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OBJETIVO

Objetivo Conferencia: 
“Divulgar los avances de Colombia en la comprensión de la 
vulnerabilidad de las zonas costeras colombianas ante un 
eventual ascenso en el nivel del mar, mostrando posibles 
impactos sobre el sistema biofísico y socioeconómico y 
medidas de adaptación propuestas”
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2000 – 2008
Investigaciones al servicio del país para el 

entendimiento del Ascenso Rápido en el Nivel del 
Mar:

– Definición de la Vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y 
socioeconómicos al cambio en el nivel del mar en la zona costera 
colombiana y medidas para su adaptación (2000 – 2004).

– Generación de Capacidad para mejorar la adaptabilidad al aumento 
del nivel del mar en 2 áreas críticas: Cartagena y Tumaco (2005-
2008).

– INAP: Formulación del programa nacional de adaptación Caribe 
Insular e implementación de medidas piloto y opciones de política 
(2006 -2011).
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Siempre ha existido el Cambio Climático, se ha visto 
acelerado desde inicios del siglo XX con la 
tecnificación de las actividades humanas.

“... debido  a las observaciones del aumento en la 
temperatura media global del aire y del  océano, el 
derretimiento de los glaciares y cascos polares y la 
elevacielevacióón del nivel medio del marn del nivel medio del mar,, el calentamiento 

del sistema es inequívoco … ha aumentado el 
nivel de certeza”

Tomado de: "El cambio climático 2007: Los fundamentos de la ciencia física”
(4to. Informe IPCC)

INTRODUCCIÓN

Evidencias Globales Evidencias Globales (4to informe IPCC)(4to informe IPCC)

• La temperatura superficial de la tierra está
aumentando drásticamente: 11 de los últimos 12 
años figuran en la docena de los mmáás calientes s calientes 
registrados registrados en los últimos 1000 años.

• Se ha evidenciado un aceleradoacelerado aumento global del 
nivel del mar.

• Se ha evidenciado en promedio una disminucidisminucióónn en 
glaciares de montaña y superficie cubierta de nieve 
en ambos hemisferios.

• Se han observado sequsequíías mas máás intensass intensas y my máás s 
largaslargas en en ááreas mreas máás extensass extensas desde los 60´s, 
especialmente en zonas tropicales y subtropicalesen zonas tropicales y subtropicales.



Temperatura Global Superficial Temperatura Global Superficial 
AnomalAnomalíías anuales 1850as anuales 1850--20062006

La temperatura superficial promedio global se ha incrementado en 0.6 0.6 ±± 0.2 0.2 °°CC

Modificado de Brohan et al., 2006
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Aumento global del nivel del marAumento global del nivel del mar

Cazenave and Nerem, 2004 y Simmon, 2006 

Variación= 2.9± 0.4 mm/año 



Niveles globales de ascenso del nivel del Niveles globales de ascenso del nivel del 
marmar

IE-EE:Abreviatura de los escenarios propuestos en el Informe especial sobre escenarios de emisiones del Grupo de Trabajo III 
del IPCC (Special Report on Emissions Scenarios-SRES)

2000 – 2008
Investigaciones al servicio del país para el 

entendimiento del Ascenso Rápido en el Nivel del 
Mar:

– Definición de la Vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y 
socioeconómicos al cambio en el nivel del mar en la zona costera 
colombiana y medidas para su adaptación (2000 – 2004).

– Generación de Capacidad para mejorar la adaptabilidad al aumento 
del nivel del mar en 2 áreas críticas: Cartagena y Tumaco (2005-
2008).

– INAP: Formulación del programa nacional de adaptación Caribe 
Insular e implementación de medidas piloto y opciones de política 
(2006 -2011).
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Estación
Nivel del 

mar
(mm)

Años de 
registro

Tendencia 
lineal  del 
NM en cm

Caribe 
(Cartagena)

Nivel del mar 
(mm) = 
0.452533/año

50
(1951-2000) 22

Cristóbal -
Panamá

Nivel del mar 
(mm) = 
0.16701/año

100 
(1907-2006) 15

Pacífico
Nivel del mar 
(mm) = 
0.204389/año

50 
(1951-2000) 10

Balboa -
Panamá

Nivel del mar 
(mm) =  
0.119/año

100 
(1907-2006) 12

Tendencia lineal del nivel del mar Tendencia lineal del nivel del mar 

EN COLOMBIA 1961-2006

• Aumento en 0.1-0.2°C 
por decenio en la  
temperatura media del 
aire.

• Cambios entre  4 y 6% 
de precipitación anual 
en diferentes regiones.

