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Resumen ejecutivo 6 

Los cambios de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos son el resultado de múltiples 7 

impulsores que operan desde escalas locales a globales. El entendimiento del funcionamiento 8 

de estos impulsores en los sistemas socio-ecológicos y sus consecuencias sobre el estado de la 9 

biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos es indispensable para generar mejores 10 

respuestas que permitan detener o reducir la crisis de biodiversidad existente.  La comunidad 11 

académica global ha desarrollado líneas de investigación en escenarios y modelos que pretenden 12 

generar una aproximación objetiva y holística al entendimiento de las causas y efectos de los 13 

cambios en los sistemas naturales.    14 

Basado en el marco conceptual del IPBES (Figura 1), este capítulo da señales sobre las 15 

tendencias futuras en temas estratégicos de biodiversidad y servicios ecosistémicos (BSE), a 16 

partir de la revisión de información secundaria de modelos y posibles escenarios que se hayan 17 

generado para Colombia, y discute estos resultados en búsqueda de soluciones hacia la 18 

sostenibilidad. 19 

La primera parte del capítulo describe los principales resultados de modelos y escenarios futuros 20 

que estudian las consecuencias de cambios indirectos y directos sobre la biodiversidad. Se 21 

presentan los indicadores generados para mapear y evaluar el cambio en atributos estructurales, 22 

composicionales y funcionales de los sistemas biológicos señalando escalas y regiones en donde 23 

han sido aplicados y discutiendo sus implicaciones en el marco de las contribuciones de la 24 

naturaleza a las personas.   25 
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 26 

Figura 1. Marco conceptual del IPBES (Díaz et al. 2015), en rojo el aporte del capítulo de escenarios a 27 

dicho marco conceptual. 28 

En la segunda parte, el capítulo presenta una discusión sobre la aplicación del conocimiento 29 

generado por los modelos y escenarios para la construcción de respuestas hacia la sostenibilidad. 30 

Esta parte pretende dar una visión integral del territorio y dar señales frente a esas relaciones a 31 

diferentes escalas locales-globales y espaciales entre diferentes regiones que quizás no se han 32 

manifestado de manera explícita para el país.  33 

Adicionalmente el capítulo identifica vacíos de información y conocimiento para el desarrollo 34 

de modelos y escenarios. Estas ausencias son una oportunidad de  identificar la necesidad de 35 

generar  nuevos datos y futuros análisis en  temas asociados a la gestión de la BSE. 36 

1. Marco conceptual  37 

1.1 Escenarios y Modelos  38 

La evaluación de ecosistemas del milenio (MEA) define los escenarios como “descripciones 39 

simplificadas de futuros posibles basados en una lista de supuestos coherentes y consistentes 40 

sobre los agentes de cambio y sus interrelaciones”  (Cork et al. 2000) y son usados para resumir 41 

y comunicar las diferentes trayectorias que los ecosistemas del mundo pueden tomar en las 42 

décadas futuras. Tomando como referencia el marco conceptual de IPBES, los escenarios 43 

https://www.zotero.org/google-docs/?cdJnO2
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incluyen dimensiones de impulsores de cambio y de beneficios de la naturaleza bajo diferentes 44 

opciones de política o manejo (Díaz et al. 2015) y se pueden usar como un método para 45 

reflexionar sobre futuros complejos e inciertos, y en ese sentido ayudan a entender diferentes 46 

opciones y retos de manejo (MEA 2005) y apoyo a que la toma de decisiones sea coherente y 47 

robusta ante un rango de posibles futuros (Harries 2003). 48 

Una de las principales utilidades de los escenarios es la evaluación, ex-ante, de las 49 

consecuencias de diferentes decisiones o políticas encaminadas al manejo del territorio 50 

(Waldhardt et al. 2010). Por último, los escenarios sirven para crear conciencia acerca de los 51 

problemas ambientales a los que una región está expuesta y a las potenciales y mejores 52 

estrategias que pueden ser utilizadas para su solución (Alcamo 2008). Para el caso de Colombia, 53 

un ejemplo claro de las potenciales amenazas a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 54 

son las prognosis de los cambios de las condiciones climáticas (FIgura 2).  55 

 56 

Figura 2. Proyecciones para Colombia de precipitación y temperatura. Tomado de Salazar et al 2018 57 

(Salazar et al. 2018). 58 

https://www.zotero.org/google-docs/?IzFDpa
https://www.zotero.org/google-docs/?c2xwGG
https://www.zotero.org/google-docs/?pQoBWy
https://www.zotero.org/google-docs/?71IZTg
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En Colombia, el concepto de escenarios es comúnmente confundido con el concepto de visión. 59 

Una visión corresponde a un futuro deseado, mientras que un escenario es la descripción de las 60 

vías o rutas que diferentes agentes de cambio tienen que seguir para la consecución, por ejemplo, 61 

de la visión. Un estudio muy completo que permite elucidar estas diferencias es el trabajo de 62 

“Escenarios de Conservación en el Piedemonte Andino - Amazónico de Colombia” (Barrera et 63 

al. 2007).  64 

Algunos escenarios comparten elementos similares, por ejemplo hacen supuestos parecidos 65 

respecto a la dirección y tamaño de los impulsores de cambio o respecto a las respuestas 66 

políticas. Los escenarios se pueden clasificar en narrativas generales que se denominan 67 

arquetipos (Van Vuuren et al 2012) (Tabla 1) y existen numerosas Iniciativas globales donde se 68 

han generado escenarios que se pueden clasificar en estos arquetipos, siendo la más reciente 69 

aquellos escenarios propuestos por O´Neil y colaboradores en el 2013 (figura 3)  para el 70 

desarrollo del quinto informe de IPCC.   71 

Tabla 1. Arquetipos que describen los posibles escenarios. 72 

  73 

Un modelo se refiere a una descripción cuantitativa o cualitativa de un componente del 74 

sistema o a la descripción de la relación entre dos o más componentes (IPBES 2016). Los 75 

escenarios y modelos tienen limitaciones asociadas al conocimiento con que se han construido. 76 

Desde el punto de vista de lo social, los juicios de los escenarios pueden darse de manera 77 

anticipada únicamente basados en la probabilidad de repetición de experiencias exitosas o de 78 

capacidad de adaptar procesos de otros sitios localmente. Para los modelos los datos disponibles 79 

https://www.zotero.org/google-docs/?TjcHOA
https://www.zotero.org/google-docs/?TjcHOA
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y los supuestos de las técnicas de modelamiento utilizadas pueden generar limitaciones e 80 

incertidumbre en las proyecciones. Evaluar la credibilidad, consistencia y transparencia de los 81 

escenarios y el proceso de su desarrollo es muy importante para comprender el alcance de su 82 

uso para soportar la toma de decisiones.  83 

 84 

Figura 3. Arquetipos propuestos para el IPCC, “El espacio de los Retos” dividido en cinco dominios 85 

dependiendo de los retos socioeconómicos. (Basado en Kriegler et al., 2012) 86 

Los escenarios y los modelos se complementan, los escenarios plantean situaciones, los modelos 87 

evalúan los efectos de estas situaciones en los diferentes componentes del sistema. Mediante 88 

los modelos podemos describir las trayectorias, es decir, el curso o comportamiento a lo largo 89 

del tiempo que un componente o una relación entre componentes del sistema toman bajo 90 

diferentes escenarios. Las trayectorias modeladas pueden ser pasadas o futuras, o pueden ser 91 

monitoreadas en situaciones actuales. De especial interés resulta el uso y estudio de escenarios 92 

normativos (target-seeking) como por ejemplo aquellos que plantean posibles transiciones 93 

socioecológicas hacia la sostenibilidad (TSES), definidas como el proceso que lleva a un estado 94 

deseado del sistema ecológico y territorial, que es apropiado en todas las escalas de la sociedad, 95 

y que se introduce a través de la gestión, modificando una trayectoria de cambio, en el cual 96 

están inmersos componentes y procesos de la BSE como aportes al buen vivir humano y de 97 

todas las especies. 98 

La globalización ha generado un planeta interconectado en donde las pérdidas de biodiversidad 99 

y servicios ecosistémicos están asociados no solo a efectos locales o regionales sino a 100 
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conexiones con sitios distantes abarcando mayores escalas de espacio y tiempo que las que 101 

usualmente han sido estudiadas. El teleacoplamiento es un concepto desarrollado en 2008 para 102 

estudiar las interacciones complejas entre fenómenos socioeconómicos y ambientales en 103 

búsqueda de soluciones hacia la sostenibilidad (Hull and Liu 2018). El teleacoplamiento 104 

incorpora técnicas de modelamiento  para medir los impactos y retroalimentaciones en sistemas 105 

complejos a escalas espaciales y temporales distantes.  106 

El estudio de trayectorias a través de modelos en diferentes escenarios de gestión de la 107 

biodiversidad (distintas escalas espaciales, temporales y contextos socio ecosistémicos) permite 108 

generar “alertas tempranas” identificando umbrales o puntos de inflexión que deben ser 109 

alcanzados u omitidos para llevar al sistema en la dirección deseada hacia la sostenibilidad. Los 110 

modelos y escenarios deben ser interpretados para identificar oportunidades y generar 111 

lineamientos de acciones que coadyuven a los componentes del sistema a tomar la dirección 112 

deseada.  113 

1.2 Usos de escenarios y modelos en la gestión de la BSE.  114 

El cambio ambiental global producto principalmente de las actividades humanas y en menor 115 

proporción de cambios naturales en los sistemas biofísicos y geofísicos, junto con las decisiones 116 

de uso y manejo sobre los recursos, han modelado en gran parte la configuración espacial de los 117 

ecosistemas y paisajes.  Adicionalmente, los impulsores de cambio directos e indirectos, 118 

naturales y antrópicos, inciden sobre el funcionamiento de los ecosistemas y los beneficios que 119 

el hombre obtiene de ellos, su incorporación en escenarios y modelos es necesaria para analizar 120 

tanto sus interacciones como las tendencias de sus impactos sobre la BSE. 121 

El diseño de las políticas e instrumentos que buscan conservar y/o manejar atributos de la 122 

biodiversidad,  puede estar determinado por las condiciones o dinámicas del sistema social e 123 

incidir en su forma de respuesta frente a los cambios en la BSE. Es así como enfoques que se 124 

sustentan en el valor intrínseco, instrumental o integral de la biodiversidad, derivan en el 125 

surgimiento de una gama de estrategias de manejo desde: las basadas en conservación estricta, 126 

las que se orientan a diseño de paisajes funcionales,  las fundamentadas en acciones de 127 

compensación por pérdidas ambientales, hasta las enmarcadas en contextos  participativos. El 128 

uso de modelos y escenarios permite explorar, representar y entender las relaciones entre los 129 

https://www.zotero.org/google-docs/?BV05RI
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componentes de la biodiversidad y otras dimensiones ambientales: cultural económica y 130 

política, proyectando futuros posibles de la biodiversidad y sus efectos en los beneficios que de 131 

ésta obtenemos. Los modelos y escenarios se vuelven herramientas que soportan la toma de 132 

decisiones de múltiples actores para la gestión de la biodiversidad. Por ejemplo se pueden usar 133 

en procesos de ordenamiento territorial o planeación territorial, ya que identifican variables y 134 

relaciones que generan cambios y que resultan prioritarias para incorporar en procesos de 135 

planeación. 136 

El diseño de modelos y escenarios para representar el estado y las tendencias de la biodiversidad 137 

y los servicios ecosistémicos reflejan diferentes escalas (1) Internacional (Multilateral y 138 

plurilateral); (2) continental (3) Estatal (4) Regional o (5) Local; diferentes perspectivas de 139 

inclusión de la biodiversidad: funcional, de bien o de servicio; cambios paradigmáticos sobre la 140 

conservación de la BSE; y la integración de otras aproximaciones participativas, incluyendo 141 

conocimientos tradicionales. Este capítulo permite al país tener una exploración de estas 142 

múltiples  aproximaciones al entendimiento de las tendencias futuras de la biodiversidad, y 143 

permitirá la discusión para abordar respuestas hacia la sostenibilidad. 144 

2. Métodos  145 

La revisión de modelos y escenarios de BSE existentes, se aborda atendiendo las interacciones 146 

naturaleza-sociedad que sustentan el marco IPBES (Díaz et al., 2015). Se inició la revisión 147 

sistemática de 84 artículos publicados donde se desarrollan narrativas describiendo potenciales 148 

tendencias futuras de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia, y donde se 149 

hace uso explícito de escenarios para analizar las posibles trayectorias de variables indicadoras 150 

de estado, respuesta, presión y beneficio.  151 

La sistematización de la información discierne los tipos de escenarios que se han utilizado o 152 

desarrollado en Colombia, los impulsores indirectos y directos contemplados, los tipos de 153 

modelos usados para la cuantificación de las trayectorias de cambio y los tipos de indicadores 154 

de la BES y sus trayectorias. La información es recopilada temáticamente a partir de plantillas, 155 

donde se resaltan los datos más relevantes de la información consultada (Anexo 1). 156 
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Los resultados de esta revisión sistemática se presentan siguiendo la propuesta del IPBES para 157 

el modelamiento del cambio en la biodiversidad y los ecosistemas, describiendo los resultados 158 

para los diferentes niveles (individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas) y sus atributos 159 

