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OBJETIVO PROGRAMA EbA
Las autoridades gubernamentales nacionales y
locales en Colombia y el Ecuador integran el
enfoque de adaptación basada en los
ecosistemas en las políticas, planes o
estrategias pertinentes, lo ponen en práctica y
contribuyen con ello a reducir la vulnerabilidad
de las comunidades locales en las regiones
costeras.
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Componentes del Programa EbA

1. EbA en práctica

3. Transversalización y escalamiento

2. Fortalecimiento de capacidades

4. Comunicación y gestión del
conocimiento
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65 expertos de 40 instituciones
(50 de ellos de Cartagena)
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23 expertos de 15 instituciones
(todos ellos de Córdoba)
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Metodología del taller
Durante el taller de expertos,
trabajamos con una metodología
simplificada de MARISCO y de
priorización de medidas de
adaptación desarrollada por GIZ
– México. Esta metodología se
desarrolló en cuatro pasos que
se presentan a continuación:

Pasos de la metodología
•

Paso 1 – Identificación de
ecosistemas prioritarios para
AbE

•

Paso 2 – Identificación de
principales amenazas
climáticas

•

Paso 3 – Identificación de la
exposición - Territorialización
de las amenazas priorizadas

•

Paso 4 – Priorización de las
medidas
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Paso 1. Ecosistemas prioritarios para AbE

La primera pregunta que se le hizo a
los expertos fue: En su concepto,
cuáles son los cinco (5) ecosistemas
más importantes en Córdoba de
acuerdo a su capacidad de brindar los
siguientes servicios a la población:
• Servicios de provisión: Agua,
alimento, combustible, fibras,
semillas, ...
• Servicios de protección: Ante
eventos climáticos, desastres o
regulación del clima/eventos
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Resultados: Ecosistemas prioritarios para EbA
Servicios de provisión - votos:
1.
1.
3.
4.
4.

Ciénagas y humedales- 13
Ríos y Arroyos - 13
Paisajes agro pecuarios – 10
Manglares: 8
Bosque Seco tropical: 8

Servicios de protección - votos:
1.
2.
3.
4.
5.

Manglares - 15
Ciénagas y humedales - 11
Bosque ripario - 10
Bosque seco tropical - 9
Humedal Costero - 5
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Resultados y recomendaciones
Resultados

Recomendaciones

De un total de 15 ecosistemas
identificados por expertos y el equipo
EbA, los tres principales de acuerdo a
su habilidad para proveer servicios de
provisión y protección son: manglares,
bosque seco tropical y ciénagas y
humedales.
Se constata el rol primordial de las
ciénagas y humedales para la protección
igual cómo la provisión de estos
ecosistemas según los expertos. En
cuanto a los ríos y arroyos se resaltó su
importancia
alta
como
servicio
ecosistemico de provisión. los servicios
ecosistemicos
de
protección
más
importantes fueron identificados para los
manglares .

• Pasar más tiempo discutiendo los
ecosistemas que se deben analizar en
el contexto del área de trabajo.
• Validar repeticiones (por ejemplo
humedales y manglares) o ecosistemas
que no se han incluido o que no deben
ser incluidos.
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Paso 2. Principales amenazas climáticas
La segunda pregunta que se hizo a
los expertos fue: En su concepto,
cuáles han sido las cuatro (4)
principales amenazas climáticas
para la zona de Córdoba:
• En el pasado reciente (19902010)
• En el presente (2010-2020)
• En el futuro cercano (2020-2040)
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Resultados: Principales amenazas climáticas
Pasado

Presente

Futuro

Olas de calor

1

8

10

Sequía

6

15

11

Erosión fluvial

6

11

7

Inundaciónes

18

13

11

Plagas /
Enfermedades

11

3

8

Aumento en
El nivel del mar

1

1

8

Reducción en
productividad

2

5

11
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Resultados y recomendaciones
Resultados
Se identificaron un total de 19 amenazas
climáticas entre el equipo EbA y los
expertos.
Tanto las inundaciones y la sequía fueron
identificadas como amenazas persistentes
en el pasado reciente, presente y a futuro.
Las plagas y enfermedades fueron
identificadas como amenazas prioritarias en
el pasado reciente y en el presente pero a
futuro, las olas del calor y la reducción de
productividad son percibidas como
amenazas aún más importantes.
Por esta razón se decidió trabajar en torno a
las siguientes cuatro amenazas:
inundaciones, sequía, reducción de
productividad y olas de calor para el
siguiente paso; la territorialización de la
amenaza.

