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Hace unos meses, las imágenes de calles inundadas y cubiertas por 
bloques de hielo aparecieron en los principales medios de comunicación 
del país. Parecían fotos de mi natal Filadelfia, en Estados Unidos, en 
pleno invierno. Sin embargo, esas calles blancas que parecían cubiertas 
de nieve, eran en Colombia, en uno de los barrios del sur de Bogotá.

Aún no se comprueba que esta granizada haya sido consecuencia directa del 
cambio climático. Pero lo cierto es que el clima está cambiando y sus fenómenos 
ocurren con mayor intensidad, frecuencia e incertidumbre. En Colombia ya se 
prendieron las alarmas del cambio climático. En 2011, el país tuvo que enfrentar 
a un fenómeno de la Niña mucho más fuerte de lo habitual, con el agravante de 
que no estaba preparado para hacerlo. La ola invernal dejó a más de tres millones 
de personas damnificadas o afectadas y le costó al país más de 6 mil millones de 
pesos, según cifras de la CEPAL.
 
Colombia hace parte de una de las regiones más vulnerables al cambio climático 
a pesar de ser un país responsable por solo el 0.37% de las emisiones de gases 
efecto invernadero a nivel global. Según estudios del Departamento Nacional 
de Planeación, el cambio climático puede afectar gravemente la economía del 
país con pérdidas anuales hasta de 0.50% del PIB. Los sectores más impactados 
pueden ser la ganadería, la agricultura, la pesca y el transporte.
 
Pero el clima cambiante no sólo afecta la economía del país y a las poblaciones 
ubicadas en las zonas más vulnerables. Ecosistemas tan frágiles como los páramos 
pueden sufrir transformaciones dramáticas, poniendo en riesgo el suministro 
de agua de buena parte del país. El 70% del agua que consumen el 85% de los 
colombianos se produce en los páramos.
 
A pesar de que es una amenaza latente, muchos colombianos aún no están 
familiarizados con este fenómeno ni creen que sea una prioridad nacional. El 
cambio climático sigue siendo percibido como un tema meramente ambiental, de 
un nicho científico, cuando en realidad es un tema transversal que afecta todos 
los sectores de la sociedad y de la economía.
 
La forma en la que afrontemos el cambio climático determinará a qué modelo 
de desarrollo le vamos a apostar en las próximas décadas: ¿Vamos a seguir 
priorizando el sector extractivo o vamos a apostarle a un crecimiento verde en el 
que predominen las energías renovables? Y a pesar de que esta pregunta concierne 
a cada uno de los colombianos, el grueso de la sociedad civil sigue desconectada.
 
Pero hay formas para conectarlos y una de ellas es La Hora del Planeta, la campaña 
ícono de WWF que se celebró en 7 mil ciudades alrededor del mundo. Durante 
una hora millones de personas en 173  países apagaron la luz como símbolo de 
compromiso a reducir su consumo energético y a encaminarse en un estilo de 
vida más sostenible. En Colombia, más de 20 mil personas se reunieron en 30 
departamentos para celebrar a través de maratones aeróbicas. Y solo en Bogotá, 
cerca de 1,100 personas participaron en un circuito de ejercicios mientras se 
enfrentaron a cambios de clima extremos y simbólicamente le donaron su energía 
al planeta.

Es hora de ponerle la
cara al cambio climático

Editorial
 
Crear estos espacios con la sociedad civil es fundamental en este momento crítico. Este año, por ejemplo, 
Colombia tiene que presentarle al mundo cuáles van a ser sus contribuciones nacionales en el marco 
del  nuevo acuerdo global de cambio climático que se adoptará en París a final del año. Es decir, tiene 
que anunciar cuántas emisiones está dispuesta a reducir y cómo va a hacerlo, cuáles son sus planes de 
adaptación al cambio climático y cuántos recursos va a destinar para llevarlos a cabo.
 