(composición,estructura y función) (Tabla 2) e identificando estados posibles  de conservación 160 

o degradación de distintos elementos del sistema ecológico (i.e. suelos, recurso hídrico, 161 

biodiversidad), escenarios de cambio directo (e.g. desertificación, sequías, inundaciones, 162 

calentamiento global, gases de efecto invernadero, contaminación, cambio de cobertura, 163 

aumento de la superficie cubierta por zonas urbanas, sobreexplotación), y consecuencias en las 164 

contribuciones de la naturaleza a las personas. 165 

Tabla 2. Examples of biological levels for modelling (compositional, structural and functional 166 

biodiversity variables, from (Noss, 1990; Dale and Beyeler, 2001), selected to represent levels of 167 

biodiversity that warrant attention in environmental monitoring and assessment programmes. IPBES 168 

https://www.ipbes.net/modelling-impacts-drivers-biodiversity-ecosystems 169 

 170 

3. Resultados  171 

3.1 Revisión de escenarios,  modelos e indicadores de BSE  172 

Con el fin de dar un hilo conductor a nuestra discusión, buscamos contrastar la información 173 

obtenida en los resultados bajo una serie de preguntas orientadoras más relacionadas con la 174 

gestión, este enfoque nos permitirá llevar la discusión a una orientación de interfase para la 175 

toma de decisiones, y llegando a generar una serie de mensajes claves, que permitirán resumir 176 

los hallazgos del capítulo 177 

.  178 

https://www.ipbes.net/modelling-impacts-drivers-biodiversity-ecosystems
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En la sección de discusión queremos abordar las siguientes preguntas orientadoras: 179 

 180 

● :¿Cual es el alcance de los escenarios y modelos para su uso en la gestión de la BSE? 181 

● ¿Cómo se puede mejorar el desarrollo y uso  de los modelos y escenarios?, ¿Qué vacíos 182 

de información y conocimiento se identificaron? 183 

● ¿De qué forma el análisis de los escenarios es útil para la planeación del desarrollo 184 

sectorial del país?  185 

● ¿De qué forma se relacionan los escenarios Nacionales con escenarios de escala 186 

regional (e.g. GEO) o global (SSPs) entre otros? 187 

● ¿Cual es la relación y el aporte de los escenarios generados en el País con el 188 

cumplimiento de las grandes metas nacionales e internacionales(e.g. ODS y PND)  189 

3.1.1 Diversidad de especies:  190 

En Colombia se han desarrollado modelos que proyectan las tendencias futuras en términos de 191 

diversidad de especies. En su mayoría las aproximaciones metodológicas consisten en proyectar 192 

las distribuciones de especies bajo escenarios de cambio climático. 193 

  194 

Colombia es el país más diverso del mundo en número de especies de orquídeas y aves 195 

(Betancur et al. 2015, Avendaño et al. 2017).  Para estos dos grupos se han modelado los 196 

cambios en sus distribuciones en escenarios futuros de cambio climático, encontrando que el 197 

área de distribución de especies de orquídeas asociadas a bosques secos se reducirá en un 63.3% 198 

para el 2030 y en un 75.6% para el 2050 y aumentará altitudinalmente 177 metros en 2030 y 199 

379 metros en 2050 con respecto a la distribución actual (Reina-Rodríguez et al 2016). Para las 200 

aves amenazadas de riesgo de extinción y aquellas de distribución restringida, se proyecta una 201 

pérdida de su áreas de distribución actual en promedio de 33 a 43% y 18 especies pueden perder 202 

el 100% de su áreas de distribución actual (Velasquez-Tibata et al. 2013).  203 

  204 

Un reto importante para estas especies en su desplazamiento hacia las nuevas áreas es encontrar 205 

hábitat naturales remanentes que permitan su persistencia, pues las nuevas áreas presentan 206 

procesos de fragmentación, cambio de uso del suelo y extracción de árboles forofitos (Reina-207 

Rodríguez et al 2016). 208 
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La capacidad de adaptación de las especies a las condiciones climáticas futuras no solo depende 209 

de su capacidad de dispersión y hábitat disponible en las nuevas áreas, sino también de sus 210 

atributos fisiológicos e historia evolutiva (Laurance et al. 2011, Stevens 1992, Hsu et al. 2014, 211 

Reina-Rodríguez et al. 2016), se requieren más estudios enfocados en la genética y fisiología 212 

de los diferentes grupos biológicos para entender su capacidad de adaptación a los nuevos 213 

ambientes (Reina-Rodríguez et al 2016) 214 

Los resultados obtenidos de la modelación futura de la diversidad de especies concuerdan con 215 

las consecuencias esperadas y anunciadas por el IPCC bajo incrementos de 1.5 a 2.5 °C en 216 

promedio para la temperatura global, bajo la cual se proyectan cambios mayores en la estructura 217 

y funcionamiento ecosistémico, interacciones ecológicas y desplazamiento geográfico de las 218 

especies (IPCC, 2007). 219 

Los estudios de tendencias futuras en el cambio de la distribución de especies nos permiten 220 

identificar áreas protegidas decretadas que tendrán un alto valor en los procesos de adaptación 221 

de las especies, y que deben ser complementados con otras figuras o acciones de conservación 222 

para que cumplan adecuadamente su función como nodos de conectividad en los paisajes 223 

futuros  facilitando la dispersión de las especies (Velasquez-Tibata et al. 2013, Reina-Rodríguez 224 

et al 2016). En el caso de las orquídeas se identifican corredores migratorios altitudinales que 225 

pasa por áreas naturales protegidas de orden nacional y privado, y se proponen acciones de 226 

manejo con base en la conservación de árboles forofitos y vegetación natural riparia con más 227 

de 30 metros de altura (Reina-Rodríguez et al 2016). Para las aves amenazadas de riesgo de 228 

extinción y de distribución restringida las áreas protegidas de orden nacional y regional pueden 229 

representar áreas de distribución futuras para entre 46 a 96% de las especies evaluadas 230 

(Velasquez-Tibata et al. 2013), mayores porcentajes de representación de especies significan 231 

menores áreas de distribución representadas en las áreas protegidas. Es importante que para 232 

aquellas especies en donde se proyectan grandes proporciones en su pérdida de áreas de 233 

distribución actual, se implementen programas de monitoreo para implementar acciones de 234 

manejo que permitan su adaptación al cambio climático (Velasquez-Tibata et al. 2013). 235 

 236 

La identificación de áreas prioritarias para enfocar los esfuerzos de conservación también se ha 237 

realizado en análisis regionales por ejemplo para los andes tropicales, en donde se identifica 238 

que incluso bajo los escenarios más optimistas sin restricciones de dispersión para las especies, 239 
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la mayoría de las aves endémicas de los andes tropicales perderán más del 50% de su 240 

distribución actual para 2050, señalando que áreas en el Valle del Cauca y Putumayo en 241 

Colombia tiene un alto valor de conservación al ser zonas climáticamente más estables en 242 

escenarios futuros, y que los ecosistemas de alta montaña serán aquellos que perderán más 243 

especies y a su vez tendrán los valores más altos en el cambio de la composición de especies 244 

(Ramírez-Villegas et al. 2014). 245 

Los cambios en composición de especies se han modelado para Colombia usando los resultados 246 

de 285 sitios de muestreo a nivel nacional en donde se ha evaluado los efectos de fragmentación 247 

sobre la biodiversidad continental colombiana y a partir de los cuales se proyecta el cambio de 248 

composición de especies usando cambios de cobertura cada 15 años entre 2005 y 2095 249 

(Echeverría-Londoño et al. 2016). Los resultados estiman que bajo el escenario BAU la 250 

composición de las especies cambiará, reduciendo su similitud con aquella en 2005 y poniendo 251 

en grave riesgo el funcionamiento de los ecosistemas en Colombia (Echeverría-Londoño et al. 252 

2016).  253 

   254 

Bajo escenarios actuales de cambio de cobertura, Chaudhary y colaboradores en el 2018 255 

desarrollaron un estudio para evaluar la pérdida futura en diversidad filogenética asociada a la 256 

pérdida actual en la distribución de especies de mamíferos, aves y anfibios. Los resultados 257 

muestran que Colombia es el segundo país con mayor pérdida de diversidad filogenética a nivel 258 

global, representando una pérdida de 716 millones de años de historia evolutiva.  259 

 260 

3.1.2 Ecosistemas  261 

a. Terrestres 262 

El cambio del uso del suelo junto con el cambio climático son los impulsores que más afectan 263 

la pérdida de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en América Latina, inducidos a futuro  264 

por un aumento de la población, el crecimiento del PIB, los patrones de consumo y las políticas 265 

subyacentes. Bajo un escenario “Bussines as usual” a 2050  mediante el modelo GLOBIO, se 266 

espera un incremento de uso del suelo por prácticas agrícolas e incrementos en temperatura, 267 
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regímenes de precipitación y eventos extremos debido al cambio climático con sus 268 

consecuencias inmediatas sobre la pérdida de la biodiversidad (IPBES, 2018). 269 

 270 

Para Colombia, el análisis de modelos y escenarios a nivel de ecosistemas presenta desarrollos 271 

diferenciales, asociados con las regiones, el tipo de ecosistema, la disponibilidad de 272 

información, los métodos usados para la modelación y/o generación de escenarios entre otros 273 

factores, dándose énfasis a las investigaciones sobre efectos del cambio del uso del suelo frente 274 

a la pérdida de ecosistemas, considerando pocas veces de manera sistemática y directa, las 275 

consecuencias sobre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el bienestar humano. 276 

 277 

Los motores de mayor incidencia en la transformación de distintos ecosistemas del país, se 278 

encuentran vinculados a la transformación del uso del suelo por expansión de frontera agrícola 279 

y ganadera (001, 010, 071), consolidación de enclaves productivos como el cultivo de palma de 280 

aceite (046, 078) ó el desarrollo petrolero en el caso de los llanos orientales (024), así como el 281 

desarrollo de proyectos de infraestructura (i.e vías) (024, 010 y 015) y la expansión urbana 282 

(076). Los efectos de estos motores, son la reducción de coberturas naturales, la fragmentación 283 

de los ecosistemas (pérdida de conectividad) y el consecuente cambio en la funcionalidad de 284 

los mismos y su biodiversidad.   285 

 286 

A nivel regional, las investigaciones se han realizado para Andes (bosques montanos y páramos) 287 

y Amazonia (bosque húmedo tropical) (Rodríguez et al., 2013; Armenteras et al., 2019), donde 288 

los modelos de cambio de uso del suelo a partir de LCM (Land Change Modeler), se enfocan 289 

en transiciones y tendencias de uso del suelo, incluyendo para su modelamiento variables 290 

asociadas a distancias (carreteras, centros poblados, bordes a bosques, pastos y cultivos de uso 291 

ilícito, actividades agrícolas o áreas protegidas, fuegos o deforestación), al igual que variables 292 

físicas (pendiente, clima) y algunos variables socioeconómicas (densidad de población o 293 

actividad económica). Los escenarios planteados en línea con el  “Bussines as usual”, apuntan 294 

a intensificación agrícola y ganadera para los Andes y cambios tecnológicos para el manejo de 295 

pasturas en Amazonia. Para Andes, los ecosistema de mayor afectación en los escenarios 296 

propuestos  al año 2050 son el páramo (14 a 15%), los bosques andinos (15,6 a 28,6%) y los 297 

bosques bajos del piedemonte de la Amazonia y Orinoquia (14,7 a 30,2%), con fuertes 298 
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implicaciones para el suministro de agua de las partes de alta montaña y en la pérdida de 299 

corredores de conexión entre ecosistemas andinos y de bosques húmedos tropicales. Para la 300 

Amazonia, en el escenario Bussines as usual, un 7,92% del bosque se perdería a 2030 con un 301 

aumento de los pastos, mientras que en los escenarios alternativos la pérdida boscosa oscilaría 302 

entre 4.6% y 1.4% bajo el escenario de conversión de pastos y manejo tecnológico de pasturas 303 

respectivamente. 304 

 305 

A nivel local y sectorial, los pocos estudios sobre escenarios se encaminan en evaluar la 306 

expansión agrícola y ganadera y sus efectos sobre la conservación de ecosistemas naturales, 307 

abordando el uso del suelo como el factor principal que puede tener efectos sobre la 308 

biodiversidad, servicios ecosistémicos y bienestar de las poblaciones. Se destacan los trabajos 309 

relacionados con la palma africana, debido en parte a que Colombia es el cuarto productor 310 

mundial y es un sector prioritario dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y han surgido 311 

preocupaciones ambientales relacionadas con los efectos de su expansión sobre la 312 

biodiversidad, la pérdida de hábitats naturales y las reservas de carbono. 313 

  314 

El sector palmero presenta estudios regionales donde se evalúa su expansión a 2020 315 

