayor a menor, que los sectores con emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero eran: energía, industria, 
agricultura, silvicultura y residuos. Posteriormente, 
para el 2017 desde el Programa Building Efficiency 

Accelerator para Bogotá de Ana María Mogollón (2017, 
citado por la Alcaldía de Bogotá, 2018a, pp. 10-12), se 
diseñaron dos metodologías para determinar valores 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, para 
comparar con lo obtenido en el inventario de Gases 
de Efecto Invernadero anterior. Entre sus principales 
resultados estuvo la determinación de las fuentes 
de emisión más representativas en las ciudades de 
Bogotá, Barranquilla, México DF, Quito, Londres y 
Toronto, las cuales fueron, de mayor a menor: fuentes 
estacionarias con consumo de combustibles fósiles, 
el transporte y los residuos. 

Desde el sector energético en el territorio capitalino, 
la Alcaldía de Bogotá (2018), estableció el Programa 
Acelerador de Eficiencia Energética en Edificaciones, 
financiado con recursos del Global Environment 
Facility y con la gestión de World Resources 
Institute, que trabaja con sectores público y privado 
y el gobierno local con miras a generar eficiencia del 
sector de la energía en edificaciones, para reducir la 
huella de carbono en la urbe, meta enfocada al 2030 
sustentado en los compromisos del Acuerdo de París 
(Ley 1844 de 2017) y la Agenda de las Naciones 
Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Esta estrategia estuvo enmarcada dentro de la nueva 
visión de sostenibilidad integral presente en el Plan 
de Ordenamiento Territorial para el 2018, con énfasis 
en cambios de perspectivas sobre planificación y 
ordenamiento urbano y rural, desde la esencia de la 
noción de calidad de vida, donde el ambiente sano 
hace parte de otras garantías para las personas como 
la accesibilidad a servicios públicos domiciliarios e 
infraestructura incluyente (Estupiñán, 2018).

Finalmente, se presenta el Plan de Desarrollo 
Departamental ¡Cundinamarca, Región Que Progresa! 
como un avance relevante de Cundinamarca, como 
el primer departamento que logró la aprobación del 
mencionado plan, la hoja de ruta que contiene 5 líneas 
estratégicas, 21 programas y 59 subprogramas. 
Sin embargo, se destaca la línea estratégica 3: más 
sostenibilidad. Dentro de ella se emplea una serie 
de indicadores, metas, análisis comparativos frente 
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al panorama nacional, el impacto en los derechos 
fundamentales, los aportes desde lo dispuesto en el 
Plan Nacional de Desarrollo y para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como 
primero, está el programa: seguridad hídrica y 
recursos naturales para la vida, para mejorar el acceso 
al agua potable y saneamiento básico en la urbe y el 
campo. De este se destaca los distritos de riego, el 
enfoque de economía circular, tratamiento de aguas 
residuales, la adecuación de infraestructura de riego 
y la promoción de salud y bienestar en la ciudad y el 
campo (Gobernación de Cundinamarca, 2020b).

Igualmente está el programa Ruta de gestión 
de riesgo, en la cual se busca la creación de 
conocimiento, capacidad adaptativa y de mitigación, 
y de atención oportuna a las emergencias derivadas 
del cambio climático. Se destaca que Cundinamarca 
logró el 100% del diagnóstico de amenazas en ese 
lugar. En datos, se acompañó a 54 municipios, con 
1.350.000 beneficiados. Las ayudas humanitarias 
van desde alimentos, productos de aseo, tanques 
de agua, entre otros. Hay un respaldo importante 
a nivel institucional, como por ejemplo al sector 
agropecuario desde los apoyos a los productores 
brindados por la Secretaría de Agricultura. Este 
mismo entregó insumos, semillas, miel y silo como 
apoyo para la reactivación de la economía del sector, 
como medida para contrarrestar los efectos de las 
heladas y las sequías durante el año (Gobernación de 
Cundinamarca, 2020b).

El último de los programas es: el cambio está en 
tus manos, que se basa en la cultura ambiental. 
La estrategia de reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero y la protección y restauración 
de ecosistemas, lograron proyecciones de al menos 
40.000 árboles para ser sembrados; compromisos 
municipales (alrededor de 116) para reducir la huella 
de carbono institucional; y, el aumento de la cobertura 
de educación ambiental comunitaria, con acciones 
como concursos virtuales ambientales, precisamente 
dentro del contexto actual por la pandemia derivada de 
la COVID-19. Se trabajó con convenios, diagnósticos 
y acciones comunitarias, donde se destaca la 
participación de empresas manufactureras, la 
Corporación Ambiental Empresarial, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca y Corpoguavio 
(Gobernación de Cundinamarca, 2020b).
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA 
PROVINCIA EN TIEMPOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

El departamento de Cundinamarca, como ente 
territorial y parte de la unidad estatal, se ha visto 
abocado desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo 
a la diversificación de estrategias de adaptación 
frente a las afectaciones del cambio climático. En su 
distribución político-administrativa, el departamento 
cuenta con 116 municipios que, a su vez, conforman 
15 provincias. Una de las provincias más importantes 
es la Provincia del Alto Magdalena; este territorio 
comprende la cuenca baja del río Bogotá y la cuenca 
alta del río Magdalena, y se localiza al suroccidente 
del departamento, limita por el norte con la provincia 
del Magdalena Centro, al sur con el departamento del 
Tolima y por el oriente con las provincias de Sumapaz 
y Tequendama (Marín et al., 2017).   