Adicionalmente, se decidió trabajar frente a
las cuatro principales amenazas climáticas
identificadas a futuro dado que es un
programa de adaptación que debe enfocarse
en reducir la vulnerabilidad de la población
ante futuros impactos del clima producto del
cambio climático.

Recomendaciones
•

Por razones de frugalidad y porque es
muy difícil de separar el uno del otro, se
decidió durante el taller que las
amenazas y los impactos no deberían
ser tratados por separado.

•

Vale la pena tener una discusión más
extensa en plenaria con los expertos
para aclarar estos conceptos con el
grupo antes de realizar el ejercicio.
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Paso 3. Territorialización de la amenazas
Leyenda
Olas de calor
Reducción productiva
Sequía
Inundación
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Territorialización de la amenazas
A fin de identificar la población e
infraestructura básica expuesta a las
cuatro amenazas priorizadas en el taller
presente (inundaciones, olas de calor,
sequía y reducción productiva), se le
pidió a los expertos marcar con
pegatinas de diferentes colores la
población e infraestructura básica
expuesta en los mapas.

costera hasta el centro de la
Cuenca Rio Sinú. Las sequías
son visibles a lo largo de las
fronteras entre la Cuenca Rio San
Jorge y Rio Sinú y también entre
la Cuenca Rio Sinú y las Cuencas
Costanera y Canalete.

Se puede ver que en la Cuenca Rio San
Jorge al igual que en las zonas costeras
y el norte de Cuenca Rio Sinú, los
expertos esperan alta amenaza de
inundaciones. La mayoría de expertos
ha
observado
reducciones
productivas en todo el departamento
de Córdoba. Las olas de calor se
hacen sentir sobre todo en la zona
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El cruce de amenazas priorizadas con sectores
•

Después de haber identificado las
poblaciones y territorios más
vulnerables frente a las
amenazas priorizadas (sequía,
inundaciones, olas de calor y
reducción de productividad), los
expertos cruzaron con pegatinas
de diferentes colores estas
amenazas con sectores
susceptible a alteraciones del
medio ambiente.
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Resultados: principales sectores afectados
•

Sequía:
1. Agricultura
2. Ganadería
3. Acueducto

•

Reducción productiva:
1. Agricultura
2. Comercia
3. Pesca

•

Inundación:
1. Vías y transporte
2. Agricultura
3. Vivienda

•

Olas de calor:
1. Salud
2. Agricultura
3. Ganadería
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Resultados y Recomendaciones
A fin de identificar sectores que podrían
ser afectados frente al cambio climático
en el presente y el futuro, se concretaron
diversos sectores susceptibles para cada
amenaza.
En cuanto a sequías, los sectores más
expuestos son la agricultura, la ganadería
y los acueductos. La reducción
productiva amenaza la agricultura, el
comercio y la pesca según la opinión de
los expertos. Las inundaciones ponen en
riesgo vías y el transporte, la agricultura
así como la vivienda. Por último, la salud
de la población, la agricultura, y la
ganadería están en peligro por la
amenaza de olas de calor.