(Castiblanco et al, 2013) a partir de transiciones históricas de uso de la tierra, políticas de 316 

subsidios, demandas y metas proyectadas y uso de variables biofísicas. Los resultados son 317 

disímiles, siendo el más cercano a la realidad el escenario de subsidios, el cual se encuentra muy 318 

lejos de alcanzar las expectativas del gobierno; aproximadamente el 12,7% de nuevas 319 

plantaciones pueden ocurrir en bosques, matorrales y sabanas y una futura expansión de palma 320 

aceitera podría reemplazar otras áreas agrícolas y tener bajo impacto sobre procesos de 321 

deforestación. Usando los resultados del trabajo de Castiblanco et al (2018), Ocampo-Peñuela 322 

et al (2018) estudiaron los efectos de la palma sobre vertebrados (aves, mamíferos y anfibios) 323 

bajo un escenario de expansión basado en objetivo del gobierno para la producción de aceite de 324 

palma, encontrando que sólo un 10,3% del área se superpone con ecosistemas amenazados; sin 325 

embargo la expansión en zonas de transición entre Andes-Amazonas (Putumayo y Caquetá) 326 

afectaría aves y mamíferos y mamíferos amenazados y la expansión en el departamento de Meta 327 

continuará siendo perjudicial para los mamíferos, mientras que los anfibios se verían afectados 328 

al suroeste del país y de proyectarse un incremento al doble en la producción nacional se sugiere 329 
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se realice en áreas degradadas cerca a las plantaciones actuales donde los valores de 330 

biodiversidad de estas especies es bajo. 331 

  332 

Entre los trabajos puntuales asociados a escenarios del sector palmero, se destaca la 333 

investigación de Castanheira et al (2014), donde evaluaron escenarios alternativos de uso del 334 

suelo (LUC) y técnicas de fertilización para un sector de la Orinoquia con relación a las 335 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se encontró que LUC  es un factor importante 336 

en la intensidad de GHG, donde la mayor intensidad corresponden a la conversión de bosques 337 

tropicales en plantaciones y los valores más bajos a la conversión de sabanas, matorrales y 338 

tierras de cultivo, siendo la aplicación de nitrato de amonio y calcio los fertilizantes de mayor 339 

incidencia en el incrementa la emisión de GEI.   340 

  341 

En zonas de con desigualdades sociales y presencia de conflictos armados donde los sistemas 342 

ganaderos y palmeros son predominantes, Boron et al (2016) demuestra la importancia de los 343 

análisis históricos del uso del suelo y sus causas como base para un futuro sostenible. Los 344 

autores a través de encuestas semiestructuradas y análisis de relaciones de diferentes usuarios 345 

establecen tres escenarios para el Magdalena Medio, basados en Política ambiental y agrícola 346 

para cumplir los ODS: Business as Usual, Marco regulador y Adopción de incentivos. El primer 347 

escenario no es compatible con las partes interesadas y afecta negativamente la mayoría de los 348 

objetivos de sostenibilidad principalmente la desigualdad, biodiversidad, recursos naturales y 349 

seguridad alimentaria, mientras que los otros dos escenarios alternativos que en últimas 350 

pretenden establecer estrategias de conservación en paisajes agrícolas, mejoran la sostenibilidad 351 

global, incluida la biodiversidad. El estudio evidencia que la adopción de una política mixta que 352 

abarque tanto una regulación más fuerte sobre el uso del suelo, así como los planes de incentivos 353 

a nivel local ayudará a reducir las problemáticas sociales y ambientales.  354 

 355 

En el trabajo de 015, muestran como la probabilidad de transformación de coberturas de bosque 356 

a no bosque se incrementa para zonas que se encuentren a una distancia aproximada de 6km de 357 

los proyectos viales lo cual, es importante considerar en el caso Nacional, para atender los 358 

impactos potenciales de los desarrollos de infraestructura vial proyectados sobre la cobertura 359 

terrestre; a manera de ejemplo los autores 015 calculan el potencial de deforestación para dos 360 
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proyectos viales en las subregiones del  Bajo Cauca y el Noreste del departamento de Antioquia 361 

(rutas Porce y Zaragoza, respectivamente) en 103.729 ha. 362 

b. Humedales  363 

A pesar que los humedales albergan una alta diversidad y proporcionan un gran número de 364 

servicios ecosistémicos, los procesos de pérdida, degradación y conversión a nivel global son 365 

altos,  debido al desarrollo agrícola, construcción de infraestructura y expansión urbana como 366 

causas directas y al crecimiento económico y poblacional como causas subyacentes (Asselen et 367 

al., 2013). Colombia no es ajena a este panorama, y ante los impactos ocasionados por el cambio 368 

del uso del suelo y los climas extremos, el país considera este ecosistema de importancia 369 

estratégica vinculando con el desarrollo económico y social de la población. 370 

 371 

Ricaurte et al. (2017), a partir de conocimiento de expertos y un enfoque participativo evaluaron 372 

los servicios ecosistémicos y los conductores de cambio de los diferentes tipos de humedales a 373 

nivel nacional. El suministro y la regulación del agua junto con el hábitat para especies y los 374 

servicios culturales fueron considerados los SE más importantes. Para el año 2025 y ante la 375 

expansión de actividades ganaderas, de desarrollo urbano y carreteras, minería, infraestructura 376 

de agua, cultivos de palma de aceite, caña de azúcar y arroz y silvicultura, se identificaron los 377 

humedales pertenecientes a las zonas hidrográficas de Magdalena-Cauca, seguida por el Meta, 378 

Caribe-Guajira, Sogamoso-Nechí y Cesar como los de mayor vulnerabilidad para la pérdida de 379 

BSE.  Se destaca la crítica situación de los humedales costeros consecuencia de su condición 380 

ecológica y distribución reducida. 381 

c. Marinos y Costeros 382 

La biodiversidad marina y los servicios ecosistémicos, asociados principalmente a arrecifes de 383 

coral, marismas costeros, pastos marinos y manglares, seguirán experimentado pérdidas como 384 

en las últimas décadas debido al cambio climático, la sobre-explotación y la contaminación.  385 

Bajo un escenario de calentamiento de 4° C, se espera una mortalidad de los arrecifes de coral 386 

y un impacto sobre los manglares debido a procesos de calentamiento y aumento del nivel del 387 

mar, cambio de las corrientes oceánicas, aumento de tormentas, aumento en dióxido de carbono 388 

e incrementos en la frecuencia de eventos del Niño entre otros factores, que incidirán en cambios 389 
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poblacionales, de productividad, agotamiento de oxígeno en la costa y en el agua dulce entre 390 

otros, afectando los medios de subsistencia de la población costera (IPBES, 2018). 391 

 392 

Los cambios de regímenes en ecosistemas marinos, es decir, cambios en la persistencia y 393 

reorganización de su estructura y función,  tienen impacto sobre los servicios ecosistémicos y 394 

el bienestar humano e inciden en  la gestión y gobernanza de los ecosistemas (Rocha et al., 395 

2015). La producción de alimento (pesca y agricultura), el cambio climático (calentamiento 396 

global, Co atmosférico, temperatura, acidificación de los océanos, aumento del nivel del mar y 397 

variabilidad ENOS) y el desarrollo costero (urbanización asociada a deforestación y 398 

sedimentación) son los impulsores de cambio más comunes, mientras que los servicios 399 

culturales (valores estéticos y de recreación), la biodiversidad y la producción primaria, son el 400 

grupo de servicios ecosistémicos con mayor afectación a nivel global. Se espera que los 401 

impactos causados por la urbanización, el crecimiento de la población humana, el desarrollo de 402 

infraestructura, el aumento de aguas residuales y contaminación en zonas costeras, disminuya 403 

la calidad del agua, aumente el riesgo de enfermedad e impacte valores estéticos (Rocha et al., 404 

2015). Se resaltan los efectos del cambio climático a futuro causado por múltiples impulsores 405 

(pH, temperatura, concentración de oxígeno y disponibilidad de alimentos), donde se prevé que 406 

una afectación en la variabilidad natural de varias propiedades del océano  bajo un escenario de 407 

"Bussines as usual" cercana al 85% para el año 2050, mientras que bajo un escenario de 408 

mitigación, el estrés inducido por el cambio climático puede reducirse drásticamente (Henson 409 

et al., 2017). 410 

  411 

En Colombia, los modelos y escenarios en  ecosistemas marinos y costeros son incipientes para 412 

analizar las tendencias futuras de ecosistemas como los arrecifes de coral y otros sustratos 413 

(algas, cianobacterias y octocorales) y gran parte de las investigaciones se han centrado en la 414 

Reserva de la Biosfera de SeaFlower (Caribe colombiano), indicando los efectos a futuro del 415 

impacto humano sobre los procesos ecológicos y la incertidumbre en las respuestas de algunos 416 

de estos ecosistemas.  Lizcano-Sandoval et al (2019) identifican las respuestas del crecimiento 417 

de núcleos del coral (Orbicella faveolata) frente a condiciones ambientales y climáticas en los 418 

últimos 50 años, encontrando una densidad esquelética media global de 1.08 0.08 g cm3, tasa 419 

de extensión lineal de 0.96 0.11 cm /año y tasa de calcificación de 1.02 0.12 g cm2/año y la no 420 
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identificación de un predictor de cambio predominante para explicar el crecimiento del coral; 421 

los meses de calentamiento  mostraron un efecto negativo en las tasas de calcificación, 422 

coincidiendo con severos eventos de blanqueamiento de coral en la región. Finalmente 423 

identificaron el AMO y el estado de la aragonita como factores importantes factores que afectan 424 

las tasas de crecimiento del coral en el suroeste del Caribe. 425 

  426 

De otra parte, Sánchez et al. (2019), en la misma Reserva, indican una reducción constante en 427 

la cobertura de algas coralinas crustosas y en la cobertura de coral duro, así como una reducción 428 

en la complejidad bentónica y densidades de erizo de mar. El FORAM Index (FI) asociado a la 429 

calidad del agua y resiliencia de los arrecifes, está por debajo del rango esperado y corresponde 430 

a arrecifes con condiciones de agua desde marginal a inadecuado para la recuperación de las 431 

comunidades de coral, comprometiendo a futuro la calidad del agua y del hábitat como servicios 432 

de regulación y funciones ecosistémicas. Se señala la aparente eutrofización de los bancos de 433 

coral y el ciclo del carbono orgánico disuelto (DOC), como impulsores que pueden estar 434 

incidiendo en la degradación de los arrecifes coralinos. 435 

 436 

Asociado con el soporte de hábitat la evaluación de los servicios de provisión se centra 437 

principalmente en la pesca. Cuervo et al (2018), empleando un modelo bioeconómico dinámico 438 

para el camarón blanco (Litopenaeus occidentalis), especie de importancia social y económica 439 

para las comunidades de pescadores del Pacífico y actualmente sobre-explotada, analizó los 440 

beneficios económicos de la pesca bajo escenarios de conservación de acuerdo al porcentaje de 441 

área marina protegida (AMP): status quo (nivel actual de protección), incremento de un 4,4 de 442 

áreas protegidas y sin protección en una de tiempo de 50 años (2060).  Aunque, inicialmente 443 

los beneficios son menores en el escenario de protección propuesto, el nivel de biomasa será 444 

mayor después de 10 años, así como en la migración entre zonas marinas y los niveles de 445 

esfuerzo pesquero, alcanzando a los 20 años el máximo beneficios. Luego de este tiempo, el 446 

esfuerzo seguirá aumentando, pero no los niveles de biomasa, que están más cerca de la 447 

capacidad de carga y bajo mayor presión de extracción. Consecuentemente, se espera que las 448 

capturas y beneficios totales disminuyen con el tiempo convergiendo a cero. Pese a ello, se 449 

justifica la implementación de las áreas marinas protegidas como estrategia de conservación y 450 

se estima que la industria de camarón tendría rendimientos cercanos a 3.0 y 8.3 millones de 451 
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dólares (en valor presente), aún cuando es evidente la necesidad de aplicar estrategias de 452 

cogestión o políticas que regulen esfuerzo de pesca que a largo plazo contrarrestan la pérdida 453 

de muchos bienes y servicios que los ecosistemas marinos y la vulnerabilidad de sus pobladores. 454 

 455 

Finalmente, uno de los servicios culturales importantes para el Caribe es el turismo, el cual se 456 

ve afectado por la calidad del agua. Para San Andrés, Abdul et al (2018), evaluaron escenarios 457 

de calidad del agua costera considerando diferentes variables y alternativas de gestión: la 458 

normativa actual (Directiva 1594), y dos escenarios hipotéticos, uno estricto con un mayor 459 

umbral de los estándares de salud, y uno permisivo con valores mayores de tolerancia. Se 460 

encontró que bajo el marco normativo 20% de sitios de muestreados están altamente 461 

contaminados, 27% presentan alto nivel de contaminación y el 53% muestra nivel intermedio y 462 

las playas más turísticas se clasifican de intermedio a alto nivel de contaminación; en el 463 

escenario estricto 27% de los sitios de muestreo representan un riesgo muy alto para la salud 464 

humana, 47% de alto riesgo y 27% de riesgo intermedio y en el escenario permisivo, el 47% de 465 

los sitios de muestreo presentan estado de contaminación intermedia y el 53% representa un 466 

riesgo bajo, adecuado para fines recreativos. Lo anterior indica, a futuro impactos en 467 

ecosistemas estratégicos y vulnerables como los arrecifes de coral y sistemas pelágicos, en los 468 

que las industrias del turismo y la pesca de la Isla dependen. 469 

3.1.3 Recurso suelo 470 

De acuerdo con el libro Suelos y Tierras de Colombia (IGAC, 2015), los siguientes son los 471 

principales factores a tener en cuenta, requeridos para evaluar los escenarios de conservación 472 

y/o degradación de los suelos y servicios ecosistémicos en Colombia: 473 

  474 

(a) Teniendo en cuenta las diferentes regiones fisiográficas del país (Amazonía, Andina, Caribe, 475 

Insular, Orinoquía, Pacífica, Sistemas montañosos aislados, Valles y depresiones interandinas), 476 

un 73.8% del territorio puede considerarse como no montañoso (Figura 4a); este hecho que se 477 

manifiesta en la temperatura global del país, dado que aproximadamente un 84% del territorio 478 

tiene una temperatura media anual mayor a 24°C (Figura 4b) (IGAC, 2015), 479 

  480 

(b) Respecto a los suelos de Colombia (IGAC, 2015), se ha observado que:  481 
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(i) Mas del 76% de los suelos del país están al menos húmedos 90 días acumulados (régimen 482 

údico) o consecutivos (régimen ústico) al año (Figura 4c),  483 

(ii) el 84.1% del territorio posee suelos considerados como de pH ácido,  484 

(ii) La mayoría de los suelos del país (86%) pueden ser considerados de baja o alta evolución, 485 

es decir, o jóvenes (Entisoles, Inceptisoles) o antiguos (Oxisoles, Ultisoles) (Figura 4d),  486 

(iv) Aproximadamente un 72% de los suelos del país poseen un porcentaje de carbono bajo (< 487 

1.5%) en los primeros 30 cm (Figura 5a), resaltando que la mayoría del carbono almacenado en 488 

suelos de Colombia se encuentra en la región fisiográfica de la Amazonia,  489 

(v) Dada la relación positiva entre carbono y agua retenida en el suelo,  el agua disponible para 490 

las plantas puede considerarse entre baja y media en un 43% de los suelos del país, aunque 491 

desafortunadamente se desconoce esta información en aproximadamente un 51% del país 492 

(Figura 5b),  493 

(vi) En consecuencia, la fertilidad de los suelos del país puede catalogarse como baja o muy 494 

baja en un 76.4% (Figura 5c), los cuales dan soporte a una cobertura vegetal predominantemente 495 

boscosa (57%), casi el doble del territorio ganadero y casi 10 veces el territorio agrícola (Figura 496 

5d),  497 

(vii) Donde los suelos entre 1988 y 2012 estuvieron sujetos a un bajo riesgo de erosión en su 498 

mayoría (Figura 5f) (IGAC, 2015, IDEAM, U.D.C.A., 2015). 499 

 500 
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 501 

Figura 4. (a) Regiones, (b) Pisos térmicos, (c) Regímenes de humedad de los suelos y (d) las Edades y 502 

Tipos de suelos en Colombia (IGAC, 2015). 503 

  504 

(c) Respecto al estado actual de los suelos y tierras de Colombia (IGAC, 2015): (i) el 6.6% de 505 

los suelos presentaban degradación por erosión natural o antrópica y el 0.6% están afectados 506 

por colonización descontrolada, deforestación extrema y minería ilegal, (ii) por otra parte, el 507 

1.0% de los suelos presenta deficiencias de agua, lo cual provoca problemas de salinización, 508 

sodización, desertización y baja producción, (iii) un 3.6% de los suelos presenta exceso de 509 

humedad climática o edáfica, lo cual restringe su productividad agrícola y agronómica, (iv) un 510 

5.7% de los suelos presentan degradación física del suelo debido a su sobreutilización, mientras 511 
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que el 2.5% de los suelos restante están subutilizados, lo cual promueve la degradación social 512 

de la población rural y (v) un 4.5% de los suelos del país son tierras óptimas para la producción 513 

ganadera, agrícola y forestal, mientras que un 59.6% deberían ser de protección recomendada o 514 

manejo agroforestal, frente a un 15.8% de zonas que están protegidas legalmente. 515 

 516 

Figura 5. (a) Carbono orgánico (0-30 cm), (b) Contenido de agua disponible para las plantas, (c) 517 

Fertilidad, (d) Cobertura vegetal (IGAC, 2015) y (d) Riesgo de erosión en los suelos de Colombia 518 

(IGAC, 2015, IDEAM, U.D.C.A., 2015). 519 
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Teniendo en cuenta esta información, la mayoría de los suelos del país están sometidos a 520 

condiciones climáticas que dificultan la acumulación de materia orgánica, factor esencial para 521 

mejorar su fertilidad y del cual dependen los principales servicios ecosistémicos del suelo: la 522 

retención de agua y el almacenamiento de carbono. Muchos de los suelos dependen del aporte 523 

de la materia orgánica proveniente de su cobertura vegetal para su conservación, indicando que 524 

un uso adecuado de estos suelos requiere prácticas agroforestales, por medio de las cuales se 525 

potencie su productividad, sin la remoción total de la vegetación nativa y teniendo en cuenta la 526 

potencial acidez del suelo. 527 

Se recomienda desarrollar nuevas variedades tolerantes a la alta acidez y bajos niveles de 528 

nutrientes en los suelos Colombianos (García-Ocampo, 2012). Por otra parte, se requiere que 529 

las reservas de carbono en los suelos de la Amazonía sean manejadas adecuadamente, dado que 530 

mientras que una hectárea de bosque perdido en la Amazonía produce una pérdida significativa 531 

de reservas de carbono (De Pinto et al., 2016). La rapidez en la eliminación de los bosques de 532 

tierras bajas de Colombia presenta un gran desafío para la planificación de la conservación 533 

(Etter et al., 2006). En general, los servicios ecosistémicos de regulación del clima, el ciclo del 534 

agua y la erosión del suelo son los más afectados por la expansión de los pastos en el paisaje 535 

amazónico, en detrimento de la cobertura arbórea (bosques primarios y secundarios, cultivos 536 

perennes), por la pérdida de carbono en la biomasa y una fuerte disminución de la infiltración 537 

de agua en el suelo (Grimaldi et al., 2014). Es necesario recordar que existen serias indicaciones 538 

de que el aumento global de la temperatura, está promoviendo una mayor emisión de CO2 desde 539 

los suelos, debido a la descomposición de su materia orgánica (Bond-Lamberty y Thomson, 540 

2010). Respecto a las regiones montañosas del país, se espera que la mayoría de los tipos de 541 

cambio en el uso de la tierra que involucran la transformación de los bosques montanos 542 

superiores y los ecosistemas de páramo en zonas agrícolas, causen un flujo neto de carbono 543 

desde el suelo a la atmósfera (Tonneijck et al., 2010). 544 

3.1.4 Recurso Hídrico 545 

Muchas comunidades en regiones tropicales de Colombia enfrentan un futuro incierto frente al 546 

recurso hídrico, con fluctuaciones cada vez más fuertes asociadas a impulsores de tipo 547 

climático, de población creciente y de mayor demanda por parte de los sectores. Estos cambios 548 

tendrán impactos directos en ecosistemas estratégicos especialmente en los valles del Cauca y 549 



23 

del Magdalena así como las regiones del Orinoco y del Amazonas (Cañón-Barriga & 550 

Domínguez, 2015). 551 

A raíz de ésta situación surge una pregunta clave: ¿Cuánta agua demandará la población 552 

colombiana al año 2022 de acuerdo con su tendencia de crecimiento?. El IDEAM en el año 553 

2015 se dio a la tarea de proponer escenarios de la demanda del agua en Colombia al 2022. 554 

Dichos escenarios se han trabajado  bajo los supuestos de 1. unas condiciones de crecimiento 555 

económico entre un 4% y un 5%, que se incrementan las condiciones de la accesibilidad 556 

nacional a las regiones y por lo tanto se intensifican los intercambios y las dinámicas de 557 

crecimiento nacional y regional, 2. que los mercados internacionales se mantendrán estables 558 

para los bienes comercializados con el resto del mundo y 3. que el comportamiento del clima y 559 

con este el régimen de lluvias (fenómeno del niño y niña) es un factor determinante en el 560 

comportamiento del sector agropecuario y puede afectar al sector energético. Bajo estos 561 

supuestos se plantea un escenario optimista uno pesimista y uno probable (IDEAM, 2014). 562 

Escenarios sobre el uso de recurso hídrico para Colombia. 563 

Bajo el escenario optimista de demanda del recurso hídrico en Colombia, el crecimiento de la 564 

población continúa con una tendencia lenta, el consumo humano ha venido disminuyendo por 565 

los ajustes en las tarifas desde el año 2004, el uso doméstico de agua continúa decreciendo y los 566 

sectores hacen un uso racional disminuyendo las pérdidas hasta en un 5%. Como se tendrán 567 

mejores infraestructuras de medición y control se aumenta la autorregulación en el uso y las 568 

políticas de uso eficiente se interiorizan, lo cual se evidencia en la utilización de tecnologías 569 

ahorradoras de agua y procesos económicos de producción que hacen un uso eficiente el mismo. 570 

Las tasas por uso de agua se nivelan de tal manera que los usuarios entienden que la tarifa es un 571 

instrumento para garantizar la conservación y no como un impuesto al uso del agua. La 572 

economía nacional continúa con una tasa de crecimiento dinámica y sostenida superior al 5% 573 

ya que se concretan las obras de infraestructura nacional que les da mayor accesibilidad a los 574 

mercados y el clima es moderado por lo que no afecta las cosechas ni la producción ganadera. 575 

Tampoco hay racionamiento en el uso del agua ni cortes de energía (IDEAM, 2014). 576 

Bajo un escenario pesimista, el uso desmedido del agua es la constante, si bien el crecimiento 577 

de la población mantiene su velocidad de crecimiento, se ahondan sus condiciones de pobreza 578 
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por lo que no se interiorizan los comportamientos para garantizar un uso eficiente del agua. Las 579 

tasas por uso de agua siguen siendo muy bajas y si bien los recaudos no son económicamente 580 

eficientes, no lo son tampoco los planes de conservación de cuencas o de los recursos naturales 581 

en general. El fenómeno del niño se intensifica (todos los años) y se afectará la producción 582 

agropecuaria aumentando la importación de alimentos. La actividad económica tendrá por 583 

épocas racionamiento de energía lo que puede afectar el crecimiento económico, así se tengan 584 

perspectivas de tasas altas. Se da un desplazamiento de las exportaciones industriales en favor 585 

de commodities, situación que tiende a profundizarse. Si bien seguirá creciendo la participación 586 

de la minería en el PIB de Colombia lo cual es importante para la economía, no se controla el 587 

uso de agua realizado por este sector. Se considera que las pérdidas continuarán siendo altas a 588 

lo largo de la década (IDEAM, 2014). 589 

Bajo un escenario probable hay un crecimiento de la economía con tasas del 4% al 5%, las 590 

condiciones del proceso de uso de agua en las actividades económicas sigue siendo el mismo 591 

con altos desperdicios de agua ya sea porque no se hace un control en el uso del mismo, porque 592 

los sistemas de medición y control no mejoran o porque no se establecen tarifas con alta 593 

significación que modere el consumo. Es posible que los consumos de agua tengan una 594 

tendencia de crecimiento que supone tasas similares a las existentes hoy. El uso de agua por el 595 

ser humano sigue aumentando y los usos en las áreas rurales no tienen control. Por lo tanto, la 596 

velocidad de demanda de agua rural será creciente y rápida mientras que la registrada en las 597 

áreas urbanas crece a ritmos más lentos. Sin embargo, el crecimiento de las áreas urbanas 598 

continuará haciendo que los mayores volúmenes de agua se concentren en las principales 599 

ciudades. También la población sigue en un proceso de envejecimiento cuya participación estará 600 

en el 13% en el año 2020. Dicha situación seguramente presionará el uso de agua en servicios 601 

médicos y otros servicios propios de la dinámica de la población adulta y mayor. Se mantienen 602 

las condiciones favorables para la inversión extranjera y se sigue impulsando la actividad 603 

minera con un control limitado de los consumos de agua solamente a lo establecido en los 604 

permisos. La demanda de energía sigue alimentándose de las fuentes hídricas, factor favorable 605 

para el crecimiento del país. Entran en funcionamiento 3 nuevas hidroeléctricas y continuará 606 

aumentando moderadamente la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas. 607 

Proyecciones por el uso de agua en los sectores 608 
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Las proyecciones de uso del agua sectorial calculadas en el Estudio Nacional del Agua ENA, 609 

muestran que el uso de agua proyectado para la industria en la década se comportará de manera 610 

decreciente. Si bien las tasas no superan el 0,011% durante toda la década se prevé que 611 

disminuya dada la pérdida de participación del sector en el PIB y los diferentes obstáculos para 612 

la generación de industria en el país. El comportamiento creciente de los costos de producción 613 

y los efectos de las políticas de comercio exterior pueden afectar la producción industrial y por 614 

lo tanto afectará a la baja el uso de agua (IDEAM, 2014). 615 

El incremento total del uso durante la década suma 63.717 millones de m3, es decir el 77,1% 616 

del uso realizado en el año 2012. Los sectores con los más altos incrementos a 2022 son agrícola 617 

con 39.526 millones de m3 , que representa el 135,8%, hidrocarburos que dobla el uso 618 

alcanzando 1 millón 28 mil m3, la piscicultura con un 71,8% y 2.841 millones de m3, minería 619 

48% y 948 millones de m3 y generación de energía con 42,7% y 11.039 millones de m3 . Los 620 

sectores con crecimientos más lentos son industria y construcción 0,7%, con 2.120 Millones de 621 

m3, servicios 7,3% y 517 Millones de m3, uso doméstico 11,2% y 3.294 Millones de m3 622 

(IDEAM, 2014) 623 

Proyecciones por el uso de agua de uso doméstico 624 

En cuanto a la demanda de agua para el uso doméstico en el año 2022 se alcanzarán volúmenes 625 

de demanda de 3.294 millones con una tendencia creciente y sostenida durante la década. Bajo 626 

un escenario optimista es posible que se disminuya el uso de agua por persona año en un 11% 627 

si se implementan los programas de uso eficiente del agua y se mejoran los procesos de 628 

micromedición. 629 

 630 

Figura 6. Proyección del uso de agua de tipo doméstico 2014-2022. Fuente: IDEAM, 2014. 631 
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 632 

Figura 7. Proyecciones de demanda de agua por sectores 2012 -2022. IDEAM, 2014. 633 

 634 

Al año 2019 el incremento alcanza el 42,9% del agua usada en el año 2012, siendo el uso más 635 

alto en la agricultura. La estimación al año 2019 realizada en el año 2010 alcanzó un volumen 636 

de 70.559 Millones de m3. Las perspectivas no son tan optimistas dado que se reconocen fallas 637 

estructurales en los sectores cuya solución requiere de un gran esfuerzo en tiempo y en recursos 638 

(IDEAM, 2014). En general la demanda de agua por uso doméstico y por pequeños sectores 639 

como el piscícola será bajo al 2022, sin embargo es preocupante el desmedido crecimiento 640 

futuro en la demanda del sector agrícola y pecuario en el país (IDEAM, 2014) 641 

Los escenarios del IDEAM coinciden con los resultados de los escenarios propuestos por Boron 642 

et al., en 2015, donde la expansión agrícola seguirá siendo un impulsor con impactos directos e 643 

indirectos en todos los aspectos de la sostenibilidad, incluyendo la hídrica. Especialmente se 644 

destaca que las agendas políticas nacionales y los subsidios seguirán beneficiado ciertos usos 645 

del suelo como plantaciones de palma y la ganadería a gran escala, con efectos negativos sobre 646 

todos los ecosistemas terrestres y acuáticos (Boron et al 2015). 647 

Escenarios sobre los efectos del cambio climático en la precipitación y el recurso hídrico para 648 

Colombia. 649 

El cambio climático climático puede tener una fuerte influencia en la hidrología de Colombia, 650 

específicamente relacionado con los efectos de la precipitación y del cambio en la temperatura. 651 
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Para poner un ejemplo la Unidad de Planeación Minero-Energética estima que los impactos de 652 

una reducción de la precipitación  implican incrementos en las inversiones anuales para energía 653 

de unos US$290 millones para el periodo del 2013-2050 (Hurtado y Mesa 2014). Así mismo 654 

los efectos del cambio climático pueden acarrear graves consecuencias ambientales, problemas 655 

sociales y declinación de la productividad agrícola e industrial de la región (Ospina-Noreña et 656 

al., 2017) 657 

A pesar de esto la Información para el país sobre los efectos del cambio climático en la 658 

precipitación y el recurso hídrico para Colombia, son escasos, y muchos datos son dispersos o 659 

no tienen buena calidad, (Hurtado and Mesa 2014). En general las precipitaciones en Colombia 660 

tendrán reducción en algunas áreas del país mientras en otras zonas se verá incrementada, los 661 

autores coinciden en que en las regiones donde habrá incrementos de la precipitación hacia el 662 

2050 será el centro y norte del Pacífico, el Magdalena Medio, la Sabana de Bogotá, Sogamoso, 663 

los valles de Catatumbo y Arauca. Por el contrario el piedemonte Llanero y Amazónico, el 664 

centro de la Orinoquia, la región central Amazónica tendrán un reducción de la precipitación de 665 

entre un 10 al 15% al 2050. En el resto de las regiones la información aún es escasa (Ruiz-666 

Murcia, J.F. e IDEAM 2010). 667 

Mención aparte merece la región de la Guajira donde, basados en modelos de potencial de 668 

evapotranspiración, humedad del suelo, almacenamiento, recarga y exceso hídrico, se proyecta 669 

una disminución en las precipitaciones del 2,4% y un aumento en la temperatura anual promedio 670 

entre 1.7ºC a unos 3.7ºC. este déficit en dicha región. (Ospina-Noreña et al., 2017) 671 

3.1.5 Carbono y GEI - Cambio Climático 672 

El cambio climático, se considera el impulsor de mayor crecimiento que afectará de manera 673 

negativa la diversidad biológica para el año 2050 en las Américas, proyectándose para la 674 

Amazonia en general un incremento de temperaturas medias y una mayor duración de la 675 

estación seca, afectando la distribución y productividad de los bosques, la disminución de la 676 

riqueza de especies y un aumento de los pulsos de inundación y recurrencia de incendios. Para 677 

los Andes, se espera un incremento de la temperatura y derretimiento de glaciares que incide en 678 

la provisión de agua y en ecosistemas de páramos y bosques montanos una disminución de la 679 

riqueza de especies (IPBES, 2018).  680 
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En Colombia, los escenarios de cambio climático (2011-2100), siguen la metodología del Panel 681 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), donde el comportamiento de la temperatura 682 

y la precipitación en los escenarios, depende del forzamiento radiativo impuesto por la 683 

concentración esperada de GEI y aerosoles en las diferentes épocas de evaluación (períodos de 684 

2011 - 2040; 2041 - 2070 y 2071 - 2100), que pueden ser efecto de la combinación de diferentes 685 

futuros económicos, tecnológicos, demográficos, políticos e institucionales (IDEAM, PNUD, 686 

MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2015). 687 

Escenarios de cambio climático a nivel nacional y regional 688 

La Tercera comunicación nacional sobre cambio climático, indica que a 2040, cerca del 25% 689 

de los municipios de Colombia tendrán un riesgo alto a muy alto frente a los efectos del cambio 690 

climático, siendo la región Andina, Amazónica y Pacífica las de mayor afectación, junto con 691 

las ciudades capitales de las regiones Andina y del Caribe. La seguridad alimentaria, hábitat 692 

humano, infraestructura y biodiversidad serán los factores de mayor riesgo frente al cambio 693 

climático (IDEAM, 2017).    694 

Para el periodo 2011-2040 se espera un incremento de temperatura cercano a 1.0ºC, mientras 695 

que para  el período 2041-2070 los cambios oscilaran entre 1.0- 1.5 °C  y 1.5-2.0ºC  y para 696 

2071-2100 habrá una mayor variabilidad entre los escenarios desde un aumento de alrededor de 697 

1.0°C hasta 3.5ºC. Los mayores aumentos se presentaran en la región Andina (Sogamoso, 698 

Catatumbo, Medio Magdalena y Sabana de Bogotá) y al oriente del país, mientras que los 699 

cambios más bajos serán hacia las regiones del Pacífico Norte y Central y Pacífico Sur; las 700 

zonas de alta montaña serán uno de los ecosistemas de mayor afectación. A nivel departamental 701 

los mayores cambios para 2011-2040 corresponden a Atlántico, Cesar, Magdalena y Vaúpes 702 

(1,0 a 0,9°C), para 2040-2070 a Valle del Cauca, Vichada, Sucre y Cundinamarca (1,9- 1,8°C) 703 

y para 2070 a 2100 a Magdalena, Cundinamarca, Putumayo,  Valle del Cauca y Sucre (2,7 a 2,6 704 

°C ) (Fig. 8). 705 
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 706 

Figura 8. Diferencias de temperatura media 2011 -2100. IDEAM, 2017. 707 

Para precipitación los resultados presentan un comportamiento similar con el período de 708 

referencia (1976-2005); sin embargo, no hay una tendencia clara a aumento o disminución de 709 

la precipitación, ni diferencias significativas entre los escenarios analizados, pese a que se 710 

proyecta un cambio de la variación de la precipitación inferior al ±5%, en promedio y cambios 711 

importantes en los volúmenes de precipitación. Para el periodo 2011-2100, la región Caribe y 712 

la Amazonia presentaran una disminución de la precipitación (10-40%), mientras que para el 713 

centro y norte de la región Andina habría incrementos (10 y 30%), siendo el eje Cafetero, el 714 

Altiplano Cundiboyacense y la cuenca alta del río Cauca las zonas con mayores valores. A nivel 715 

departamental para el período 2011-2040 y 2041-2070 habrá incrementos de precipitación en 716 

Caldas, Risaralda, Huila y Cauca (20,16 a 16,18%y 22,61 a 17,15% respectivamente) y 717 

decrementos en San Andrès y Providencia, Vaupés, Caquetà y Magdalena (-30,2 a 18,755 y -718 

33.01 a 19,32% respectivamente). En el período 2070-2100, Risaralda, Caldas, Quindío y Cauca 719 

incrementarán sus precipitaciones (28,36 a 18,4%), mientras San Andrès y Providencia, Vaupés, 720 

La Guajira y Magdalena tendrán mayor dèficit (33,01 - 20,02%) (Fig.  9).  721 

 722 
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 723 

Figura 9. Diferencias de precipitación media 2011 -2100. IDEAM, 2017. 724 

Las consecuencias del incremento en temperaturas será evidente en un aumento del nivel del 725 

mar, derretimiento de glaciares y nevados (Sierra Nevada del Cocuy, Volcàn Nevado del Huila) 726 

y retroceso de páramos, afectando servicios ecosistèmicos asociados a la provisión y regulación 727 

hídrica y regulación climática, y a las poblaciones que dependen directa e indirectamente de 728 

ecosistemas marinos y costeros y de alta montaña. También habrá mayor incidencia de olas de 729 

calor en áreas urbanas, recurrencia de eventos extremos, incremento de procesos erosivos y de 730 

desertificación y efectos sobre la productividad agrícola, lo cual se traduce en deterioro de 731 

servicios ecositèmicos asociados al recurso suelo principalmente.  732 

La disminución de la precipitaciòn provocará cambios de uso del suelo y procesos de 733 

desertificación, así como la disminución de recursos hídricos, causando impactos en la salud 734 

humana y la economía regional, siendo el ecosistema de bosque seco tropical uno de los más 735 

afectados; el aumento de la precipitación originará incrementos en deslizamientos e 736 

inundaciones  en zonas de alta montaña incidiendo en servicios ecosistèmicos de regulación 737 

ante eventos extremos y el desarrollo de infraestructura del país. 738 

A nivel marino, costero e insular los escenarios simulados, indican para el Caribe se estima 739 

aumentos en temperatura cercanos a 0,55 y 0,5 °C para 2040, entre 1°C y 0.85°C para 2070 y 740 

entre 1.5°C hasta 1.3°C para 2100, donde la variación espacial sigue un mismo patrón, siendo 741 
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el sector suroccidental del Caribe colombiano el que presenta mayores valores de TSM. En el 742 

Pacífico los escenarios indican que los mayores aumentos de TSM corresponden a la costa sur 743 

del Chocó y norte del Valle, con valores superiores a los 0.7°C (2040), 1.4°C (2070) y hasta 744 

2°C (2100). Los menores incrementos se esperan para la región del Pacífico sur colombiano 745 

(Cauca, Nariño y área de influencia del Jet de Panamá), con aumentos inferiores a 0.4°C (2040), 746 

entre 0.85 y 0.9°C (2070) y hasta 1.3°C (2100) ((IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 747 

CANCILLERÍA. 2017).     748 

Se proyecta un descenso del pH al 2100 de 0.102 (RCP4.5) y de 0.159 (RCP6.0), lo que implica 749 

una menor disposición de CaCO3 en forma de aragonita y sus posibles consecuencias sobre 750 

procesos de calcificación y por ende un riesgo potencial sobre la biodiversidad marina asociada 751 

principalmente a los arrecifes de coral. Para la línea de costa aunque existen ganancias 752 

relacionadas con descarga de sedimentos, se prevé una pérdida de 5049 ha (2040) y cerca de 753 

23070 ha (2100) para el Caribe, afectando principalmente los departamentos de La Guajira y 754 

Magdalena y para el Pacífico se proyecta una mayor pérdida asociada con la hidrodinámica 755 

marina  y fluvial con 7579 ha (2040) y  26117 ha (2100) especialmente en los departamentos 756 

de Chocó y Nariño. Finalmente, los escenarios tendenciales de nivel del mar indican un 757 

aumento, siendo los departamentos de La Guajira y Magdalena los que presentan mayores 758 

valores y Nariño el de menor valor (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017). 759 

Los efectos de estos cambios se percibirán en los arrecifes coralinos, manglares y pastos 760 

marinos  a través del blanqueamiento de corales, mortalidad de individuos y pérdida de hábitat 761 

(Rojas y Pabón 2015).  762 

Gases de efecto de invernadero 763 

La participación de las emisiones en el país están distribuidas en el sector agrícola, silvicultural 764 

y de otros usos del suelo (71%), seguida de emisiones del sector energético (23%), residuos 765 

(4%) y procesos industriales. Bajo el escenario “Business-as-usual” asociado con la Estrategia 766 

Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), se evitará un aumento en las emisiones 767 

y en caso de no implementarse medidas de mitigación el país podría duplicar sus emisiones GEI 768 

a 2050 (Ideam, 2017). Paralelamente, Colombia presenta como instrumento legal frente a 769 
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compromisos internacionales, el escenario “desviación del business-as-usual”, el cual 770 

contempla una meta incondicionada de reducción del 20% a 2030, es decir 335 Mton de CO2eq. 771 

 772 

Figura 10. Escenarios de emisiones de Co2 a 2050  773 

A nivel de emisiones de carbono del sistema energético en Colombia, el país tiene un bajo 774 

porcentaje en comparación con otros países de América Latina (3,4% de GEI); sin embargo, el 775 

crecimiento económico y el potencial aumento de tecnologías basadas en carbono puede afectar 776 

las emisiones e incidir en la política climática del país, acelerando los impactos sobre la 777 

biodiversidad y el bienestar humano. Calderón et al (2016), analizan los efectos fiscales 778 

asociados a reducción de impuestos y objetivos de reducción de carbono, encontrando que los 779 

modelos en general coinciden en un aumento de emisiones hasta 2050, asociado con aumento 780 

del  PIB per cápita y el crecimiento de la población, aun cuando las intensidades de carbono 781 

proyectadas de la energía difieren debido a la dinámica del sistema de energía representado en 782 

cada modelo. Para algunos modelos (GCAM y Phoenix) hay un aumento en las intensidades de 783 

carbono explicada por generación eléctrica térmica (gas natural y carbón) y un costo más bajo 784 

que las energías renovables como parte de la generación eléctrica total, mientras que para otros 785 

modelos (TIAM-ECN y MEG4C) disminuyen la intensidad de carbono, resultado de la 786 

adopción de tecnologías más eficientes en los sectores residencial y de transporte.   787 
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Bajo los escenarios propuestos por Calderón et al (2017), los impactos en la economía muestran 788 

que el PIB en el escenario fiscal podría ser menor que en el escenario de referencia en un 2% a 789 

3%; es decir la política climática debe ser integral e incluir impuestos, metas u otros 790 

instrumentos de política y oportunidades para disminuir los impactos económicos y las barreras 791 

institucionales, sociales y ambientales. Respecto a los efectos de los impuestos al carbono y los 792 

objetivos de reducción en el sistema energético, el uso de energías más limpias alternativas bajo 793 

los escenarios analizados crece significativamente, y se asocia con la implementación de 794 

tecnología para la captura y almacenamiento de biomasa y carbón (CCS), aumento de la energía 795 

eólica o hidroeléctrica y la mejora de la eficiencia energética; pese a ello estos logros dependen 796 

de la Política climática nacional e internacional, cambios en el modelo energético y de los 797 

avances tecnológicos (079). La Figura 10 muestra la reducción de emisiones en tres escenarios 798 

de políticas, donde el escenario fiscal tiene emisiones más bajas en 2050. 799 

 800 

   801 

Figura 11 Reducción de Co2 respecto a la línea base (Fuente: Calderón et al., 2016) 802 

3.1.6 Biodiversidad y los SE y su relación con lo Urbano 803 

En construcción 804 

3.2 Aplicación de escenarios y modelos para avanzar hacia la sostenibilidad 805 

3.2.1 El valor de los escenarios participativos 806 

Hasta el momento se han identificado tres aplicaciones de escenarios participativos: 807 
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 808 

Vilardy Quiroga, et al, 2011. Escenarios de futuro en la Ciénaga Grande de Santa Marta, 809 

in: Vilardy, S.P., González, J.A. (Eds.), Repensando La Ciénaga: Nuevas Miradas y 810 

Estrategias Para La Sostenibilidad En La Ciénaga Grande de Santa Marta. Universidad 811 

del Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid, Santa Marta, Colombia, pp. 172–812 

193. 813 

Waylen, K., et al, 2015. Can scenario-planning support community-based natural resource 814 

management? Experiences from three countries in Latin America. Ecology and 815 

Society 20. https://doi.org/10.5751/ES-07926-200428 816 

Cepal, Patrimonio-Natural, 2013. Amazonia posible y sostenible. Cepal y Patrimonio 817 

Natural, Bogotá. 818 

 819 

Se realizará un análisis detallado de los aspectos clave considerados para la creación de los 820 

escenarios participativos identificados y cómo han aportado a temas de conservación y 821 

desarrollo. También se incluirán ilustraciones de los escenarios y se resaltarán las ventajas de 822 

estos ejercicios de visualización ejemplo: Figura 12. 823 

 824 

Figura 12: Pintura primitivista del artista cienaguero Pedro Mendoza que ilustra el escenario “Mosaico 825 

sostenible”. Gestión integrada para la sostenibilidad social y ecológica de la Ciénaga de Santa Marta 826 

(Vilardy Quiroga et al. 2011). 827 

 828 

https://doi.org/10.5751/ES-07926-200428
https://doi.org/10.5751/ES-07926-200428
https://doi.org/10.5751/ES-07926-200428
https://www.zotero.org/google-docs/?aDuFMV


35 

3.2.2 Los escenarios en la Colombia post-conflicto 829 

Las bases para la construcción de escenarios en la Colombia post-conflicto han sido tema de 830 

discusión por parte de diferentes actores e iniciativas. Aquí se listan y sintetizan los aspectos 831 

clave de estas bases que pueden ser usados para la construcción de estos escenarios: 832 

● Morales, L. (2017). La paz y la protección ambiental en Colombia: propuestas para un 833 

desarrollo rural sostenible 834 

● Salazar, A., Sanchez, A., Villegas, J.C., Salazar, J.F., Ruiz Carrascal, D., Sitch, S., 835 

Restrepo, J.D., Poveda, G., Feeley, K.J., Mercado, L.M., Arias, P.A., Sierra, C.A., Uribe, 836 

M. del R., Rendón, A.M., Pérez, J.C., Murray Tortarolo, G., Mercado-Bettin, D., Posada, 837 

J.A., Zhuang, Q., Dukes, J.S., 2018. The ecology of peace: preparing Colombia for new 838 

political and planetary climates. Frontiers in Ecology and the Environment 16, 525–531. 839 

https://doi.org/10.1002/fee.1950 840 

Temas a evaluar: 841 

● Conflicto sobre usos y ocupación del suelo (deforestación, emisiones, etc). 842 

● Desembarco de nuevos actores económicos. 843 

● Migración de población vulnerable. 844 

● Reintegración de combatientes a nuevas actividades económicas. 845 

● Retos institucionales y de diseño de política pública (relación política y ciencia). 846 

● Retos económicos y financieros (desarrollo urbano). 847 

3.2.3 Futuros posibles en las estrategias de Conservación 848 

La evaluación de modelos  de uso de recursos naturales y de servicios ecosistémicos, así como 849 

de motores de pérdida de biodiversidad y la formulación de escenarios futuros, es incompleta 850 

si no se consideran los paradigmas socioculturales bajo los cuales estos han sido construidos. 851 

 852 

En la mayor parte de la bibliografía, los paradigmas colectivos son tratados como elementos 853 

constantes de la modelación y principalmente desarrollados en la perspectiva del crecimiento 854 

económico sostenido, bajo el modelo capitalista imperante. No obstante, así como hay 855 

permanente dinámica en la Biodiversidad y en los beneficios para la sociedad, la gobernanza 856 

ambiental, también está sometida a permanente actualización. Pero así mismo, los paradigmas 857 

https://doi.org/10.1002/fee.1950
https://doi.org/10.1002/fee.1950
https://doi.org/10.1002/fee.1950
https://doi.org/10.1002/fee.1950
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socioculturales, están transitando de forma regular, aunque son poco estudiados desde la 858 

generación de modelos y escenarios, a pesar de que son trascendentes en los futuros socialmente 859 

decididos. 860 

 861 

En este sentido el enfoque de la ecología de los ecosistemas, ha venido transitando hacia la 862 

ecología de los socioecosistemas, en donde la variable social toma fuerza, ya no solo como 863 

motor de pérdida de biodiversidad, sino también como impulsor de mecanismos de regulación. 864 

El enfoque de las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, proporciona evidencia de 865 

dichos tránsitos del paradigma, hacia una ecología para el antropoceno, que no considere la 866 

acción humana como ajena a la biodiversidad, sino como un elemento intrínseco al cambio, 867 

incluso generador de paisajes socio ecológicos. 868 

 869 

La valoración social de la biodiversidad, se constituye en el mecanismo de aceleración del 870 

tránsito paradigmático, que como tal se evidencia de forma generacional, desde los 871 

formuladores de política a partir del extractivismo del siglo pasado y anteriores, hacia los 872 

movimientos hippies, que han migrado en este siglo a los ambientalismos, animalismos, 873 

vegetarianismos y más recientemente veganismos, que se traducen en Colombia en normas tan 874 

avanzadas, para el contexto planetario como las relacionadas con la adopción de derechos a 875 

ecosistemas y territorios (Atrato, páramo de Pisba y Amazonia, recientemente del río cauca y 876 

dos ríos del departamento del Tolima Coello y combeima), que han sido propugnadas por las 877 

altas cortes del sistema jurídico Colombiano. Sin entrar a discutir las contradicciones, que 878 

dichos movimientos tienen, ni pretender poner en entredicho el modelo capitalista imperante en 879 

el planeta y por tanto en el territorio nacional. Es evidente, que la relación naturaleza – sociedad, 880 

está en tránsito y que por tanto, este no puede ser tratado como una constante de los modelos, 881 

sino también como una variable adicional, con enorme potencialidad de cambio. 882 

 883 

En el país, la designación, declaración y administración de áreas protegidas, se ha constituido 884 

en la principal herramienta para la conservación de la Biodiversidad. Desde mediados del siglo 885 

pasado se han venido declarando áreas de conservación, sin embargo no fué sino hasta 1974, 886 

con el código de los recursos naturales que se organizó un sistema, que incluyó categorías, 887 

restricciones y una institucionalidad asociada. A finales del siglo pasado ya el sistema contaba 888 
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con cientos de Areas protegidas, que cumplian con los requerimientos del Convenio de 889 

Diversidad Biológica, (incorporado a la legislación nacional, mediante ley de 1995), en tanto el 890 

sistema crecía un tanto anárquico, pues existían en ese momento no menos de 400 891 

denominaciones de áreas protegidas, fue necesario establecer en 2010, un documento de política 892 

(CONPES 3680 de 2010), el primero en su materia, que pretende integrar un sistema de áreas 893 

protegidas completo, representativo ecológicamente y eficazmente manejado. Las metas de 894 

conservación habían transitado del 10% del territorio nacional (COP 07 del CDB) a las actuales 895 

del 17% del territorio terrestre y del 10% del área marina de las naciones (COP 08 de 2008). 896 

Las recomendaciones de dicho CONPES, de acuerdo con el DNP, han mostrado un 897 

cumplimiento del orden del 75%, lo que ratifica los avances del SINAP, como una de las 898 

políticas de mayor cumplimiento nacional. Sin embargo dicho Documento de Política, esta 899 

proxima a perder su vigencia, y ya el SINAP, está desarrollando procesos de actualización de 900 

la política, mediante un proceso de aprestamiento, diagnóstico, discusión y análisis, hacia la 901 

formulación de la problemática y el desarrollo de estrategias adecuadas a los tiempos en los que 902 

estamos circunscritos. 903 

 904 

Aunque el SINAP, está próximo a surtir la meta de conservación, planteada por el Convenio de 905 

Diversidad Biológica, pues aunque ya ha logrado la meta marina y costera, aún está próximo a 906 

cumplir la meta terrestre, que ha sido asumida de forma específica para cada uno de los 907 

ecosistemas (o unidades de análisis ecosistémico). Lo cierto es que en el país, aún prevalece la 908 

pérdida de poblaciones silvestres, en gran medida causada por procesos de cambio de uso de la 909 

tierra, en donde la deforestación se encuentra en una curva ascendente, en gran medida 910 

exponenciada por la firma del postacuerdo de paz, que además ha generado el aumento de los 911 

cultivos de uso ilícito y el acaparamiento de tierras. El sistema de áreas protegidas no ha sido 912 

ajeno a todas estas problemáticas.  913 

 914 

Existe una fuerte campaña internacional (Campaign for nature, Wilson, Dinerstein, etc ) para 915 

asumir nuevas metas de conservación, en el summit post 2020, que involucran el 30% para 2030 916 

y 50% para el 2050, con mayores costos que beneficios para países megadiversos, como 917 

Colombia. Aunque la iniciativa tiene enorme apalancamiento de las grandes ONG como WWF, 918 

NC, WCS, aún no cuenta con respaldo mayoritario. En Colombia el aumento de las metas, 919 
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puede significar mayor resistencia social a la iniciativa de conservación, máxime cuando aún 920 

no se reconoce el éxito del aumento de metas de conservación, para la disminución de la tasa 921 

de pérdida de especies y poblaciones silvestres. 922 

 923 

Varias consideraciones deben ser hechas a partir de lo expuesto: 924 

 925 

El rol de las AP; que aunque planteadas como muestras representativas de la Biodiversidad 926 

Nacional, están en el imaginario colectivo definidas como la salvaguarda de la biodiversidad, 927 

para lo cual no han sido diseñadas. Esto genera una discrepancia preeminente, pues para muchos 928 

las AP se constituyen en el  “blindaje” para procesos de desarrollo, particularmente extractivista.  929 

 930 

De la representatividad de los ecosistemas, se está evolucionando a la representatividad de las 931 

especies y poblaciones silvestres, sin embargo aún no existe conocimiento suficiente para 932 

transitar entre estos niveles de la biodiversidad, en un país como colombia megadiverso, pero 933 

aún inexplorado. 934 

 935 

El sistema aún no es completo, desde la perspectiva de las categorías de conservación, pero 936 

tampoco está efectivamente manejado. Los recursos financieros asociados al manejo de áreas 937 

protegidas es insuficiente. y está muy por debajo de los estándares internacionales. 938 

 939 

Ante la crisis de biodiversidad planetaria, se requiere repensar el SINAP, de forma holística. 940 

Solamente aumentar las metas de conservación, puede resultar insuficiente, y solo permite 941 

aplazar la frustración. A pesar de la campaña para la naturaleza, que está siendo generada de 942 

forma global. Las AP son necesarias, pero es un mecanismo limitado, mientras no se reduzca el 943 

consumo, se fortalezca la valoración social de la biodiversidad y se tomen medidas en los 944 

gobiernos, para el control de la pérdida de biodiversidad. 945 

  946 
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4. Conclusiones y Recomendaciones. 947 

4.1 Vacíos de información y conocimiento 948 

La revisión preliminar de la literatura disponible ha permitido identificar una ambigüedad en la 949 

conceptualización entre modelos y escenarios, así mismo dicha ambigüedad deriva en ejercicios 950 

operativos que se direccionan más al modelamiento de los drivers que de los cambios en los 951 

propiedades biofísicas de los ecosistemas, o en la integridad ecológica o en la oferta de servicios 952 

ecosistémicos, que se generan por dichos vectores de cambio (pendiente dato de porcentaje 953 

donde esto sucede) 954 

 955 

Los drivers  más evaluados o tomados en cuenta para el análisis de modelos o escenarios son 956 

económicos como ingresos de nuevas actividades económicas como la  minería, petrolera, 957 

cultivos (i.e palma de aceite), construcción de infraestructura (i.e vías), así como procesos de 958 

crecimiento y expansión urbana. Desde el punto de vista biofísico, claramente la variabilidad 959 

climática extrema es abordada por los estudios evaluados (creería que la tabla posibilitará 960 

entregar los drivers que tienen más incidencia por tipo de unidad, no obstante estaría bueno 961 

verificar con el otro capitulo ellos cómo lo harán y más bien si esta información se la pasamos 962 

a ellos) 963 

 964 

La variable proxy más empleada para entender cómo se comporta o afecta la biodiversidad ante 965 

escenarios de cambio es la cobertura vegetal, si bien este parámetro es un buen referente para 966 

evaluar los efectos sobre los ecosistemas y hacer inferencias sobre la capacidad de los 967 

ecosistemas para mantener la prestación de servicios ecosistémicos de interés ante vectores de 968 

cambio; es pertinente ahondar en estudios de ecología funcional que permitan entender la 969 

adaptación o no de las distintas especies a estos procesos de cambio. (pendiente datos y 970 

porcentajes de variables proxys empleadas) 971 

 972 

Es necesario avanzar por tanto en estudios que permitan la generación o construcción de 973 

escenarios, para comprender no solo del driver, si no también que posibiliten visualizar las 974 

trayectorias de sistemas socio-ecológicos bajo escenarios de cambio. Estos análisis permiten 975 

identificar los momentos de estabilidad, resiliencia o vulnerabilidad de los socio-ecosistemas 976 
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contribuyendo a direccionamientos de manejo más asertivos.No obstante, se llama la atención 977 

que este tipo de estudios de trayectorias requiere el apoyo institucional y de recursos, que 978 

garanticen la continuidad en el tiempo, pues requiere del monitoreo e instrumentación tanto del 979 

sistema social como ecológico para garantizar la robustez de los datos empleados.  980 

4.2 Hacia la construcción de escenarios en Colombia 981 

El desarrollo de escenarios participativos estimula el debate creativo entre diferentes actores y 982 

facilita el intercambio de conocimientos y el entendimiento comunitario de los retos que pueden 983 

existir para el manejo de los recursos naturales (Johnson et al. 2012). Mediante este 984 

entendimiento los mismos actores se hacen participantes activos en temas de gobernabilidad de 985 

los territorios alejándose del sistema “command and control”, típico de las instituciones 986 

colombianas. Sin embargo y a pesar de su relevancia, el uso de este tipo de metodologías es aún 987 

escaso en Colombia. 988 

 989 

Los escenarios como herramienta de planeación son útiles en contextos de incertidumbre 990 

(Peterson, Cumming, and Carpenter 2003). El futuro de Colombia, en especial de su 991 

biodiversidad y servicios ecosistémicos, se encuentran en un punto de inflexión bajo el contexto 992 

de post-conflicto. El fin del conflicto armado puede traer consecuencias positivas para 993 

conservación (incluir citas y ejemplos) pero igualmente las tasas de transformación y pérdida 994 

de los ecosistemas naturales puede continuar o incrementar (incluir citas y ejemplos). Esta 995 

situación de incertidumbre hace de los escenarios una herramienta clave para anticipar los 996 

futuros posibles y proponer estrategias pro-activas de planeación. 997 

 998 

4.2.1 Futuro en la innovación de la planeación territorial 999 

a. Desarrollo sostenible 1000 

Para la FAO desarrollo sostenible es “el manejo y la conservación de los recursos naturales de 1001 

base y la orientación tecnológica institucional que asegure el mantenimiento y la continuidad 1002 

de la satisfacción de las necesidades humanas para la presente y las futuras generaciones. Tal 1003 

desarrollo sostenible conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de plantas y animales, no 1004 

https://www.zotero.org/google-docs/?boNeOt
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degrada el medio ambiente, es apropiado tecnológicamente, viable económicamente y aceptable 1005 

socialmente”. Otras definiciones internacionalmente aceptadas enfatizan en la pervivencia de 1006 

los sistemas ecológicos para asegurar la supervivencia de lo social aceptando una relación 1007 

inseparable entre lo social y lo ecológico. Para la UNED “el desarrollo sostenible es el desarrollo 1008 

que asegura que el uso de los recursos y el ambiente hoy no compromete su uso en el futuro”; 1009 

la WWF, por su parte, define sostenibilidad y desarrollo sostenible como “una actividad 1010 

económica que satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la habilidad 1011 

de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. 1012 

La sostenibilidad está basada en tres componentes como fue establecido en el 2002 durante el 1013 

World Summit on Sustainable Development. Los tres pilares interdependientes que se refuerzan 1014 

mutuamente son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental, cuya 1015 

coordinación debe ser establecida a los niveles locales regionales, nacionales y globales. La 1016 

aplicación de estos acuerdos, en coordinación con los ODS y la Agenda 2030 ha constituido el 1017 

reto de muchas instancias a nivel nacional, regional y local. En este capítulo traemos un recuento 1018 

de las soluciones planteadas en varios contextos de implementación de los ODS como una 1019 

herramienta de gestión de la BSE dentro de los sistemas socio-ecológicos. Revisamos también 1020 

los aspectos generales planteados en los acuerdos internacionales de desarrollo sostenible para 1021 

evaluar la relación y pertinencia de las apuestas propuestas. 1022 

b. Agenda 2030 y ODS 1023 

La urgencia de la implantación de sistemas de planificación que lleven a una verdadera 1024 

sostenibilidad está dada en no sobrepasar 1. 5 grados centígrados del promedio de la temperatura 1025 

global por encima de los niveles preindustriales. El efecto exponencial del cambio climático ha 1026 

acortado este tiempo y el límite del 2030 se ha disminuido al 2025. Como dice la Agenda, es 1027 

fundamental un proceso sistémico para lograr que los objetivos de desarrollo sostenible ODS y 1028 

sus metas sean de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación local que 1029 

tenga en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada territorio. 1030 

Esta urgencia implica un reto al cual queremos dirigirnos en la toma de decisiones sobre los 1031 

territorios y los BSE. 1032 
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Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible ODS tenemos varios objetivos que compiten 1033 

específicamente al manejo de la biodiversidad los servicios ecológicos en la comprensión de la 1034 

complejidad de los sistemas socio-ecológicos como la base para la planificación del territorio. 1035 

Es importante recalcar los adjetivos que hacen la diferencia en cómo deben implementarse en 1036 

los territorios. Los ODS son los siguientes: 1037 

● Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de la gestión sostenible del agua y el 1038 

saneamiento para todos; 1039 

● Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible y fiable, sostenible, renovable 1040 

y moderna para todos 1041 

● Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible, el 1042 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; 1043 

● Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 1044 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 1045 

● Objetivo 11. Lograr que las ciudades y todos a los asentamientos humanos sean 1046 

inclusivos seguros resilientes y sostenibles; 1047 

● Objetivo 12 . Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; 1048 

● Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; 1049 

● Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos los mares y los recursos 1050 

marinos para el desarrollo sostenible; 1051 

● Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 1052 

terrestres gestionar sosteniblemente los bosques luchar contra la desertificación detener 1053 

e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; 1054 

● Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y 1055 

facilitar el acceso a la Justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 1056 

eficaces y excluidas que rindan cuentas. En este sentido, cualquier proceso de toma de 1057 

decisiones debe tener en cuenta que el proceso de desarrollo tiene tres puntos 1058 

fundamentales: debe ser participativo, debe contemplar una visión sistémica y debe 1059 

poner la vida en el centro. 1060 

c. Transdisciplinariedad 1061 
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Un punto fundamental, es la construcción de conversaciones transdisciplinarias facilitadas por 1062 

la academia y expertos “traductores culturales” en un intercambio de conocimientos, no sólo 1063 

científicos y tecnológicos sino de saberes ancestrales y experiencias locales. Este intercambio 1064 

facilita y garantiza la adaptación, la difusión y la resiliencia territorial en tiempos de cambios 1065 

climáticos sociales y económicos. Esta transdisciplinariedad se basa en la transparencia y 1066 

velocidad de la transferencia de información y de recursos dentro de la localidad. Este punto es 1067 

fundamental pues sólo a través de bucles de retroalimentación cortos, el sistema será capaz de 1068 

adaptarse a las condiciones cambiantes de cada territorio. La conciencia y la sensibilización de 1069 

los tomadores de decisiones sobre los aspectos tecnológicos y de desarrollo, pueden cambiar 1070 

efectivamente la capacidad de responder ante las necesidades emergentes. Por esto, la 1071 

planificación debe ser participativa y debe tener un componente de formación en adaptabilidad 1072 

y resiliencia dentro de las instituciones y las propias comunidades. Crear entonces capacidad de 1073 

generar respuestas óptimas es una responsabilidad fundamental para generar sistemas socio-1074 

ecológicos y económicos sostenibles que respondan a los cambios actuales. 1075 

Las decisiones que promuevan leyes eficaces sobre el medio ambiente, los objetivos de 1076 

ordenación y las prioridades ambientales deben reflejar el contexto ambiental y de desarrollo 1077 

local en el que se aplican, es decir, deben ser contextuales en la situación actual y los escenarios 1078 

futuros dentro de las crisis climáticas y sociales. Si algunas normas podrían estar en contra de 1079 

los intereses de sostenibilidad del territorio o representar un costo social y económico 1080 

injustificado deben ser revisadas y relativizadas en el contexto real. El desarrollo económico 1081 

sostenible debe evitar a toda costa la degradación ambiental y, por ende, integrar el desarrollo 1082 

social con el crecimiento económico en una relación de triple ganancia, gana lo social, lo 1083 

económico y lo ambiental. Esto garantiza la pervivencia actual y futura como se contempla en 1084 

los acuerdos internacionales. 1085 

 1086 

5. Mensajes clave 1087 

 1088 

Los modelos para cuantificar proyecciones futuras de la biodiversidad y los servicios 1089 

ecosistémicos en Colombia son aplicados en su gran mayoría basado en los potenciales 1090 
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tendencias de un solo agente de cambio. Sin embargo, es conocido que las dinámicas 1091 

espaciales y temporales de los sistemas socio-ecológicos se generan por la interacción de 1092 

múltiples agentes de cambio. Existen muy pocos ejemplos en los cuales múltiples agentes se 1093 

analizen simultáneamente por ejemplo haciendo uso de “Modelos de Evaluación Integrativa” 1094 

(IAM siglas en Inglés) (ver ejemplo de Calderón et al 2016). El uso de este tipo de herramientas 1095 

presenta un potencial enorme para entender de forma más adecuada las dinámicas de cambio de 1096 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia. 1097 

 1098 

El cambio del uso del suelo junto con el cambio climático son los impulsores que más afectan 1099 

la pérdida de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en América Latina, inducidos a futuro  1100 

por un aumento de la población, el crecimiento del PIB, los patrones de consumo y las políticas 1101 

subyacentes. Bajo un escenario “Bussines as usual” (BAU) a 2050  mediante el modelo 1102 

GLOBIO, se espera un incremento de uso del suelo por prácticas agrícolas e incrementos en 1103 

temperatura, regímenes de precipitación y eventos extremos debido al cambio climático con sus 1104 

consecuencias inmediatas sobre la pérdida de la biodiversidad (IPBES, 2018). 1105 

Bajo escenarios BAU se emiten los siguientes mensajes claves: 1106 

Dados los efectos sinérgicos esperados del cambio climático y la pérdida de hábitat, las 1107 

especies endémicas y dependientes de hábitat naturales en el territorio colombiano tenderán a 1108 

reducir sus poblaciones. La pérdida de poblaciones generará una homogeneización de la 1109 

diversidad de especies quedando las comunidades bióticas representadas principalmente por 1110 

especies comunes de amplia distribución. Esta pérdida en biodiversidad muestra una reducción 1111 

para aquellos escenarios en que la vegetación secundaria se incrementa, por lo que un manejo 1112 

adecuado de los portafolios de restauración es esencial. La homogenización en la diversidad 1113 

biótica implica la pérdida de la megadiversidad que caracteriza a Colombia y será más fuerte 1114 

en los ecosistemas Andinos y del Caribe.  1115 

Los escenarios de cambio climático para Colombia indican un aumento dramático de los rangos 1116 

potenciales de distribución de especies vectores de enfermedades con efectos negativos 1117 

significativos en la salud humana.  1118 

 1119 
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Los resultados a nivel global indican que sobre los ecosistemas marinos actúan múltiples 1120 

impulsores, los cuales causarán una variabilidad en el océano cercana al 86% para el 2050 bajo 1121 

un escenario de "Business as usual"; pese a ello, el estrés de estos ecosistemas por el clima 1122 

puede atenuarse mediante medidas de mitigación, reduciendo su  variabilidad al 34% (Henson 1123 

et al., 2016). Para Colombia, los modelos y escenarios de cambio de los ecosistemas marinos y 1124 

costeros es incipiente y se enfocan en efectos del cambio climático sobre incremento de 1125 

temperatura, nivel del mar y concentración de C02 y la producción pesquera. Los efectos de 1126 

estos cambios se percibirán en los arrecifes coralinos, manglares y pastos marinos a través del 1127 

blanqueamiento de corales, mortalidad de especies y pérdida de hábitat.  1128 

Los suelos de Colombia dependerán de suministro de agua adicional al ya naturalmente 1129 

disponible, para su explotación agropecuaria. Los principales servicios que el suelo le presta 1130 

a la humanidad son el almacenamiento de agua y carbono orgánico. En general, se considera 1131 

que existe una correlación positiva entre los contenidos de carbono orgánico y el 1132 

almacenamiento de agua en el suelo. En Colombia, la mayoría de los suelos están localizados 1133 

en zonas de clima cálido (84% del territorio), con contenidos de materia orgánica bajos en sus 1134 

primeros 30 cm de profundidad (72%) (IGAC, 2015). Los suelos Colombianos poseen 1135 

capacidades de retención de agua consideradas como entre bajas y medias disponible para su 1136 

consumo por parte de las plantas (89%) (IGAC, 2015). Las bajas capacidades de retención de 1137 

agua en los suelos, la elevación de temperatura pronosticada para Colombia bajo los escenarios 1138 

de cambio climático y la ampliación de la frontera agropecuaria debida a la deforestación 1139 

prevista, potenciarán la pérdida de agua por evaporación. En consecuencia, debido al aumento 1140 

en la demanda hídrica por parte de la expansión agropecuaria, la explotación comercial de los 1141 

suelos en Colombia necesariamente dependerá del suministro de agua adicional a aquella 1142 

naturalmente disponible. Para ello se recomienda el diseño de una estrategia de conservación 1143 

de ecosistemas clave en el suministro de agua y nutrientes, la determinación de los umbrales 1144 

del cambio de uso en el suelo, capaces de asegurar la funcionalidad ecosistémica de las nuevas 1145 

regiones agropecuarias y la construcción de obras de infraestructura que se requieran para 1146 

abastecer la futura demanda de agua. 1147 

Para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), Colombia debe promover el 1148 

secuestro de carbono. La mayoría del carbono almacenado en suelos de Colombia se encuentra 1149 
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en la región fisiográfica de la Amazonia. Dado que esta zona es la más susceptible a la 1150 

deforestación, se sugiere que la explotación de sus suelos se haga por medio de prácticas 1151 

agroforestales, que no eliminen completamente la cobertura boscosa de su superficie y puedan 1152 

preservar los niveles naturales de carbono orgánico en el suelo, de tal forma que se promueva 1153 

el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible previstos para la región. 1154 

Creación de planes de restauración de suelos. Para la creación de nuevas zonas productivas 1155 

y el mantenimiento de las ya existentes, se sugiere la creación de programas de restauración de 1156 

suelos. Estos planes deben ser apoyados por planes de educación ambiental, que promuevan el 1157 

manejo adecuado y la conservación de suelos. 1158 

El manejo sostenible del agua será un reto mayor a todas las escalas de toma de decisiones, ya 1159 

que la cantidad de agua que demandará el país hacia el 2022 será superior y estará 1160 

concentrada en la demanda de los sectores productivos, en especial el agrícola. (Nivel de 1161 

confianza medio) Estudios a nivel nacional demuestran que la demanda proyectada de agua 1162 

hacia el 2022 será un 42% superior comparada con el 2012, dentro de los sectores el uso 1163 

doméstico no será el sector de mayor demanda, incluso puede reducir su consumo un 11% si se 1164 

implementan los programas de uso eficiente del agua, sin embargo el sector que mayor demanda 1165 

tendrá será el agrícola seguido por el sector energético. 1166 

Una mayor evaluación sobre los efectos del Cambio Climático en la precipitación y el recurso 1167 

hídrico del país deberían ser prioritarios, en el momento la información es dispersa pero muestra 1168 

que hacia el 2050 habrá un incremento en la precipitaciones de regiones Andinas y una 1169 

reducción al norte del país.(Nivel de confianza medio). Los datos sobre los efectos del cambio 1170 

climático en la precipitación y el recurso hídrico para Colombia, son escasos, y muchos datos 1171 

son dispersos o no tienen buena calidad. En general la información existente muestra que las 1172 

precipitaciones en Colombia tendrán reducción en algunas áreas del país mientras en otras zonas 1173 

se verá incrementada, los autores coinciden en que en las regiones donde habrá incrementos de 1174 

la precipitación hacia el 2050 será el centro y norte del Pacífico, el Magdalena Medio, la Sabana 1175 

de Bogotá, Sogamoso, los valles de Catatumbo y Arauca. Por el contrario el piedemonte Llanero 1176 

y Amazónico, el centro de la Orinoquia, la región central Amazónica tendrán un reducción de 1177 

la precipitación de entre un 10 al 15% al 2050. 1178 
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Prioridades de investigación. 1179 

Creación de índices de degradación de tierras de uso común por parte de los ciudadanos. 1180 

Se recomienda el uso de parcelas demostrativas a lo largo del país, que promuevan prácticas de 1181 

manejo y conservación de suelos y asocien la producción agropecuaria con el combate de la 1182 

pobreza y la mejora de la calidad de vida rural y urbana, sobre todo en regiones que sean 1183 

susceptibles a procesos de sequía e inundaciones. Se recomienda también la creación planes de 1184 

educación sobre cómo medir la degradación del suelo en sus propias parcelas y la creación de 1185 

redes de monitoreo ciudadana de carácter presencial y virtual. 1186 

 1187 

Aunque un criterio clave para la toma de decisiones y planificación del territorio está basado en 1188 

el balance (trade-offs) de múltiples usos y beneficios de la biodiversidad y los servicios 1189 

ecosistémicos, los estudios en Colombia que consideran simultáneamente múltiples 1190 

indicadores y sus trade-offs en escenarios futuros son muy limitados. Por el contrario, la 1191 

mayoría de los estudios hacen uso de un indicador.   1192 

Modelos de desarrollo económico y estrategias de conservación: 1193 

Los paradigmas socioculturales en Colombia están en tránsito permanente,dicha dinámica no 1194 

ha se incorpora de forma explícita y clara en la generación de escenarios y modelos, 1195 

fundamentales para establecer las tendencias futuras de la biodiversidad y los servicios 1196 

ecosistémicos que sustenta, a pesar de ser fundamentales, para determinar futuros posibles de 1197 

la BSE. 1198 

El principal elemento de competitividad nacional, está relacionado con la biodiversidad. 1199 

El escenario actual y aquellos futuros que son dominados por el extractivismo, limitan no solo 1200 

el factor de competitividad, sino dejan las posibilidades de desarrollo y bienestar del país y sus 1201 

conciudadanos en manos de mercados con baja gobernanza. 1202 

La forma de gestión de la conservación en el país y el imaginario colectivo sobre conservar 1203 

la biodiversidad, están principalmente relacionados con la declaratoria y administración de 1204 

áreas protegidas. Pese a que estas han aumentado de forma exponencial en los últimos años, 1205 

permitiendo el cumplimiento de metas internacionales, la biodiversidad continúa 1206 
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deteriorándose, dejando a poblaciones humanas con serias restricciones en el acceso y 1207 

disponibilidad de los servicios ecosistémicos de los que depende ya no solo su desarrollo, sino 1208 

inclusive su persistencia.  En este sentido es necesario repensar el mecanismo, sus metas e 1209 

incluso sus objetivos. Los escenarios “Buisness as usual” (BAU) nos demuestran que no  es 1210 

posible cambiar las tendencias con más de lo mismo. Se requiere repensar el rol de las áreas 1211 

protegidas y su complementariedad con otros mecanismos complementarios e incorporar esos 1212 

cambios de paradigma en escenarios futuros para la  conservación de la Biodiversidad. 1213 

El desarrollo de escenarios participativos en Colombia se ha generado con el objetivo de 1214 

compartir experiencias y saberes entre diferentes actores, para explorar los mecanismos 1215 

institucionales que subyacen la toma de decisiones y como ejercicios que buscan incrementar 1216 

la resiliencia de los sistemas de gobernanza a posibles cambios futuros de la interacción socio-1217 

ecológica de las comunidades rurales. Mediante su aplicación se ha conseguido por parte de 1218 

los participantes un mejor entendimiento de las problemáticas socio-ambientales del 1219 

territorio, fomentar el proceso de co-aprendizaje entre los conocimientos locales y técnico-1220 

científicos y apoyar los procesos de planeación del territorio. A pesar de las ventajas y 1221 

aplicaciones positivas hacia el manejo sostenible de los recursos, este tipo de enfoques y 1222 

métodos participativos en Colombia es aún muy limitada. 1223 

 1224 

Los modelos para cuantificar proyecciones futuras de la biodiversidad y los servicios 1225 

ecosistémicos en Colombia son aplicados en su gran mayoría basado en los potenciales 1226 

tendencias de un solo agente de cambio. Sin embargo, es conocido que las dinámicas 1227 

geográficas y temporales de los sistemas socio-ecológicos se generan por la interacción de 1228 

múltiples agentes de cambio. Existen muy pocos ejemplos en los cuales múltiples agentes se 1229 

analizen simultáneamente por ejemplo haciendo uso de “Modelos de Evaluación Integrativa” 1230 

(IAM siglas en Inglés) (ver ejemplo de Calderón et al 2016). El uso de este tipo de herramientas 1231 

presenta un potencial enorme para entender de forma más adecuada las dinámicas de cambio de 1232 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia. 1233 

 1234 

 1235 
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6. Anexos  1236 

Anexo 1. Plantillas diseñadas para la revisión y compilación de la información secundaria. 1237 

 1238 

PLANTILLA 1.  Plantilla para la revisión de la literatura relacionada con la implementación de 1239 

escenarios, modelos e indicadores de tendencias futuras para la biodiversidad y los servicios 1240 

ecosistémicos. 1241 

ID [numérico] (001 - 999) Identificador del documento (guardar 

documento en la carpeta documentosReview) 

Vacío de Información [texto] Nota en la introducción haciendo referencia al vacío de 

conocimiento que la investigación quiere llenar 

Objetivos [texto] Objetivo(s) de la investigación 

Área de estudio [texto] Bioma o ecosistemas o coberturas o cuenca, etc. 

Unidades 1 [texto] Cuáles coberturas, ecosistemas, otros arreglos de paisaje 

(i.e: agroecosistemas) etc, consideró el estudio? 

Unidades 2 [selección con X] El área de estudio a cuál(es) Unidad de Análisis 

pertenece? (lista de unidades seleccionados para la evaluación 

nacional) (en columnas diferentes) (BA= Bosques Andinos, M= 

Manglares, BI= Bosques Inundables, CA= Cuerpos de Agua, P= 

Páramos, ST= Selva Tropical, BSM = Bosque Seco Matorrales y 

Desiertos, SAR= Sabanas y Afloramientos Rocosos, ZU= Zonas 

Urbanas) 

Extensión [numérico] Superficie total de análisis en km² 

Resolución [numérico] Sólo si el análisis ha sido hecho con imágenes o datos 

raster (pixel-based). Medida en metros (ej. 100 x 100) 

Espacial [Drop-down] (si / no) Si el estudio consideró múltiples escalas 

espaciales (en el uso de información) 
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Int. Tiempo [numérico] (ej,  2030, 2050) Intervalos de tiempo estudiados 

Creación [Drop-down] (Si, No) El estudio desarrollo nuevos escenarios? Si 

la respuesta es si, entonces llenar la PLANILLA 2 con los detalles 

de los escenarios 

N. Escenarios [numérico] Número de escenarios utilizados en el estudio 

Mult Impulsores [Drop-down] (Si, No) Cada escenario contempla dos o más 

impulsores de cambio? 

Tipos escenarios [Drop-down] Exploratorios, target-based, ex-ante, post-ante 

Inclusión ILK [Drop-down] (si / no) Fue incluido el conocimientos local y/o 

indígena para la construcción de escenarios? 

Motivación ILK [Drop-down] En cuál de los grupos (clusters) de escenarios 

participativos pueden ser clasificados los escenarios desarrollados 

en el estudio? (ver Figura 6 en Otero-Rozas et al 2015): Cluster 1 

(aprendizaje social), Cluster 2 (explorar mecanismos sociales e 

institucionales - gobernanza), Cluster 3 (alerta de impulsores de 

cambio) y Cluster 4 (compartir experiencias - incrementar 

resiliencia ante cambios futuros del sistema) 

Política - Decisiones [Drop-down] En relación a políticas y toma de decisiones los 

escenarios fueron usados para o son útiles para: Política pública, 

escenarios regionales y/o locales de planificación, acuerdos 

sectoriales,otro) 

Decisores [texto] Para qué tomador de decisiones puede ser relevante esta 

información? 

Trade-offs [Drop-down] (si / no) Se realizó análisis de trade-offs si varios 

indicadores fueron cuantificados? 

Descripción TO [texto] Descripción de los trade-offs encontrados 

Incertidumbres [Drop-down] (si / no) Evaluación de incertidumbres? 
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Método Inc [Drop-down] Análisis sensibilidad, Propagación de error, Monte 

Carlo, Expertos, Comparación Modelos, otros. 

Vínculos [Drop-down] Vínculo con otros capítulos: Capítulo 2, Capítulo 3, 

Capítulo 4, Capítulo 5, Capítulo 7 

Notas [texto] Comentarios adicionales 

 1242 

PLANTILLA 2. Plantilla para la revisión detallada de escenarios para la biodiversidad y los 1243 

servicios ecosistémicos. 1244 

 1245 

ID [numérico] (001 - 999) Identificador del documento 

Código Esc [numérico] Código del escenario = ID del documento + número del 

escenario 

Nombre [texto] Nombre del escenario si está disponible 

Arquetipo [Drop-down]  El escenario analizado a qué arquetipo corresponde? 

SSP1: Sustainability—Taking the green road The world shifts 

gradually, but pervasively, toward a more sustainable path, 

emphasizing more inclusive development that respects perceived 

environmental boundaries. SSP2: Middle of the road The world 

follows a path in which social, economic, and technological trends 

do not shift markedly from historical patterns. SSP3: Regional 

rivalry—A rocky road A resurgent nationalism, concerns about 

competitiveness and security, and regional conflicts push countries 

to increasingly focus on domestic or, at most, regional issues. 

SSP4: Inequality—A road divided Highly unequal investments 

in human capital, combined with increasing disparities in economic 

opportunity and political power, lead to increasing inequalities and 

stratification both across and within countries. SSP5: Fossil-fueled 

development—Taking the highway Driven by the economic 

success of industrialized and emerging economies, this world 
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places increasing faith in competitive markets, innovation and 

participatory societies to produce rapid technological progress and 

development of human capital as the path to sustainable 

development.  

(O’Neill BC et al. 2014. The roads ahead: Narratives for shared 

socioeconomic pathways describing world futures in the 21st 

century. Global Environmental Change. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.01.004.) 

Impulsores Indirectos  

Demografía [texto] Descripción de la tendencia 

Valores dem. [numérico] Valores demográficos 

Economía [texto] Descripción de la tendencia 

Valores econ. [numérico] Valores económicos 

Socio-cultural [texto] Descripción de la tendencia 

Tecnologías [texto] Descripción de la tendencia 

Gobernanza/Instituciones [texto] Descripción de la tendencia 

Otros [texto] 

Impulsores directos  

Clima [texto] Descripción de la tendencia 

Modelos Clima [texto] Nombre del modelo  de Clima 

Uso de la tierra [texto] Descripción de la tendencia 

Modelos Uso [texto] Nombre del modelo de Uso de la Tierra 

Explotación recnat [texto] Descripción de la tendencia Explotación de recursos 

naturales 

Polución [texto] Descripción de la tendencia 

Invasoras [texto] Descripción de la tendencia especies invasoras 
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Otros [texto] 

 1246 

PLANTILLA 3. Plantilla para la revisión detallada de los indicadores cuantificados en los 1247 

escenarios 1248 

 1249 

ID [numérico] (001 - 999) Identificador del documento 

Código Ind [numérico] Código del indicador = ID del documento + número del 

escenario + número del indicador 

Nombre [texto] Nombre del indicador 

Medición [texto] Qué análisis o estadístico se usó para medir cambios en el 

indicador 

Unidades [texto] En qué unidades se midió el cambio del indicador? 

Tipo [Drop-down] Tipo de indicador : Naturaleza, NCP, bienestar humano  

Valoración Ind [Drop-down] Que tipo de Valoración se usó para medir el indicador? 

Biofísica, económica, socio-cultural, plural 

Tipping-points [Drop-down] (si / no) Tipping points identificados? 

Umbrales [numérico] El valor del umbral para el tipping point 

Modelo [texto] nombre del modelo o estadístico usado para calcular el 

indicador 

Tipo Mod [Drop-down] Tipo de Modelos: Correlativo, Mecanístico, Procesos, 

Mixto, Participativo, Otros 

Aichi [Drop-down] El indicador a qué Aichi Target corresponde? 

ODS [Drop-down] El indicador a qué ODS corresponde? 
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Tendencia [Drop-down] Mantiene, Aumenta, disminuye 

Cambio cuantitativo [numérico] Máximo, media, mínimo (en columnas diferentes) 

Notas [texto] Comentarios adicionales 
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