Esta decisión no puede ser tomada exclusivamente por el Gobierno. En la consolidación de las 
contribuciones nacionales deben participar los gremios, el sector empresarial, la academia, las 
comunidades y la sociedad civil. Tiene que ser un proceso incluyente. Pero si la sociedad civil no está 
conectada ¿cómo puede aportar y hacer sentir su voz?
 
La Hora del Planeta es la hora para que la sociedad civil empiece a organizarse y movilizarse en torno 
a una causa común: ponerle la cara al cambio climático, el desafío ambiental más grande de este siglo. 
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Más de 20 mil personas aceptaron
el reto de darle su energía al planeta 
Una vez más La Hora del Planeta movilizó a los colombianos: desde La Guajira hasta 
el Amazonas, casi 20 mil personas se unieron a diferentes actividades deportivas con 
el único propósito de celebrar esta incitativa global, que este año batió el récord de 
participación. Esto sin contar las interacciones digitales (sólo en Twitter y en Facebook, 
la campaña tuvo 4.376.887 impresiones) y los hogares y empresas en los que se apagaron 
las luces como símbolo de compromiso.
 
En Bogotá se celebró la campaña a través de la 1ª Maratón Experiencial de Cambio 
Climático 110KW. Más de 1.300 personas asumieron el reto de vivir cambios de clima 
extremo, mientras realizaban ejercicio en el Centro Comercial Gran Estación.  En el 
resto del país también se realizaron actividades. La Policía Nacional lideró diferentes 
encuentros en 30 departamentos, que contaron con la asistencia de casi 11 mil personas 
y la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente también se sumó a la celebración con 
celebraciones en Manizales, Montería, Envigado, Cartagena y La Guajira.
 
En Mocoa, alrededor de 2000 personas sumaron su voz a través de un ciclopaseo y una 
maratón aeróbica. Y en Medellín y en Cali se realizaron actividades similares.  Además, 
mientras miles de colombianos le dieron su energía al planeta, otros cumplieron con el 
llamado de apagar las luces durante 60 minutos. Aunque éste es un evento simbólico 
que busca concientizar a las personas sobre la importancia de reducir su consumo 
energético para hacerle frente al cambio climático, es notable que durante La Hora del 
Planeta se reportó una disminución del 6.9% en el consumo de energía, de acuerdo 
con El Centro Nacional de Monitoreo del Instituto de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas (IPSE).

© WWF-Colombia

Usa tu energía para dársela al planeta 
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Comunidades del Pacífico le apuestan
a las buenas prácticas pesqueras

PESCADORES

Cada vez se unen más pescadores del Pacífico colombiano al programa de buenas 
prácticas pesqueras, liderado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(AUNAP) y WWF Colombia. Los resultados son tan positivos que hasta la fecha, casi 
900 pescadores han participado en los talleres de sensibilización sobre el impacto 
nocivo de artes de pesca no reglamentadas y se han logrado intercambiar 239 mallas. 
En el caso de anzuelos circulares, un total de 455 pescadores aceptaron unirse a esta 
iniciativa y 193.750 anzuelos han sido intercambiados.
 
El programa de buenas prácticas pesqueras es tan relevante para la conservación en 
la zona, que el Presidente Juan Manuel Santos viajó hasta Guapi en el departamento 
de Cauca y entregó personalmente 18 equipos de pesca para las comunidades locales, 
como parte de la primera jornada de “Presidente en las regiones” y el Primer Consejo 
Regional de Ministros en febrero de este año.
 
Sumado a esto, el programa ha sido difundido en los principales medios de comunicación 
del país durante los últimos meses. Para el caso de los anzuelos circulares, cada año La 
Hora del Planeta promueve diferentes iniciativas que son claves para la conservación 
en el país y este año, la campaña contó con una plataforma de donaciones para el 
intercambio de anzuelos que busca la conservación de tortugas marinas en el Pacífico.