La provincia del Alto Magdalena está compuesta 
por 8 municipios: Girardot, Agua de Dios, Guataquí, 
Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y Tocaima, y posee una 
extensión territorial de 1.184 km2 y una temperatura 
promedio entre 23°C y 35°C (Gobernación de 
Cundinamarca, 2021). El índice poblacional, de 
acuerdo con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE, 2015), se estima en 
167.174 habitantes. Es importante mencionar que 
algunas de sus características socioeconómicas se 
centran en lo turístico, lo educativo y lo agrario. 

Primero, la provincia posee una alta vocación 
turística, especialmente los municipios de Ricaurte, 
Nilo, Tocaima y Girardot, lo cual ha llevado a que 
esta actividad se convierta en “una de las principales 
actividades económicas de la provincia” (Plan de 
Competitividad de la Provincia de Alto Magdalena, 
2011, p. 34). Segundo, la región cuenta con una fuerte 
presencia de instituciones educativas de educación 
superior, tales como la Universidad de Cundinamarca, 
la Universidad Piloto de Colombia y la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, entre otras, lo que ha 
convertido a la provincia en fuente de progreso y 
desarrollo en la región. Tercero, la Provincia del Alto 
Magdalena se destaca en el sector agropecuario 
por la producción de maíz, ajonjolí, sorgo, cereales, 
café y algodón y la producción de cárnicos (Plan de 
Competitividad de la Provincia de Alto Magdalena, 
2011).

Para Tovar (2018), de estas tres actividades 
económicas, la más relevante es la adaptación al 
cambio climático por parte de los agricultores, ya que 
se ha demostrado que las variables climáticas tienen  

Incidencia directa en los cultivos transitorios 
de la provincia, con la disminución del 1% 
del índice de precipitaciones el rendimiento 
del cultivo de sorgo baja en un 0.64%; y por 
cada 1% que aumente este índice, tiene un 
impacto positivo en el rendimiento de los 
cultivos de maíz, algodón y arroz de riego 
con un aumento de 58.9%, 0.42% y 11.9% 
respectivamente.  Lo que hace vulnerables 
a los agricultores de la provincia frente a las 
variables climáticas (Rodríguez, 2018, p. 38). 

De esta forma, se reconoce que las características 
propias de la Provincia del Alto Magdalena tienen una 
tendencia marcada en zonas rurales y el sector agrícola 
está compuesto por pequeños productores. Esto hace 
esencial incrementar la capacidad adaptativa a los 
“efectos adversos que generan el cambio climático y 
la presencia de fenómenos extremos, pues permite 
que las comunidades, los sectores afectados y entes 
territoriales generen canales de comunicación en 
pro de obtener la información requerida sobre su 
afectación” (Rodríguez, 2018, p. 42). 
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4. INSTITUCIONES REGIONALES PARA ENFRENTAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, el escenario de cambio climático al que 
está expuesta la Región del Alto Magdalena es 
la humedad relativa en el suelo y la escorrentía 
(Departamento Nacional de Planeación et al., 2012). 
Para Rodríguez (2018), en esta región las estrategias 
son “concientizar a las comunidades sobre el cambio 
climático, generar información y conocimiento 
para medir el riesgo, planificar el uso del territorio, 
implementar proyectos y, por último, fortalecer la 
capacidad de reacción” (p. 40).

Con posterioridad a la formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 “prosperidad para todos” 
que establecía en su capítulo quinto la sostenibilidad 
ambiental y la prevención del riesgo, a partir de 
acciones en la gestión ambiental integrada y 
compartida; para el 2012 en el Plan Departamental 
de Desarrollo 2012-2016 “Cundinamarca Calidad de 
Vida”, se establecieron cuatro objetivos estratégicos, 
para el tema ambiental, el segundo establecía 
“sostenibilidad y ruralidad”, el cual pretendía la 
adaptación al cambio y variabilidad climática y la 
gestión del riesgo (IDEAM et al., 2014).