Se puede observar que la agricultura es
el sector mas afectado de manera
transversal por todas las amenazas
identificadas por los expertos. Se
recomienda tomar medidas para
garantizar la protección de este sector en
el futuro.
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Paso intermedio: Pre-priorización de medidas
El Plan Departamental de Cambio
Climático del Departamento de
Córdoba identifica cinco (5) ejes
estratégicos de trabajo. Antes del taller,
se pidió a los expertos que identificaran
de acuerdo a su opinión los cuatro (4)
proyectos de adaptación basada en
ecosistemas más relevantes y
beneficiosos para cada uno de los
cinco ejes estratégicos (Ordenamiento
Ambiental y Cambio Climático;
Planificación Territorial y Cambio
Climático; Gestión del Riesgo y Cambio
Climático; Fortalecimiento Institucional
y Educación Ambiental; Gestión de la
Información) vía una encuesta
electrónica.

16 expertos de diferentes
organizaciones participaron en
esta encuesta en el marco de la
preparación al taller.
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Resultados
EJE 1 - Ordenamiento Ambiental y Cambio Climático:

1

• Reforestación protectora como alternativa de conectividad y
recuperación de la funcionalidad y prestación de servicios ecosistémicos
(31 % de los expertos)

2

• Construcción de infraestructura tendiente al almacenamiento artificial
del agua, que permita regular los excesos en períodos húmedos y
garantizar el suministro y distribución en períodos de déficit (25 %)

3

• Promoción a nivel nacional y sectorial para la formulación e
implementación de los programas para el uso eficiente y ahorro de agua
(19 %)

4

• Rehabilitación de puntos críticos en las cuencas del departamento
mediante la restauración de bosques de galería (19 %)
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Resultados
EJE 2 - Planificación Territorial y Cambio Climático

1

• Desarrollo de proyectos piloto a nivel municipal para la articulación del
Cambio Climático con los Planes Municipales de Gestión del Riesgo
de Desastres (PMGRD) (63 %)

2

• Apoyo a los municipios del departamento de Córdoba en la inclusión
del cambio climático en los instrumentos de planificación territorial
(38%)

3

• Implementar una metodología para incluir el tema del cambio climático
en los instrumentos de planificación (POT, PDM) (38%)

4

• Incentivar los proyectos agroecológicos rurales como medida de
adaptación al cambio climático (25 %)
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Paso 4. Priorización de las medidas EbA
Después de la identificación y la priorización de
cuatro medidas para cada de los cinco ejes, estas
medidas fueron evaluadas frente a 12 criterios.
En este 4to paso, se separaron las medidas
identificadas en mesas de trabajo para los cinco
ejes del Plan Departamental del Cambio Climático
del Departamento de Córdoba. Los expertos se
dividieron en las mesas de acuerdo a sus
experiencias e intereses.
En cada una de las mesas de trabajo se le pidió a
los expertos calificar a las medidas identificadas
frente a los siguientes 12 criterios ambientales,
sociales, económicos e político-institucionales.

Criterios:
1.

La medida mejora el estado o funcionamiento
del ecosistema?

2.

La medida mejora el uso sostenible de la
biodiversidad?

3.

La medida mejora la provisión de servicios
ecosistémicos?

4.

La medida atiende a los más vulnerables?

5.

La medida reduce el riesgo de desastres?

6.

La medida estimula la participación social?

7.

La medida tiene beneficiarios?

8.

La medida es costo eficiente?

9.

La medida cuenta con mecanismos para sus
sostenibilidad financiera?

10.

La medida es viable?

11.

La medida es escalable?

12.

La medida cuenta con mecanismos para su
monitoreo y evaluación?
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Priorización de las medidas EbA
La evaluación de cada una de las
medidas frente a los 12 criterios
establecidos se realizó utilizando una
cuadrícula y pegando pegatinas arriba
a la izquierda si la medida cumple con
el criterio, arriba a al derecha si puede
mejorar, abajo a la izquierda si el
cumplimiento es regular y abajo a la
derecha si la medida no cumple con el
criterio.
A continuación se presentan los
resultados de las discusiones de cada
una de las mesas de trabajo en las
que participaron los expertos.
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Resultados: Eje 1, Ordenamiento Ambiental y Cambio
Climático
Estado del ecosistema
4
Monitoreo y Evaluación

