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Parque Nacional Natural Chingaza

¿Valoran ustedes el área protegida por su conservación de la 
naturaleza? 



Percepciones sobre el 
clima 

¿Qué cambios ha visto 
en el clima a lo largo de 

su vida?

PollEv.com/IMMUNEDESERT306

https://pollev.com/IMMUNEDESERT306


Resultados del poll





El clima es un factor ambiental que comúnmente
se define como el estado medio de la atmósfera
que representa las condiciones predominantes
en un lugar, en una región ó en el planeta entero,
durante un período determinado (varios meses,
años).

¿QUÉ ES EL CLIMA?



Fluctuaciones observadas en el clima durante
períodos de tiempo relativamente cortos.
Durante un año en particular, se registran valores
por encima o por debajo de lo normal.

Variabilidad climática

(IDEAM 2002)



Cambio climático

(IDEAM 2002)

Un cambio en el estado del clima que puede ser 
identificado (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) 

por cambios en el valor medio de sus propiedades y/o 
por la variabilidad de las mismas, que persiste durante 
largos períodos de tiempo, generalmente decenios o 

períodos más largos. 



Qué piensan los colombianos del cambio climático? 
Encuesta de percepciones, Tercera Comunicación Nacional



Dos grandes tendencias:
- Más caliente
- Más variable
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Energía



Herman Daly, Economics in a full world 2005

Biosfera finita: el capital natural no puede ser 
sustituido por ningún otro.



1. El clima, el cambio y nosotros
2. Los detonantes e impulsores

3.Las áreas protegidas como 
soluciones naturales

4. Los desafíos
5. Nosotros, el cambio y las soluciones



Control de las inundaciones: los humedales proporcionan 
desbordamiento para detener las inundaciones aguas abajo.
Los bosques amortiguan las inundaciones, disminuyendo la velocidad de 
flujo.

Deslizamiento, caída de rocas y avalanchas: la vegetación en pendientes 
empinadas ayuda a unir el suelo y los árboles se deslizan lentamente

Maremotos y oleadas de tormentas: manglares, islas barrera, arrecifes y 
dunas de arena constituyen barreras físicas contra la incursión oceánica.

Sequía y desertificación: las áreas protegidas cortan las tormentas de 
polvo y la desertificación reduciendo el pastoreo y el pisoteo. También 
ayudan a la regeneración mediante el mantenimiento de plantas 
resistentes a la sequía.

Fuego: las áreas protegidas mantienen sistemas de manejo que 
controlan el fuego en sabanas y bosques templados y matorrales. En los 
bosques tropicales, los incendios son más frecuentes en los bosques 
secundarios.

Huracanes y tormentas: los bosques, los corales, los manglares y las islas 
de barrera protegen a las comunidades costeras contra el daño causado 
por las tormentas.



A report from IUCN-WCPA, The Nature Conservancy, 
United Nations Development Programme, 

Wildlife Conservation Society, The World Bank and WWF



Las áreas protegidas y el 
cambio climático

• Las áreas protegidas son una parte 
esencial de la respuesta global del 
cambio climático

• Dos principales respuestas de cambio
climático a través de la:

Adaptación
y

Mitigación



COP 21: Declaración de RedParques
sobre rol de las áreas protegias

1. AP (Amazónicas + otras) son soluciones naturales al cambio climático
– Mitigación de emisiones
– Adaptación al cambio climático: provisión de servicios ecosistémicos, 

resiliencia, amortiguamiento de eventos extremos
2. Los objetivos de la CMNUCC no se cumplirán si no se consideran las 

áreas protegidas 
– Sumideros de carbono
– Vinculación con economías por provisión de servicios ecosistémicos
– Contribución a la seguridad climática, alimenticia, energética e hídrica

3. Llamado a incorporar las áreas protegidas en el régimen climático
– Exhortar a los países a que en la implementación nacional y regional 

de acuerdo pre y post 2020 de la COP21 se incluya a las Áreas 
Protegidas. 

Video Soluciones Naturales https://www.youtube.com/watch?v=NHlNQSjrRVY



Hitos 
de 

política

NDCs COP 21

Declaración 
REDPARQUES

PNGIBSE

ENREDD

CONPES 3680: 
biodiversidad y 

servicios 
ecosistémicos

SISCLIMA

Ordenamiento 
territorial y 

cambio 
climático

Colombia y las políticas 
de cambio climático
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¿Por qué Futuros de Conservación?