Esto llevó a la elaboración del Plan Regional Integral 
de Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca. 
Dentro de los objetivos relacionados con la región 
se encuentra la protección de rondas hídricas, de las 
cuales hace parte la Subcuenca del Alto Magdalena. 
En este punto se pretende impactar positivamente 
las zonas de recarga hídrica, las cuales presentan 
como indicadores de vulnerabilidad la pérdida de 
biodiversidad, estrés hídrico, zonas expuestas a 
inundaciones, sequías o incendios, ellas:

Según nuevos escenarios en el marco de 
la Segunda Comunicación Nacional ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
cambio climático se prevé una disminución de 
la escorrentía de hasta 20% en la región Andina. 
En la región del Macizo Colombiano, en las 
sabanas de Bogotá y en la región de Magdalena 
(en la costa atlántica), las disminuciones pueden 
generar problemas en la provisión de agua. El 
análisis por regiones de la variabilidad espacial 
de la escorrentía presenta que en la región 
Magdalena-Cauca la escorrentía media es de 
1.000 mm, donde se destaca hidrográficamente 
la Sabana de Bogotá con una baja oferta hídrica 
entre 400 y 700 mm al año, sin embargo, es la 
zona del país que tiene mayor presión antrópica 
(IDEAM et al., 2014, p. 34).

 
En el Plan de Desarrollo Cundinamarca 2016-2020 se 
establece dentro de los proyectos de competitividad 
que a la Región del Alto Magdalena le correspondía el 
clúster turístico de Girardot, un Centro de Innovación 
y Productividad y una Red de centros urbanos, 
emergentes y sostenibles, además se señala que es 
una zona propensa a inundaciones (Gobernación de 
Cundinamarca, 2016).

Para 2020, el Plan de Desarrollo “Cundinamarca 
Región que progresa” enfatiza que la región del 
Alto Magdalena es una de las que tiene alto índice 
de competitividad y es una de las que más aporta 
al PIB. Pese a los procesos impulsados para la 
competitividad y la productividad, los resultados no 
se han alcanzado por la poca innovación entre bienes 
y servicios, la poca inserción en el mercado exterior y 
la baja tecnificación del sector agropecuario. Además 
de ello, se reafirma que es una de las más expuestas 
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a las inundaciones, situación agravada porque tiene 
una alta cantidad de familias ubicadas en zonas de 
alto riesgo (Gobernación de Cundinamarca, 2020). 
Individualmente, la acción de cada municipio se 
analizó desde los Planes de Desarrollo de los periodos 
2016-2019 y 2020-2023.

4.1 Girardot

Para el Plan de Desarrollo 2016-2019, el componente 
ambiental se estableció en el eje número 4 denominado 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Este se 
centraba básicamente en el desarrollo agropecuario 
sostenible, lo cual permitió en la rendición de cuentas 
la enunciación de atención y colaboración a pequeños 
y medianos productores agropecuarios, asistencias 
técnicas a predios rurales y urbanos, y la entrega de 
algunas plantas para su siembra, la implementación 
de huertas que garantizaran la seguridad alimentaria, 
capacitaciones técnicas a pequeños productores, 
asistencias técnicas ambientales (no se especifica 
qué hacían), campañas de esterilización animal y 
sensibilización para el uso racional de la energía y 
siembra de árboles para la disminución de la huella 
de carbono del municipio (Alcaldía Municipal de 
Girardot, 2019). Directamente relacionados con el 
cambio climático se encuentran los dos últimos.

Para el 2020, el Plan de Desarrollo “Girardot es 
de todos visión 2040” el cambio climático es un 
eje transversal, en el Subprograma “Girardot, 
comprometida con el cambio climático”, también lo 
es en el desarrollo de los fines a cumplir en torno 
a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 
alcaldía municipal es consciente de la importancia que 
tiene para la comunidad el desarrollo de una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que 
contribuya en la descontaminación del río Bogotá, 
la necesidad de intervención en la solución del 
conflicto en el uso de los suelos en algunos sectores, 
la ausencia de programas en educación ambiental y 
cambio climático que articulen a la sociedad en estas 
labores (Alcaldía Municipal de Girardot, 2020a).

Además, se reconoce que el sector más afectado 
por el cambio climático es el agropecuario por los 
efectos de los fenómenos del Niño y de la Niña, 
los cuales aumentaron los factores de riesgo en la 
producción generando pérdida de cultivos. Frente a 
ello, se ha propuesto la digitalización en un software 
de gestión y servicios de información, de los datos 
sobre suelos, clima y cultivos en torno a la producción 
agropecuaria que permita conocer la variabilidad en 
el suelo y la adecuación de las prácticas agronómicas 
que maximicen la productividad garantizando 
información actualizada y sin acceso a internet de 
ser posible para mejorar la toma de decisiones y el 
aumento de esta producción (Alcaldía Municipal de 
Girardot, 2020a).