3.5

Reforestación Protectora
Uso sostenible
Cosecha de agua

3
2.5
Escalabilidad

2

Provisión de servicios
ecosistémicos

1.5

Uso eficiente y ahorro
H2O
Restauración bosques de
galeria

1
0.5
Viabilidad

0

Atención a los más
vulnerables

Reducción del riesgo de
desastres

Sostenibilidad financiera

Costo eficiencia

Participación social
Beneficiarios
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Resultados: Proyectos Agro-ecológicos
Proyectos agro-ecologicos
Estado del ecosistema
4
Monitoreo y Evaluación

3.5

Uso sostenible

3
2.5
Escalabilidad

2

Provisión de servicios
ecosistémicos

1.5
1
0.5
Viabilidad

0

Sostenibilidad financiera

Atención a los más vulnerables

Reducción del riesgo de desastres

Costo eficiencia

Participación social
Beneficiarios
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Resultados: Infraestructura verde para inundaciones
Infraestructura verde para el
de inundaciones

Estado del ecosistema
4
Monitoreo y Evaluación

3.5

Uso sostenible

3
2.5
Escalabilidad

2

Provisión de servicios ecosistémicos

1.5
1
0.5
Viabilidad

0

Sostenibilidad financiera

Atención a los más vulnerables

Reducción del riesgo de desastres

Costo eficiencia

Participación social
Beneficiarios
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Prácticas sostenibles en sistemas productivos

45,5

Proyectos agro-ecológicos

45,5

Mitigación y control de erosión

44

En la tabla a continuación se
presentan los puntajes totales
para cada una de las
medidas, de la evaluación
para todos los criterios.

Fortalecimiento en capacidades comunitarias

43,5

Sistemas hidráulicos ZENUES

43

Diseño y construcción de viviendas resilientes

43

Reforestación protectora

42

Infraestructura verde para el de inundaciones

42

Las medidas con mayores
puntajes son aquellas que los
expertos consideran que
tienen o aportan mayores
beneficios y ventajas en
términos sociales,
ambientales, económicos e
político-institucionales.

Restauración bosques de galería

41,5

Uso y conservación de semillas tradicionales

40,5

Resumen de resultados
•

•

Uso eficiente y ahorro H2O

39,5

Capacitación a docentes y líderes

38

Estudios de impactos de cambio climático en biodiversidad

37

Mesa departamental de fortalecimiento de capacidades

37

Cosecha de agua

36,5

Divulgación de Impactos

36,5

Base de datos de investigaciones

33,5

Incentivos viviendas bioclimáticas

31,5

Normatividad infraestructura verde

29,5

Plataforma online de soportes
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28,5

Resultado: Medidas priorizadas
•

De acuerdo a las recomendaciones y
aportes de los expertos, se deben
priorizar acciones en torno a la
prácticas sostenibles en sistemas
productivos, proyectos agroecológicos, la mitigación y control
de erosión, el fortalecimiento en
capacidades comunitarias y
sistemas hidráulicos ZENUES por sus
beneficios y ventajas ambientales,
sociales, económicas e institucionales.

•

Se espera que la implementación de
estas acciones traiga beneficios en la
calidad de vida y en la reducción de la
vulnerabilidad de las poblaciones más
vulnerables.
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Evaluación del
taller (I)
• Se recomendó clarificar
conceptos generales antes
de aplicar la metodología
específica adaptada de
MARISCO y de
priorización de medidas de
adaptación desarrollada
por GIZ – México.
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Evaluación del taller
(II)
• A la mayoría de los
expertos que
participaron en el evento
les gustó la
interactividad y la
dinámica del taller. Estos
elementos fueron
incorporados en el
proceso de adaptación
de la metodología.
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Evaluación del
taller
• En general se tuvo una
buena calificación pero
se recomienda mejorar la
metodología, y tener
mayor claridad sobre los
conceptos.

25.03.17
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