455

© Rodrigo Baos
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Ciudades protagonistas de la
lucha contra el cambio climático 
En el  tercer año de esta iniciativa global, que promueve y reconoce los planes que 
las ciudades tienen para un desarrollo bajo en carbono y la aplicación de soluciones 
energéticas sostenibles, Colombia se vinculó con siete ciudades: Pasto, Valledupar, 
Medellín y Cartagena, Cali, Bucaramanga y Montería. Las últimas tres fueron 
seleccionadas como finalistas y Montería fue elegida por segundo año consecutivo como 
la capital nacional de La Hora del Planeta.

La galardonada a nivel global fue Seúl y debido a sus  acciones alineadas con la reducción 
de emisiones, además de sus iniciativas de infraestructura, participación pública y 
sensibilización en el tema de eficiencia energética.
Seúl impresionó al jurado por impulsar el uso de energías renovables al promover 
energía solar residencial y utilizar energía limpia para el transporte. Sin embargo, fue 
su compromiso de reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 10 millones de 
toneladas y lograr el 20% de autosuficiencia energética antes de 2020, lo que impactó 
al jurado.

Durante la premiación del Desafío de Ciudades que se llevó a cabo en Seúl, el equipo 
global de WWF discutió su estrategia de trabajo con las ciudades. Se espera que para 
2016, el Desafío pueda ir más allá de los temas de energía y clima, y abordar aspectos tan 
importantes como el de ciudades y agua, bosques, producción y consumo de alimentos.

Este año el Desafío de Ciudades tiene especial relevancia ya que en diciembre los países 
del mundo adoptarán un nuevo acuerdo global y vinculante, que se convertirá en la 
principal hoja de ruta frente al cambio climático. Las ciudades jugarán un papel crucial, 
no sólo porque concentran la mayor parte de la población mundial, sino porque en ellas 
se emite enormes cantidades de gases efecto invernadero.

© Fernando Trujillo/ Fundación Omacha

DESAFÍO DE CIUDADES
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¡La veda de camarón sí da resultados!
Cientos de colombianos le cumplieron a la veda de camarón este año: durante casi dos 
meses, entre enero y febrero, se abstuvieron de comercializar y ofrecer preparaciones 
con este valioso recurso y de esta manera aportar para su conservación.  Así lo confirmó 
el balance de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), que  con el apoyo 
de WWF, lidera cada año esta medida que busca proteger ocho especies de camarón en 
el Pacífico colombiano.
 
Durante el tiempo que se mantuvo la veda, 232 establecimientos fueron inspeccionados. 
De éstos, 71 tenían más de 4 mil kilos de camarón y  sólo nueve de estos incumplieron la 
medida. Este año, la veda estuvo acompañada por una campaña de sensibilización en la 
que participaron comercializaciones, restaurantes, hoteles y entidades aliadas como la 
Policía Nacional. Como resultado, más de 500 personas participaron en las diferentes 
reuniones de socialización. Cada vez son más las personas que conocen y entienden la 
importancia de aceptar y cumplir con la veda de camarón.
                                 
El camarón es uno de los recursos pesqueros más importantes en Colombia y una fuente 
primordial de sustento para miles de familias de la costa Pacifica. Sin embargo, presenta 
graves indicadores de sobreexplotación. Gracias a la veda, cada año se recuperan las 
áreas de arrastre y las diversas especies, lo que se traduce en grandes ventajas no sólo 
para la conservación del recurso, sino además para los ingresos de los pescadores de la 
región.  

© Rodrigo Baos
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AMAZONÍA VIVA

Amazonía Viva, un gran punto de partida 
para el manejo sostenible del bosque
Luego de cuatro años de trabajo intenso por reducir la deforestación y de consolidar los 
mecanismos que valoran los servicios provenientes del bosque en la región amazónica 
entre Colombia y Perú, finalizó con éxito el proyecto Amazonía Viva, que contó con 
el apoyo de la Unión Europea y WWF Alemania. En al caso de Colombia, se contó con el 
apoyo y la participación de Corpoamazonia, Instituto SINCHI, Traffic y WWF Colombia.  
Los aprendizajes y los resultados demuestran que los logros del proyecto son bastante 
positivos y más aún, son una muestra de que el manejo sostenible del bosque, debe ser 
una herramienta integral que involucre diferentes actores de la sociedad.

Gracias al proyecto se avanzó en el fortalecimiento de la gobernanza Forestal en la zona, 
tanto a partir de los procesos de formación ciudadana, como a través del relacionamiento 
de los actores de la cadena forestal. Se generaron espacios formales de capacitación con 
el apoyo de la Universidad Nacional a través del Diplomado por una Amazonia Viva, 
el cual se enfocó no sólo en el manejo sostenible de productos del bosque, sino que 
también en procesos de formación y participación ciudadana. En total, 46 habitantes 
de Tarapacá, considerados como líderes de la región, recibieron formación en temas 
administrativos y de participación ciudadana. 

Otro de los grandes logros fue la creación del Acuerdo por la Madera Legal del 
Departamento del Amazonas y el apoyo a la creación y fortalecimiento de la mesa 
forestal del Amazonas, dos plataformas políticas que han promovido el sector forestal 
en el Departamento y los procesos de participación. Pero el tema forestal no sólo se 
ha enfocado en madera, sino también en el aprovechamiento sostenible de productos 
forestales no maderables y el fortalecimiento de las asociaciones dedicadas a manejar 
el bosque. Este proceso se realizó gracias al apoyo técnico del Instituto SINCHI, que 
tiene gran experiencia en el desarrollo e investigación en torno a productos forestales 
no maderables.

Debido al proyecto se generó un punto de partida para el manejo sostenible del bosque, al 
construir un plan de manejo forestal, que cuenta con aprobación de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), donde se tienen en cuenta todos los aspectos de 
manejo forestal, necesarios para lograr una certificación de aprovechamiento sostenible 
del bosque natural. Este plan de manejo ha sido reconocido incluso por compradores 
de maderas nacionales e internacionales, quienes en las ruedas de negocios forestales 
sostenibles, han expresado su interés en adquirir las maderas que salen de la región.

© elpueblo.com.co



14 15

En Putumayo le están
haciendo frente al cambio climático
Después de dos años de trabajo constante, los gobiernos del departamento de Putumayo 
han empezado a tener en cuenta los desafíos que representa el cambio climático a la 
hora de planificar el uso del suelo en sus municipios. Así lo demuestran los resultados 
del proyecto de WWF Colombia, con el apoyo del Programa Global de Bosques y Clima 
de WWF (FCP por sus siglas en inglés) y financiación del Gobierno de Noruega, a 
través de su estrategia NICFI, que busca el crecimiento verde en el departamento, a 
través del ordenamiento territorial. Este proyecto no sólo busca generar procesos de 
adaptación al cambio climático, sino también estrategias para reducir la deforestación 
en el Departamento.
 
El proyecto, que consiste en apoyar a los municipios para que incluyan dentro de 
sus planes de ordenamiento territorial decisiones estratégicas como reducción en 
la deforestación, mitigación y adaptación frente al cambio climático, ha registrado 
varios logros hasta el momento. Prueba de esto es que en el municipio de Colón ya se 
incluyeron acciones de mitigación en su plan de ordenamiento y como resultado del 
trabajo realizado, se detectó un instrumento jurídico que permite incluir estrategias de 
desarrollo bajo en carbono en los municipios en los que los planes ya están aprobados.
 
Sumado a lo anterior, se han capacitado los funcionarios de 10 municipios de Putumayo 
en sistemas de información geográfica y se han establecido escenarios de diálogos con 
los ganaderos de la zona, cuya inclusión es determinante debido a los impactos que una 
actividad ganadera no planificada genera en los territorios en conversión y degradación 
de los bosques. El proyecto finalizará en diciembre próximo y lo más probable, de 
acuerdo con los resultados obtenidos hasta la fecha, es que se convierta en una  hoja de 
ruta para el ordenamiento territorial de esta zona del país.

© Putumayo Emilio Constantino / WWF-Colombia

CAMBIO CLIMÁTICO
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¡Delfines a la vista!
Tras haber recorrido 600 km por el río Amazonas (Perú) durante 7 días, se culminó 
con éxito la expedición de conteo de delfines que organizó la Fundación Omacha de 
Colombia con el apoyo de WWF. La embarcación zarpó en la ciudad peruana de Iquitos 
el 28 de febrero y durante el recorrido se reportó la aparición de 140 delfines rosados y 
186 grises. 

Esta expedición hace parte de una iniciativa cuyo objetivo es estimar la abundancia 
de delfines en toda la cuenca amazónica y capacitar a diferentes organizaciones para 
que utilicen el mismo método de recolección de datos para tener datos comparables 
entre los diferentes sitios de muestreo. Actualmente, se han recorrido cerca de 17.000 
kilómetros de rutas fluviales de la cuenca amazónica. 

Antes de que iniciara el proyecto no se sabía con certeza cuál era la población de delfines 
de río en la cuenca amazónica, ni cuáles eran sus principales amenazas, no había datos 
unificados, ni una comunidad capacitada para llevar a cabo conteos periódicos. 

Con este proyecto de largo aliento, la situación ha cambiado. En este recorrido, por 
ejemplo, se capacitaron a dos fundaciones peruanas, Solinia y Pro Delfinus, para que 
posteriormente puedan hacer sus propios conteos y tener información actualizada 
sobre los delfines de río en su territorio. Capacitamos personas de diferentes países 
para tener una visión mas completa de la situación de estas especies, y la información 
que permita tomar decisiones de política pública que realmente protejan a la especie y 
su ecosistema.

DELFINES

© Fernando Trujillo/Fundación Omacha
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¿Qué tan verde es el Plan Nacional de Desarrollo?
Hace dos meses el Gobierno presentó al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo que definirá la hoja 
de ruta del país hasta el 2018. Aunque hay aspectos positivos como la inclusión de una agenda de 
crecimiento verde, siguen quedando vacíos en torno a generar una visión conjunta para la conser-
vación del Amazonas, la protección de humedales alto andinos y las licencias ambientales para pro-
yectos de explotación minera, entre otros aspectos.  WWF estuvo dando aportes al Consejo Nacional 
de Planeación y en conjunto con el PNUD y el Foro Nacional Ambiental desarrolló diálogos con la 
participación del Gobierno Nacional y representantes del Congreso. Estas son las 10 recomendacio-
nes de WWF al articulado de la Ley del Plan de Desarrollo:
 
1. Adjudicación de baldíos en áreas de reserva forestal 
Para que la adjudicación de baldíos en estas áreas sea adecuada, se debe incluir una zonificación de 
ordenamiento establecida para cada una de las zonas, teniendo en cuenta su caracterización biofísi-
ca, socioeconómica, cultural e institucional.
 
2. Construcción de una visión regional de la Amazonía
El PND presenta una nueva estrategia de regionalización, en la que la Amazonía quedaría separada 
en dos regiones: Llanos y Centro-Sur-Amazonía. Esto dificulta el establecimiento de metas y accio-
nes conjuntas para la región. Si bien se reconoce la iniciativa de Visión Amazonia como parte de la 
estrategia de Crecimiento Verde, se recomienda la formulación de una política integrada que garan-
tice el compromiso y el desarrollo de acciones por parte de todo los sectores para la sostenibilidad 
de la Amazonia colombiana.

3. Gobernanza forestal
Debido a que cerca de 50% del territorio nacional está cubierto por bosque, la gobernanza forestal 
representa una clara estrategia que debe ser articulada para la protección de las áreas de regulación 
hídrica y otros servicios ecosistémicos. Es fundamental que la gobernanza forestal esté articulada 
con los programas e instrumentos señalados en el PND con miras a contribuir con las estrategias y 
metas de reducción de la deforestación.

4. Humedales
Aunque se mantiene la exclusión respecto a la exploración y explotación de hidrocarburos y minería 
en sitios RAMSAR, otros ecosistemas estratégicos como humedales, páramos y bosques secos que-
dan por fuera.  Para garantizar su protección es necesario reglamentar las disposiciones normativas 
relacionadas con las restricciones de uso en dichas áreas y en ecosistemas estratégicos como los 
manglares, los páramos y los bosques secos.

5. Corporaciones Autónomas Regionales
En el PND no se ve reflejada una política de fortalecimiento de las CAR. Es necesario empoderar el 
rol de las CAR como autoridades ambientales regionales y dotarlas de los recursos necesarios para 
cumplir con los lineamientos para la protección y uso sostenible de los recursos. 

PLAN NACIONALA
DE DESARROLLO

6. Desarrollo rural y agropecuario
Es importante modificar el incentivo a la capitalización rural (ICR) con el fin de incluir actividades 
de conservación para áreas identificadas,  actividades como el ecoturismo rural o acciones de res-
tauración que permitan mejorar la oferta ambiental del territorio con base en las guías ambientales 
adoptadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el sector agrícola y pecuario.

7. Ordenamiento territorial
Aunque el catastro multipropósito que se propone en PND es un avance, no contempla el análisis 
ambiental dentro del proceso de ordenamiento y planificación del territorio. La inclusión de con-
sideraciones ambientales es fundamental. Además es necesario replicar experiencias como la de 
Brasil, a través el establecimiento de un Catastro Ambiental Rural, que permita una mejor planifica-
ción del territorio rural en el país integrando la información ambiental con la social y económica en 
materia de inmuebles rurales. 

8. Títulos mineros
Las estrategias propuestas en las bases del PND no atienden las problemáticas asociadas a la peque-
ña minería y dificultan la formalización de los explotadores mineros pequeños.  El Gobierno Nacio-
nal, debe privilegiar a las comunidades negras e indígenas  en el otorgamiento de títulos y establecer 
los mecanismos necesarios para que ejerzan su derecho a la consulta previa, libre e informada. Asi-
mismo, incluir un tiempo perentorio para que las Corporaciones Autónomas Regionales hagan la 
evaluación ambiental de los proyectos. 
 
9. Plan Nacional de Ordenamiento Minero
Es clave tener en cuenta el PNOM que desde 2014 estableció un plan de acción para mejorar la 
minería y que plantea líneas de trabajo como la necesidad de coordinación interinstitucional y de 
licenciamiento, la organización de la minería y su regulación. Estas líneas de acción no son acogidas 
en el PND y por el contrario algunos de los planteamientos apuntan en dirección contraria.
 
10. Licencias ambientales
Debe hacer mandatorio la licencia ambiental para la fase exploratoria de las actividades de explo-
tación minera, explotación de hidrocarburos y para la construcción de hidroeléctricas,  con el fin de 
prevenir el desarrollo de conflictos en las zonas afectadas.
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PUBLICACIONES

Nuevo libro de especies migratorias 
WWF Colombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) publicaron 
el libro “Insectos, murciélagos, tortugas marinas, mamíferos marinos y dulceacuícolas”  
una guía que registra 100 especies que usan el territorio nacional en sus procesos 
ecológicos migratorios. Este compilado es el tercero de la serie “Guía de las especies 
migratorias de la biodiversidad en Colombia” y tiene especial relevancia, ya que al 
terminarlo se reportaron 544 especies migratorias en nuestro país.

ESPECIES

http://www.wwf.org.co/?241150/Especies-migratorias-en-Colombia#
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Por qué estamos aquí.

panda.org

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un
futuro en el cual los humanos vivan en armonía con la naturaleza.

© 1986, WWF - World Wide Fund for Nature (tambien conocido como World Wildlife Fund). ® WWF es una Marca Registrada.
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VIVO
POR UN
PLANETA
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