De igual forma, se tiene en cuenta que el aumento 
en la deforestación de los bosques, la ganadería 
y el uso indiscriminado de combustibles fósiles 
generan la emisión de Gases Efecto Invernadero que 
exigen la generación de espacios para el cuidado 
y conservación de los recursos naturales teniendo 
en cuenta la participación ciudadana. Para ello, se 
estableció un programa de educación ambiental para 
que las comunidades se apropien de sus territorios, 
por lo que se propone la capacitación en el manejo 
de residuos sólidos, educación ambiental y cambio 
climático e implementar programas de veedores 
ambientales (Alcaldía Municipal de Girardot, 2020a).

Directamente con el cambio climático como meta 
de bienestar se tiene: disminuir a 25 el índice de 
vulnerabilidad y riesgo por cambio climático mediante 
3 proyectos de reconversión productiva en el sector 
agropecuario, 3 reservorios de agua o bancos de 
agua para mejorar la gestión sostenible del recurso 
hídrico en el sector agropecuario, 4 proyectos de 
siembra de sistemas agroforestales como estrategia 
de mitigación de Gases de Efecto Invernadero y 
50 proyectos de colecta de agua en la zona rural, 
pozos profundos o reutilización de aguas grises 
como estrategia de adaptación al cambio climático” 
(Alcaldía Municipal de Girardot, 2020a, pp. 365-366).
Sin embargo, durante la rendición de cuentas del 2020 
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en el eje 3, al que corresponde esta problemática, 
no se mencionó nada acerca del cambio climático, 
pero relacionado con ello se capacitaron en la zona 
rural y urbana sobre residuos sólidos, se realizó una 
reforestación de 95 árboles adaptados al bosque seco 
tropical, se creó el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural como instancia de participación para proyectos 
agropecuarios, forestales y pesqueros, se actualizó el 
Comité Interinstitucional en Educación Ambiental y 
se realizó un pilotaje de compostera con pasantes de 
la Universidad de Cundinamarca (Alcaldía Municipal 
de Girardot, 2020b).

4.2 Agua de Dios

El Plan de Desarrollo del municipio 2016-2019 
“La oportunidad es ya”, en sus objetivos no maneja 
específicamente el tema del cambio climático, sin 
embargo, implícitamente maneja algunos de sus 
temas al señalar la necesidad de realizar procesos 
de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, 
campañas ambientales para la preservación natural 
y promoción de la cultura ambiental, reforestaciones 
en zonas cercanas a quebradas, inventario de 
biodiversidad para establecer zonas protegidas y 
establecer un sistema de tratamiento de aguas 
residuales para limitar el impacto sobre el río 
Bogotá. Durante la rendición de cuentas del 2019 
en estos temas únicamente se enuncia que se logró 
la aprobación de la certificación de agua potable y 
saneamiento básico; y la creación de la política de 
seguridad alimentaria (Alcaldía Municipal de Agua de 
Dios, 2019).

Para el Plan de Desarrollo 2020-2024 “Agua de Dios: 
Territorio para grandes cosas” se realizó un análisis de 
la situación en que se encontraba el municipio entorno 
al desarrollo sostenible y cambio climático. Esta se 
centra en la importancia de cuidar la agricultura, los 
recursos hídricos, la seguridad alimentaria, salud, 
medio ambiente y medios de subsistencia, ya que 
son sensibles a las variaciones y cambios climáticos. 
Además, por tener el municipio un comportamiento 
de lluvias bimodal parciales en el primer y segundo 
semestre, y el aumento de las temperaturas, se 

genera un desecamiento de los afluentes hídricos 
agravados por la deforestación. Así, se establece la 
necesidad de generar intervenciones para reducir 
los posibles efectos del cambio climático, por lo que 
se busca dentro de la dimensión social del Plan de 
desarrollo la socialización.

Además, se pretende la ejecución de estrategias para 
la reducción de riesgos y desastres con adaptación al 
cambio climático frente al uso del suelo, del agua y de la 
ocupación del territorio, garantizando la participación 
comunitaria, la mejora en la infraestructura de 
transporte, de servicios públicos y de recursos para 
“enfrentar las amenazas naturales, antrópicas y 
sociales” (Municipio de Agua de Dios, 2020, p. 105). 
Vale la pena resaltar que no se encontró información 
acerca de la rendición de cuentas del periodo 2020.

4.3 Jerusalén

En este municipio el Plan de Desarrollo 2016-
2019 consagra desde el título que es el municipio 
ecosostenible de Colombia “progreso e inclusión 
para todos”. El municipio de Jerusalén firmó en 2016 
un convenio con la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca para mejorar la tecnología y la 
infraestructura ambiental. Frente al primer ítem se 
buscaba eliminar la barrera social, digital y tecnológica 
con una conexión Wifi sin costo e ilimitada, y en el 
segundo ítem se pretende establecer un modelo 
energético municipal que permita el manejo integral 
del recurso hídrico, de los residuos, la promoción de 
ambientes saludables y el aprovechamiento eficiente 
de los recursos (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, 2018).

La relación con la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca estableció la necesidad del 
aprovechamiento de los recursos con eficiencia 
mediante una adecuada planeación ambiental 
y territorial, la mejora en la conectividad y el 
fortalecimiento institucional, garantizando un 
programa de ecosostenibilidad llamado proyecto 21:
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Programa Integral de Ecosostenibilidad 
municipal, con énfasis en energías alternativas, 
bajo un modelo de Smart Cities (ciudades 
inteligentes) a través del cual “se busca 
generar una propuesta, en el que se recojan 
las alternativas tecnológicas en un municipio 
priorizado, que combina la tecnología con 
la información para mejorar la calidad de 
vida, reducir el coste energético y el impacto 
medioambiental” (Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, 2019, p.2).

Bajo este proyecto se establecieron tres ejes 
temáticos: gestión, tecnología e infraestructura 
ambiental; donde se habla del manejo del agua, 
el saneamiento básico, la agricultura urbana, el 
establecimiento de paneles solares, el diseño 
sostenible y un piloto de sistema de riego. El 
segundo es la cultura ambiental donde se establece 
el plan territorial de educación ambiental, la red 
de comunicadores comunitarios ambientales, la 
formación en herramientas educativas ambientales, 
el cambio climático, reciclaje, conservación del suelo, 
etc., y finalmente el fortalecimiento municipal e 
institucional para generar ciudadanos ecodigitales, 
conservación de aves, un sistema de gestión 
ambiental municipal y actualización catastral 
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 
2019).

Específicamente en torno al cambio climático se 
establece que el Banco Municipal de Agua (BAMA) 
permite captar el agua lluvia y la del exceso de la 
fuente hídrica para utilizarlas en tiempo de sequía. 
De igual forma, el proyecto de los reservorios como 
sistemas alternos de captación, almacenamiento, 
y regulación de las aguas para uso agropecuario 
permite el abastecimiento en períodos de sequía, 
ambas como estrategia de adaptación y mitigación. 
A su vez, la estrategia BiciCar fomenta la utilización 
de la bicicleta para que la comunidad establezca 
acciones para la preservación, conservación y uso 
adecuado de los elementos del entorno; también, en 

educación, la estrategia llamada climáticamente y el 
asesoramiento técnico en agricultura y conservación 
con sistemas alternativos de producción colaboran 
en este tema. Finalmente, la implementación de 
sistemas de agricultura de conservación busca 
reducir la erosión del suelo (Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, 2019).

Según la cartilla de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (2019), todos estos 
proyectos estaban siendo ejecutados a 2019 por el 
municipio de Jerusalén. Este municipio ha sido uno de 
los más afectados por el aumento de temperaturas 
alcanzando un máximo de 41 grados centígrados en 
julio de 2019, el más alto del país. Para contrarrestarlo, 
dentro de las prácticas implementadas, se enuncia 
que es autosostenible por la utilización de paneles 
solares y la recolección de aguas lluvias (Noticias día 
a día, 2019).

Para el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Jerusalén 
somos todos”, en el eje 2 Jerusalén ecosostenible 
y resiliente se establece la prevención y atención 
de desastres como una práctica sistemática 
que garantiza la protección de las personas y la 
capacidad de resiliencia de las comunidades para el 
mejoramiento de su calidad de vida. Esto basado en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 13, ya que 
por su ubicación en el valle superior del Magdalena 
se presentan como amenazas naturales sismos, 
procesos morfo dinámicos o de remoción de masas, 
inundaciones y amenazas de incendios forestales por 
tener vegetación combustible, así como inundaciones.

Si bien en el Plan de Desarrollo se establecen 
diferentes estrategias relacionadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles, no hay una caracterización 
directa con el cambio climático, en comparación con 
el plan anterior que buscaba la sostenibilidad de una 
forma más diversificada en todos los aspectos de 
relacionamiento entre la sociedad y el ambiente en el 
territorio. No se encuentra información acerca de la 
rendición de cuentas del año 2020.
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4.4 Guataquí

Dentro de la identificación del Plan de Desarrollo 
2016-2019 “Unidos para el desarrollo” se señala que 
el municipio no contaba con estudios de amenaza, 
riesgo y vulnerabilidad en torno a desastres, 
presentaba un índice de riesgo medio en torno a la 
calidad del agua, baja cobertura en el sistema de 
alcantarillado rural, deterioro ambiental generalizado 
por las actividades mineras sin control, ni seguimiento 
ambiental. Se establece que se deben replantear los 
asuntos de sostenibilidad ambiental como manejo 
de agua y de recursos naturales y un Esquema de 
Ordenamiento Territorial que lo regule. No se señala 
nada frente al cambio climático.

