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https://www.youtube.com/watch?v=oYibmPnmutM


Fuente: IDEAM – 2015







0,9OC

0,5OC

0,7OC

1,6OC

0,85OC

1,2OC

2,1OC

1,5OC

1,6OC





















Criterios de Selección de 

Indicadores

✓Disponibilidad de información serie 2011-2015
✓Datos Departamentales y preferencialmente 

Municipales
✓ Información oficial o que será poblada en un futuro 

por entidad de investigación, universidad, gremio, etc.
✓ Identificación de los componentes del indicador
✓Tamizaje por matriz de evaluación SIAC
✓Cumplen el objetivo dentro del componente asignado



ANÁLISIS DEL RIESGO 
POR CAMBIO 

CLIMÁTICO EN 
COLOMBIA







VULNERABILIDAD
Predisposición a ser 

afectado negativamente por 
un fenómeno.

SENSIBILIDAD
(S)

CAPACIDAD 
ADAPTATIVA

(CA)

SENSIBILIDAD
El grado al cual un sistema 
puede ser afectado directa 

o indirectamente por un 
fenómeno.

CAPACIDAD ADAPTATIVA
La habilidad de los sistemas, instituciones, 

personas, comunidades y otros organismos para 
ajustarse y responder al daño potencial y tomar 
ventaja de las oportunidades o para responder a 

las consecuencias.

VULNERABILIDAD
(V)



V = S/CA

CA

F = x/(x+0.1)

V



AMENAZA
El cambio potencial en la probabilidad 
de  ocurrencia de un evento natural o 

humanamente inducido que pueda 
causar pérdidas y daños, en función de 

los elementos expuestos sobre un 
territorio dado. 

AMENAZA
ΔA(E) 

RIESGO POR CAMBIO 
CLIMÁTICO 

(Rcc)

RIESGO POR CAMBIO CLIMÁTICO
Es la probabilidad de ocurrencia de un evento 

amenazante relacionado con el cambio 
climático, respecto de la situación particular que 

un territorio tiene para responder, o verse 
afectado, a sus impactos potenciales.

VULNERABILIDAD
(V)

VULNERABILIDAD
Predisposición a ser afectado 

negativamente por un fenómeno.



➢ El 100% de los municipios de 

Colombia, tienen algún grado 

de riesgo por cambio 

climático.

➢ AL 2040 el 59% (489 

Municipios) del territorio 

nacional tiene riesgo por 

Cambio Climático entre 

Medio a Muy Alto.

➢ Al 2040 el 25% (119 

Municipios) del territorio 

nacional está en Riesgo Alto 

y Muy Alto de sufrir fuertes 

impactos por Cambio 

Climático.  



¿QUÉ ELEMENTOS CONFIGURAN EL 

RIESGO DE COLOMBIA AL CAMBIO 

CLIMÁTICO?



Las regiones del país con mayor 

número de municipios en Riesgo Alto 

y Muy Alto por Cambio Climático son:

ANDINA (36 Municipios)

AMAZONIA (31 

Municipios)

PACIFICA (25 Municipios)

33 de 180
Colombia ocupa el puesto

en Riesgo Climático

(Global Climate Risk Index 2017)



Ascenso en el Nivel del Mar y 
Cambio en la línea de costa 2040

CARIBE

En 2040 se perderían 5.049 Ha de la 
región Caribe, en 2070 serían 12.827 
Ha y en 2100 los valores estarían en 
23.070 Ha. 

La Guajira y Magdalena los 
departamentos más afectados por 
pérdida de línea de costa a futuro.

Los valores de ganancia se relacionan 
con las desembocaduras de los ríos o 
las zonas de descarga de sedimentos. 

PACIFICO

En 2040 se perderían 7.579 Ha, en 2070
serían 15.631 Ha y en 2100 los valores
estarían en 26.117 Ha.

Chocó, Nariño y Valle del cauca los
departamentos más afectados por
pérdida de línea de costa a futuro.

Los valores de pérdida se relacionan, con
una mayoría de costas bajas, con una
influencia mesomareal y una
hidrodinámica marina y fluvial que
inciden fuertemente en los cambios y
generan una mayor dinámica de la línea
de costa.



Ascenso en el Nivel del Mar y Cambio en la 
línea de costa 2040

• La tendencia es inequívocamente de 
aumento del nivel del mar en todos los 
puntos de la región. 

• Los mayores valores de las tendencias se 
obtienen en la región Caribe, respecto 
de la región Pacífico colombiana.

• Para 2040 el ANM es alrededor de 90 
mm en el Caribe y 42 mm en el Pacífico.

• Para 2100 el ANM esperado es de 307 
mm en el Caribe y 140 mm en el Pacífico.













PROBLEMATICAS 
IDENTIFICADAS POR 

LA COMUNIDAD

1. INUNDACIONES Y 
MAREAS

2. ASCENSO EN EL NIVEL DEL 
MAR

3. AUMENTO DE 
TEMPERATURA

4. NO HAY ÁRBOLES QUE 
REFRESQUEN

5. LA CIUDAD ESTÁ 
CRECIENDO MUCHO

6. ABASTECIMIENTO DE 
ALIMENTOS





Riesgo bajo no significa ausencia de riesgo!!!, puede
significar baja amenaza, baja sensibilidad o alta
capacidad adaptativa.

Aunque en la ponderación final resulte de bajo riesgo,
puede tener dimensiones con valores de riesgo altos!!!
(PELIGRO DE GENERALIZAR/PROMEDIOS)

La correcta toma de decisiones para orientar la
Adaptación, debe basarse en el análisis detallado del
Departamento o el municipio, usando las matrices de
indicadores:


