
 
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

República de Colombia 

Cambio Climático y Mitigación en América Latina y el Caribe: Inversiones y Acciones 

Roma, 19 y 20 de abril de 2010 

Introducción 

Aunque Colombia apenas contribuye con el 0.37% de las emisiones mundiales de gases efecto 

invernadero, es un país altamente vulnerable al calentamiento global por sus extensas zonas 

costeras e insulares, por su ecosistemas de alta montaña y por ser un país tropical. El hecho de 

que los asentamientos humanos se encuentren principalmente en estas zonas, hace al país 

especialmente propenso a los desastres naturales ocasionados por variaciones climáticas.  

Así mismo, el sector agropecuario colombiano es altamente vulnerable al cambio del régimen 

climático, expandiendo o contrayendo el área y adelantando o atrasando los calendarios de 

siembra y cosecha, lo cual genera impactos económicos, sobre la balanza comercial, el empleo 

rural y la rentabilidad de los productos agropecuarios, y sociales, por su efecto en la seguridad 

alimentaria y la nutrición.  

Conscientes que el cambio climático afectará cada vez más la producción de alimentos para la 

creciente población y alterará la disponibilidad y la calidad del recurso hídrico, el sector 

agropecuario enfrenta el reto de asegurar el suministro suficiente de alimentos con mayor 

eficiencia en el uso del agua, la tierra y otros recursos naturales, para una mayor población urbana 

y con cambiantes exigencias alimentarias.  

Es apremiante tomar medidas para controlar la emisión de gases efecto invernadero, lo cual se ha 

convertido en una prioridad dentro de la agenda gubernamental, obligándonos a generar las 

condiciones necesarias para mitigar y adaptarse a los cambios. 

 

Contenido de la presentación 

La presentación tiene como objetivo exponer las principales medidas adoptadas en el sector 

agropecuario y forestal colombiano, para enfrentar los efectos del cambio climático desde el 

punto de vista de mitigación, adaptación y sostenibilidad ambiental, haciendo un mayor énfasis en 

las medidas de mitigación. 

Para ello, en principio se realizará una breve descripción del sector agropecuario en Colombia, 

exponiendo su estructura productiva, así como la importancia del sector dentro de la economía 

nacional. 
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Posteriormente, se presentará la situación de emisiones de gases de efecto invernadero en el 

mundo y en Colombia y la contribución del sector agropecuario al nivel nacional de emisiones. A 

continuación se describirán los efectos del cambio climático en el sector agropecuario colombiano 

y las medidas de mitigación, adaptación y sostenibilidad que contempla la política agropecuaria 

colombiana.   

En particular, las medidas de mitigación se han orientado al desarrollo de programas concretos 

desde el sector público, tales como: el fomento a la reforestación comercial a través del 

Certificado de Incentivo Forestal, la inversión en proyectos de investigación en ciencia y tecnología 

en temas específicos de agricultura y cambio climático, el fomento a la producción y aplicación de 

bioinsumos y el fomento a la eficiencia energética en los procesos agroindustriales. En este último 

punto, se presentará el proyecto que busca mejorar la eficiencia térmica y disminuir el impacto 

ambiental en la producción de panela. 

Así mismo, dentro de las medidas de mitigación se expondrá como ejemplo de los proyectos de 

Mecanismo de Desarrollo Limpio, la experiencia de la Federación Colombiana de Productores de 

Palma de Aceite - Fedepalma, quien presentó el primer proyecto MDL donde un sector productivo 

aúna esfuerzos y recursos para mitigar la emisión de metano como gas de efecto invernadero. 

Dentro de las medidas de adaptación, es decir, aquellas acciones que permiten ajustarse al 

entorno ambiental actual, se encuentran el uso eficiente de factores de producción a través de las 

convocatorias públicas para riego y drenaje y acceso a tierras; la política nacional de 

biocombustibles y el fomento a los sistemas productivos amigables con el medio ambiente (guías 

ambientales sectoriales y agricultura controlada). 

De otro lado, la política agropecuaria colombiana también contempla un conjunto de incentivos 

que apoyan y estimulan la gestión ambiental en los sistemas productivos y contribuyen a disminuir 

los impactos del cambio climático, dentro de estos instrumentos se encuentran el Incentivo a la 

Capitalización Rural, el Incentivo a la Asistencia Técnica, el Seguro Agropecuario y el Incentivo 

Sanitario para Bienes Exportables.  

Por último, se presentan las principales áreas de acción y las necesidades de inversión para el 

fortalecimiento de la capacidad de mitigación del cambio climático en el sector, y específicamente, 

aquellas acciones que implican la adopción de dichas medidas en pequeños y medianos 

productores agropecuarios.  

 


