
Contexto

Objetivo

Desarrollar y apoyar iniciativas de mitigación y adaptación al cambio 

climático que permitan aumentar la elasticidad de los ecosistemas y mejorar 

la capacidad de las comunidades para enfrentar los impactos negativos de 

este fenómeno sobre sus medios de vida. 

a necesidad de enfrentar el cambio climático 

es urgente en razón de los graves impactos 

que está ocasionando en los países andinos 

(Cuadro 1). El incremento en la frecuencia e 

intensidad de incendios forestales y la disminución 

en la producción agrícola son consecuencia de las 

sequías prolongadas; las lluvias torrenciales 

generan derrumbes, avalanchas, inundaciones, 

pérdidas de vidas humanas y de infraestructura; el 

retroceso de los glaciares ocasiona la disminución 

de algunas fuentes de agua potable para la 

hidroenergía y la agricultura; y los cambios de 

distribución de algunas especies ponen en riesgo 

procesos naturales importantes como la 

polinización, la dispersión de semillas y la 

expansión de enfermedades como el dengue o el 

cólera. Estas son apenas algunas de las amenazas 

más evidentes y demuestran la importancia de 

abordar el tema.
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Adaptación en ecosistemas naturales:

Mantener y mejorar la elasticidad de 

ecosistemas naturales y reducir su 

vulnerabilidad frente a distintos escenarios 

de cambio climático, asegurando el 

mantenimiento de sus atributos biológicos y 

la provisión de servicios ambientales 

esenciales para la población humana.

Reducción de emisiones de la deforestación 

y la degradación de bosques: 

Contribuir a la reducción de emisiones dadas 

por la deforestación y la degradación de 

bosques, incrementando la cobertura forestal 

y mejorando el manejo de uso del suelo y las 

prácticas agrícolas.

Fomento de economías de bajo-carbono: 

Identificar alternativas de desarrollo que 

contribuyan a construir economías de bajo-

carbono,  del uso eficiente de la 

energía y la utilización de fuentes renovables 

de energía.
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WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación 

ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en 

armonía con la naturaleza:

· Conservando la diversidad biológica mundial

· Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible

· Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido

Líneas de acción 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial,

 Corporación Ecoversa, Fondo 

Patrimonio Natural, Fondo para la Acción 

Ambiental y la Niñez.

 Ideam, Conservación Internacional, 

The Nature Conservancy, Fundación Natura, 

Usaid,

Socios y aliados
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Las evidencias en impactos y riesgos a partir del 

cambio en las variables del clima, junto con las 

relaciones existentes entre las actividades humanas 

que contribuyen a incrementar estas variaciones, 

hacen necesario formular y desarrollar medidas 

que permitan atenuar estas amenazas. Este es un 

esfuerzo colectivo en el que confluyen acuerdos 

internacionales como la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

estudios globales como los que desarrolla el Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), 

compromisos gubernamentales de cada uno de los 

países y la labor decidida de la sociedad civil. La 

evaluación oportuna de los vínculos entre los 

modelos de desarrollo socioeconómico, las causas 

directas e indirectas de las alteraciones del clima, 

así como la variación de los elementos climáticos, 

y la valoración de la vulnerabilidad ecológica y 

social a diferentes escalas, son esenciales para definir 

medidas de mitigación y adaptación efectivas.
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Datos de contacto o persona responsable

Mitigación y tema REED

JAVIER SABOGAL

jsabogal@wwf.org.co 

Vulnerabilidad y Adaptación

CÉSAR SÚAREZ

cfsuarez@wwf.org.co

LUIS GERMÁN NARANJO

Director de Conservación WWF

lgnaranjo@wwf.org.co 
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Amenazas

Estrategia regional de adaptación al cambio 

climático en la Cordillera Real Oriental de 

Colombia, Ecuador y Perú y lineamientos locales 

de adaptación en cuatro áreas focales.

Análisis de vulnerabilidad y lineamientos de 

adaptación en los páramos de Anaime, Chili y 

Yerbabuena (departamentos del Quindío y 

Tolima) y en la cuenca del río Güiza 

(departamento de Nariño) en Colombia.

Establecimiento de la Mesa REDD Colombia, 

con organizaciones interesadas en el tema, en el 

que se ha avanzado en el desarrollo de una 

estrategia de fortalecimiento de capacidades 

enfocada en las comunidades indígenas y 

afrocolombianas, entre otras actividades. 

Desarrollo, en el marco de la Mesa REDD y con 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, de un documento guía sobre el tema 

en Colombia.

Estudio de prefactibilidad para la 

implementación de un proyecto REDD en el 

área de Chigorodó (Urabá antioqueño) en el 

marco de procesos de manejo forestal sostenible 

del bosque.

WWF trabaja actualmente en el desarrollo de 

análisis de vulnerabilidad ecológica y social y en el 

diseño e implementación de planes de mitigación 

y adaptación al cambio climático en los paisajes 

prioritarios del Choc arién (Panamá, Colombia y 

Ecuador), los Bosques Inundables de la cuenca del 

Orinoco (Venezuela y Colombia) y en los 

ecosistemas de la porción noroccidental del bioma 

amazónico (Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú), 

incluyendo páramos y bosques de montaña de las 

laderas orientales y la Cordillera Central de los 

Andes del norte.

Adicionalmente, apoyamos esfuerzos nacionales e 

internacionales para coordinar estrategias de 

mitigación y adaptación.
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Ubicación

Resultados esperados

Conservación de ecosistemas vulnerables, 

ordenamiento y manejo de paisajes y servicios 

ecosistémicos para reducir la vulnerabilidad 

frente a los impactos del cambio climático.

Refugios climáticos –reservorios potenciales 

para especies particularmente vulnerables a 

escenarios del cambio del clima– identificados y 

protegidos.

Estrategias, políticas y proyectos REDD 

diseñados y adoptados, consistentes con los 

derechos de los pueblos indígenas, 

afrodescendientes y otras comunidades locales, 

y equitativos en la generación y distribución de 

los beneficios y el manejo sostenible de los 

bosques.

Logros / Avances

Cuadro 1. El cambio climático ya está aquí

Ocho de los 15 glaciares colombianos 

desaparecieron durante los últimos 50 años.

Los  restantes han retrocedido aproximadamente 

20 metros durante el mismo período.

Se estima que los glaciares que quedan 

desaparecerán dentro de los próximos 30-40 años.

Durante la última década, la precipitación anual en 

los páramos colombianos ha disminuido hasta

2 mm por año.

Se calcula que 75% de los páramos colombianos se 

perderán durante el presente siglo. 
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