CAMBIO GLOBAL
afecta AP y servicios

ecosistémicos

Barreras
institucionales, 

legales, culturales
para la gestión

Dificultades de 
manejo a presente 

y a futuro



Pregunta desde la 
gestión de la 
conservación

CRT la convierte en una 
pregunta de 
investigación

Proceso para responder 
a la pregunta implica 

unir ciencia y toma de 
decisiones mas 

respuesta sistemática y 
documentada



Metodología 
para la inclusión 

del cambio 
climático en la 

planeación 
futura

Base de datos para la toma de decisiones

Análisis implicaciones del cambio climático 
en el manejo de las áreas protegidas

Gestión del conocimiento (entrevistas y 
espacios de discusión)

PA-BAT- Herramienta para el análisis de los 
beneficios de las áreas protegidas

Diálogos del futuro

Mayo 2016 Julio 2017

Nodo 
GUAFRACHU

Cuenca Otún 
corredor 

Nevados-Otún 



Múltiple evidencia de la sensibilidad de la 

biodiversidad frente al clima

• Correlaciones de distribución de especies con variables climáticas

• Correlación de tipos de ecosistemas con el clima

• Respuestas fisiológicas de las especies: reproducción, crecimiento, 

supervivencia

• Factores climáticos de los procesos de los ecosistemas: incendios, 

cambios en estructuras de la vegetación y en la productividad primara

• Respuestas ecológicas observadas en las respuestas a los extremos

climáticos

• Respuestas de las especies y de los ecosistemas a cambios climáticos

pasados



Múltiples motores Múltiples respuestas

Temperatura: promedio anual, 

estacional y mínima diaria 

máxima, acumulada

Precipitación: media y 

variación, anual y estacional; 

también la evaporación, la 

disponibilidad de la humedad

la concentración de dióxido de 

carbono: probablemente 

afectará a todas las plantas en el 

planeta: en procesos como el 

uso del agua, el crecimiento, la 

concentración química, incluso 

la reproducción.



Efectos del cambio 

climático

Los hechos ya son visibles

- Los sistemas hidrológicos han cambiado (precipitación 

temperatura y glaciares)

- Los glaciares se han reducido.

- Algunas especies han cambiado sus distribuciones, 

comportamiento migratorio y abundancia

- La variación del clima es otro factor de estrés, el riesgo 

de extinción aumentará en el caso de algunas especies. 

IPCC (2014).

Zig Koch_WWF







PNN Los Nevados. 

Años 80
PNN Los Nevados. 

Año 2007



PNN El Cocuy. PNN El Cocuy



Los impactos visibles…



Escenarios de cambio climático para 

Colombia

Temperatura media anual para el Ensamble Multiescenario Periodos: 2011- 2040, 2041 – 2070 y  2071 - 2100. 

Tomado de IDEAM, PNUD, MADS, DNP y CANCILLERÍA (2015). 

Se espera que la temperatura media del País incremente en 2.14C para el 2100. 



Climate change scenarios for Colombia

Precipitación media anual Ensamble Multiescenario Periodos: 2011- 2040, 2041 – 2070 y  2071 – 2100. Tomado 

de IDEAM, PNUD, MADS, DNP y CANCILLERÍA (2015).

Se espera que la precipitación cambie de manera diferenciada
a lo largo  del País.



Ejemplo de los efectos del cambio 

climático en los ecosistemas

Zonas de vida de Holdridge en el Oriente Antioqueño para el escenario actual y futuro (2040 -

2060). Uso de datos de CIAT.

Se espera una pérdida de ecosistemas, ganancia en otro tipo de ecosustemas y cambios 

en su clasificación climática 

Los distintos análisis a las diversas escalas lo sugieren. ¿cuales implicaciones podrá tener 
esto en la conservación?



¿Qué pasará con los grandes 

mamíferos?

¿y los anfibios y las 

aves?

¿qué pasará con las 

comunidades de especies 

vegetales?

A pesar de las incertidumbres ya contamos con datos clave para la toma de decisiones.
Mensaje clave de la jornada: se requiere mayor efectividad en la incidencia sobre el 
ordenamiento del territorio y la combinación de estrategias que aumenten la integridad y
por lo tanto la resiliencia.



Cambio sin precedentes

• Especies: abundancia, distribución, 
genética

• Ecosistemas: composición, 
estructura y función

• Paisaje: cómo la gente vive e 
interactúa con la naturaleza y los 
valores asociados a ella. 

• Muy dispersos
• Cambios amplios con 

transformaciones ecológicas;
• No se pueden parar con el manejo.
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Individual

entorno 
naturales 

colectivo

Ordenamiento Territorial 
Ambiental

Decisiones de 
política

Asignación 
presupuestaria 

retos del 
posconflicto

Compromiso 
ciudadano

ciencia

negociación





Gracias

cfigueroa@wwf.org.co