Para el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Guataquí 
territorio de oportunidades” se señala la necesidad 
de generar un servicio de agua potable y saneamiento 
básico, y de alcantarillado para toda la población, 
así como la disposición de aguas residuales con 
un sistema de calidad y óptimo. De igual forma se 
señala la necesidad de aumentar la cobertura de la 
recolección de residuos sólidos y la incentivación del 
reciclaje. Lo más cercano al desarrollo sostenible es 
la propuesta por la planificación y ordenación del 
territorio.

Frente al cambio climático se señala en el artículo 33 
que el objetivo del sector ambiental es “fortalecer 
los componentes de la gestión ambiental que 
contribuyan con la seguridad, el bienestar, la calidad 
de vida, el desarrollo sostenible y mitigación frente 
al cambio climático y variabilidad climática (…)” 
mediante proyectos para el manejo artificial de 
caudales, y reforestación y control de zonas de erosión 
y microcuencas, mecanismos alternativos para el 
manejo de canteras, promover la implementación 
de la seguridad hídrica, creación de un programa de 
almacenamiento de agua, campañas educativas, 
entre otros (Alcaldía Municipal de Guataquí, 2020). 
No se encontró información referente a la rendición 
de cuentas 2020. 

4.5 Nariño

Desde la presentación del Plan de Desarrollo 2016-
2019 “Renovación con soluciones sociales”, el 
municipio reconoce que los efectos adversos del 
cambio climático han generado la migración hacia 
otras ciudades con mayores ofertas de empleo o de 
supervivencia. Para reducir estas consecuencias, es 
necesario trabajar con la economía rural promoviendo 
su recuperación mediante la utilización de menos 
agua en una producción intensiva en áreas pequeñas 
permitiendo el uso eficiente del suelo (Alcaldía 
Municipal de Nariño, 2016).

Se enfatiza que los efectos de los fenómenos del 
niño y de la niña han sido catastróficos para el 
municipio, haciendo que en la parte alta del territorio 
escasee el agua para uso humano y productivo. 
Esto exige la investigación en cómo utilizar mejor 
este recurso en torno a su obtención, acumulación y 
utilización moderada. Se hace necesaria la protección 
del bosque y de los cuerpos de agua para reducir 
los desastres naturales, y generar una oportuna 
respuesta ante ellos, ya que el cambio climático los 
hace impredecibles. Con todo ello, se propone la 
creación de un Plan Regional para el Cambio Climático 
dados los efectos que el río Magdalena presenta en 
este territorio (Alcaldía Municipal de Nariño, 2016).

Para la rendición de cuentas de 2018 no se enunció 
nada acerca del cambio climático, tampoco se 
estableció en las actividades realizadas ninguna 
relación con este aspecto (Alcaldía Municipal de 
Nariño, 1 de marzo de 2019). En el informe del 
periodo de gobierno para el sector medio ambiente 
se enunció que se protegieron y recuperaron en un 
20% los recursos hídricos y ecosistemas estratégicos 
que permitieron el cuidado de la flora y la fauna 
con reforestación de 5400 árboles entre nativos, 
para cuencas y en algunas veredas, se reactivó el 
comité interinstitucional de educación ambiental 
y de promotores ambientales. No se menciona 
directamente el cambio climático (Alcaldía Municipal 
de Nariño, 2019).
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Para el Plan de Desarrollo 2020-2013 “Juntos 
construyendo un mejor Nariño” de igual forma que el 
anterior establece desde la presentación la importancia 
de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a 2030 que garanticen el desarrollo sostenible del 
municipio. Para ello, se enfoca la gestión del riesgo 
de desastres según el plan municipal de este tema, 
que fue actualizado en 2019 donde el problema 
básicamente son las inundaciones y las sequías. El 
primero afectó la escuela del municipio, el cultivo del 
maíz, las vías y algunas casas por sus ubicaciones. El 
segundo genera incendios forestales de los bosques 
y las plantaciones quemando los tallos del maíz, 
sequías y la disminución de las fuentes hídricas.

En el Esquema de Ordenamiento Territorial no se 
encuentra una definición sobre el medio ambiente 
y educación ambiental, limitando el avance en 
este tema. Se presenta un manejo inadecuado de 
residuos sólidos, en el manejo de las aguas servidas, 
del agua que no es 100% potable, falta de conciencia 
ambiental, entre otras. En el eje 4 “Juntos por un 
Nariño Ambientalmente Productivo y Resiliente” se 
hace alusión al Plan Nacional de Cambio Climático 
centrado en la gestión de riesgos y la generación de 
proyectos productivos que promuevan la seguridad 
alimentaria y el programa juntos por un campo 
productivo para el fortalecimiento de los pequeños 
y medianos productores agropecuarios (Alcaldía 
Municipal de Nariño, 2020).

El programa 14 “juntos por la sostenibilidad 
ambiental y la resiliencia” señala la importancia 
de reforestar y adquirir predios de importancia 
hídrica, creación de un vivero municipal, creación de 
programas de educación ambiental, uso eficiente 
del agua, respuesta oportuna ante los desastres, la 
formulación de programas y proyectos de adaptación 
y mitigación al cambio climático, así como campañas 
y estrategias sobre este tema en el municipio, entre 
otros (Alcaldía Municipal de Nariño, 2020). Sin 
embargo, para la rendición de cuentas del periodo 
2020 solo se presentó la realización del programa 
lluvias para la vida con la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, para que los campesinos 
tuvieran acceso al agua, por los tiempos secos 
permanentes en el municipio (Alcaldía Municipal de 
Nariño, 2021).

4.6 Tocaima

El municipio en el Plan de Desarrollo 2016 “Sembrando 
futuro” establece la importancia del cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros 
para hacer frente al cambio climático, desarrollado 
en el sector ambiente y gestión del riesgo mediante 
la adquisición de predios para la conservación hídrica 
y forestal, implementando una iniciativa para el 
cuidado de la flora y la fauna, realizando la medición 
de la huella de carbono municipal, realizando un 
seguimiento a proyectos mineros, implementando 
un proyecto de educación escolar ambiental.

De igual forma se busca aumentar el conocimiento 
frente a los riesgos potenciales e impactos actuales 
del cambio climático y la variabilidad climática, para su 
inclusión en la gestión del riesgo. Para alcanzar este 
objetivo se generaron como propuestas formular el 
Plan de adaptación y mitigación al cambio climático, 
capacitar a 400 personas en este tema, beneficiar 
a 100 familias rurales con estufas ecoeficientes, 
actualizar e implementar el Plan Municipal de 
Gestión de Riesgos y Desastres, adquirir un vehículo 
de atención rápida de desastres, construir una obra 
de estabilización, protección y mitigación del riesgo, 
durante el cuatrienio, entre otros (Alcaldía Municipal 
de Tocaima, 2016). La única documentación 
relacionada con la rendición de cuentas enuncia que 
se realizó, lo cual impide analizar el desarrollo del 
tema.

Para el periodo 2020-2023, el Plan de Desarrollo 
“Futuro en marcha” señala en su sector ambiental 
y desarrollo sostenible el programa 6 de gestión del 
cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima. Los efectos que se han presentado 
en el municipio son el aumento de las temperaturas 
máximas que incrementa el estrés por calor en los 
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animales y en la vida silvestre el aumento de las 
sequías y sequías severas, la disminución en cosechas 
y en la cantidad y calidad de las reservas acuíferas, 
incendios forestales, peligro para los bosques nativos. 
Frente a los recursos hídricos los cambios en las 
precipitaciones afectan los patrones de escorrentía 
de las aguas superficiales y quebradas, evaporación 
y evapotranspiración, generando una reducción de la 
oferta de este recurso y de su disponibilidad para los 
ecosistemas y usos humanos.

Como propuestas se generaron el fortalecimiento 
de la educación ambiental, la protección de 
los animales ,la estructuración de un plan de 
recuperación y restauración de la cuenca del río 
Bogotá, adquisición y mantenimiento de áreas de 
importancia estratégica para los recursos hídricos, 
procesos de reforestación protectora con especies 
nativas, identificación e inventariado de áreas 
naturales, reforestación, recuperación y manejo de 
cuencas y microcuencas, programa de uso eficiente 
y ahorro del agua, promoción de negocios verdes, 
campañas de información y gestión referentes al 
cambio climático, generación del plan territorial de 
educación ambiental, entre otros (Alcaldía Municipal 
de Tocaima, 2020a).

En la rendición de cuentas del periodo 2020 se 
estableció que, en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, atención a emergencias y desastres 
mediante el cuerpo de bomberos, la siembra de 
árboles en veredas y la implementación del programa 
lluvia para la vida, no hubo especificación directa 
al tema del cambio climático (Alcaldía Municipal de 
Tocaima, 2020a).

4.7 Ricaurte

El Plan de Desarrollo del municipio para el periodo 
2016-2019 “Ricaurte, nuestro compromiso” señalaba 
dentro del componente de la gestión del riesgo, los 
efectos del cambio climático, siendo necesaria la 
focalización de acciones de sostenibilidad y cultura 
ambiental para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, incluyendo esta temática en la visión y 
propósito general de la administración.

Dentro de los efectos que ha sufrido el municipio 
por el cambio climático se encuentran los incendios 
forestales, inundaciones que han afectado puentes 
vehiculares, así como la afectación y reubicación 
de viviendas, fuertes vientos que han destechado 
viviendas urbanas y rurales, la planta de agua está 
amenazada de ser arrastrada por el río, afectaciones 
a la salud por los cambios bruscos en el clima. Las 
medidas propuestas incluyen la medición de la 
huella de carbono y la disminución de las emisiones 
de dióxido de carbono para hacer frente al cambio 
climático, la formulación de un plan de adaptación 
y mitigación al cambio climático, de un proyecto 
ambiental escolar ligado a este tema, mejorar la 
atención de emergencias y desastres (Alcaldía 
Municipal de Ricaurte, 2016).

En la rendición de cuentas del municipio para este 
periodo de gobierno se señaló que se realizaron 
capacitaciones ambientales, se realizó el Plan de 
Adaptación al Cambio Climático incorporando riesgo, 
componentes de vulnerabilidad, y la articulación con 
los Planes de Ordenamiento Territorial. Se estableció 
de igual forma la articulación con el programa del 
Ejército Nacional “Fe en Colombia” para realizar 
capacitaciones a las asociaciones productivas y 
campesinas en buenas prácticas, agrícolas, de 
manufactura y negocios verdes (Alcaldía Municipal de 
Ricaurte, 2019). El Plan de Desarrollo del año 2020 
no se encuentra publicado, ni rendición de cuentas 
para este periodo, lo cual impide conocer la situación 
frente al cambio climático en la última administración 
municipal.
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4.8 Nilo 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 “Compromiso 
con responsabilidad” no realiza ningún análisis 
del territorio específico con el cambio climático, 
únicamente lo enuncia dentro del apartado donde 
se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Pese a ello, se establece como uno de los pilares 
necesarios la defensa de la riqueza natural y del 
medio ambiente ya que el municipio se afecta por las 
sequías que exigen una mejor utilización del agua, y 
el control a la explotación de los lechos de los ríos.

Para el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Avancemos 
juntos por Nilo” este es el primer municipio que 
incorpora el tema de la salud pública relacionado con el 
cambio climático y los virus como el Covid-19. Frente 
al agua potable y saneamiento básico se establece 
que al tener solo la cuenca del río Pagüey y sus 
afluentes como los proveedores del agua, es necesario 
proyectar el servicio para las generaciones futuras. 
Para la mitigación se propone el establecimiento 
de proyectos ambientales escolares, proyectos 
ciudadanos de educación ambiental, implementación 
de un vivero municipal, la implementación de un 
plan de gestión ambiental, y una política de cambio 
climático. No existe documentación referente a la 
rendición de cuentas para este periodo.
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CONCLUSIONES

Colombia es un país especialmente susceptible al 
cambio climático y el incremento en la temperatura 
promedio anual hace evidente este fenómeno en el 
territorio. La extensión de las temporadas de sequía 
y la escasez de precipitaciones en la provincia del Alto 
Magdalena tiene efectos principalmente sobre el 
sector agrícola y pecuario. Sin embargo, son escasas 
las acciones o estrategias planteadas por parte de 
los entes locales, regionales y departamentales 
encaminadas a la adaptación a este fenómeno.  
 
El análisis de los Planes de Desarrollo de los ocho 
municipios de la provincia del Alto Magdalena deja en 
evidencia que las autoridades municipales no hacen 
partícipes a los habitantes de estos territorios para la 
construcción y formulación de las metas e indicadores 
definidas en estos documentos. En este sentido, 
desconocer las voces de los ciudadanos no permite 
identificar sus necesidades reales y así a partir de 
ellas construir tejido social en estos municipios. 
Adicionalmente, no promueve el empoderamiento 
de las comunidades como agentes de cambio, las 
cuales son claves para la resolución de sus propias 
problemáticas sociales y de su entorno.

La participación de las comunidades y sus líderes 
sociales en los Planes de Desarrollo permite conocer 
sus percepciones sobre los retos que enfrentan 
para la adaptación al cambio climático, con el fin 
de diseñar acciones locales que contribuyan al 
cumplimiento de cada uno de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Sin las comunidades, no sería 
posible dar cumplimiento a estas metas de la Agenda 
2030, puesto que son ellas las de la agencia en sus 
territorios, es decir las que podrían aterrizar y poner 
en práctica cada una de las metas que se proponen 
los Planes de Desarrollo.

Una vez analizados estos Planes de Desarrollo de los 
ocho municipios de la provincia del Alto Magdalena 
se puede concluir que las principales estrategias 
de adaptación al cambio climático en la región se 
enmarcan en tres grandes líneas. Una primera línea 
está enfocada en la gestión del riesgo y desastres en 
los territorios, asociada a procesos de reforestación, 
recuperación y protección de zonas de ronda hídrica. 
Una segunda línea se centra en campañas ambientales 
para la preservación natural y promoción de la cultura 
ambiental y la formación en herramientas educativas 
ambientales; y una tercera línea orientada al manejo 
del agua, el saneamiento básico y el establecimiento 
de sistemas de riego. Finalmente, se esbozan 
principios de algunos programas de apoyo al sector 
agrícola, entre los que se incluyen apoyo a pequeños 
y medianos productores en el fomento de buenas 
prácticas agrícolas, asistencia técnica a predios 
rurales y urbanos e implementación de huertas que 
garantizarán la seguridad alimentaria.
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