• Aumento del nivel del 
mar entre 2 y 5 mm al 
año.

DEFINICIONES

• Vulnerabilidad:  Capacidad nacional para enfrentar las consecuencias del 
cambio climático y no solamente la identificación de los recursos en riesgo.  
Como un componente del riesgo, hace referencia a la  debilidad de un 
elemento frente a una amenaza (ANM).

– Suceptibilidad: Grado en el cual el sistema biofísico responderá ante cambios en el 
ANM y los impactos socioeconómicos.

– Viabilidad de implementar opciones de respuesta o medidas de adaptación, 
incluyendo las preventivas.

• Adaptabilidad: Grado en el cual las prácticas, procesos o estructuras pueden 
moderar o compensar el daño potencial o tomar ventaja de las oportunidades 
creadas por un cambio en el clima.

• Zona costera: El área donde interactúan el océano, la tierra y la atmósfera, de 
anchura variable.



ASCENSO EN EL NIVEL DEL MAR EN LOS PRÓXIMOS 100 AÑOS
Amenaza física gradual

PERFIL DE VULNERABILIDAD

Identificación del impacto sobre 
el sistema socioeconómico

Identificación del impacto sobre 
el sistema biofísico

EROSIÓN
ACRESIÓN

INUNDACIÓN
Amenaza física repentina

INTRUSIÓN 
SALINA

Susceptibilidad de la zona costera colombiana

Capacidad para generar estrategias de prevención y respuesta

Plan de Acción

METODOLOGÍA

Apropiación de resultados por 
ministerios, DNP, corporaciones, 

alcaldías, ONG y otros entes 
ejecutores.

* Porcentaje del PIB Naciona* Porcentaje del PIB Nacionall

Perfil de vulnerabilidad
Valores en pValores en péérdidardida

Valor de capital*Valor de capital*

PoblaciPoblacióón a trasladar*cn a trasladar*c

Valores en cambioValores en cambio

DDesierto tropicalesierto tropical

Bosque seco tropicalBosque seco tropical

Bosque hBosque húúmedo tropicalmedo tropical

ManglaresManglares

Playas y playonesPlayas y playones

CoralesCorales

Pastos marinosPastos marinos

Fondos de la plataforma Fondos de la plataforma 
continentalcontinental

Litorales rocosos y acantiladosLitorales rocosos y acantilados

CrCrííticatica
AltaAlta

Media Media 
BajaBaja

CLASESCLASES
EvaluaciEvaluacióón de la  n de la  
factibilidad de factibilidad de 

implementaciimplementacióón de n de 
las estrategia de las estrategia de 

respuestarespuesta

CrCrííticotico
AltoAlto

Medio Medio 
BajoBajo

CATEGORCATEGORÍÍA A 
DELDEL

PROBLEMAPROBLEMA

••EvaluaciEvaluacióón en los aspectos de n en los aspectos de 
polpolíítica,  legales, institucionales y tica,  legales, institucionales y 
organizacionales organizacionales 

••EvaluaciEvaluacióón en  aspectos n en  aspectos 
econeconóómicos y financierosmicos y financieros

••EvaluaciEvaluacióón en  aspectos tn en  aspectos téécnicoscnicos

••EvaluaciEvaluacióón en  aspectos culturales n en  aspectos culturales 
y socialesy sociales

VULNERABILIDAD ALTA  A CRITICA



Escala 1:300.000Escala 1:300.000

6400 km2 ≈
21.000 habitantes (28%)

4900 km2 ≈
590.000 habitantes (72%)

Escala 1:300.000Escala 1:300.000Escala 1:300.000Escala 1:300.000

SEAFLOWERSEAFLOWER
áárea de inundacirea de inundacióón 100% n 100% 
CAYOS Y  SAI  4.58 kmCAYOS Y  SAI  4.58 km22

RESULTADOSRESULTADOS

4.752.137  habitantes *
– 11% del total nacional
– 85% urbano
– 15% rural
– Tasa de crecimiento 4.1% **

64.35% personas con NBI++

11.5% hogares se abastecen de
fuentes subterráneas de agua +++

55% población

Cartagena

Barranquilla

Santa Marta

Caribe continentalCaribe continental

* 26 habitantes/km2

** 2 % tasa de crecimiento poblacional nacional  
++ supera al promedio nacional en un factor de 1.7

+++  5.2% promedio nacional

Extensión 26.898 km2 (2.4% del total 
nacional)* 

81 municipios



Tumaco

Buenaventura

Pacífico

• 561.296 habitantes (2001) *
– 1.3 % del total nacional 2001
– 69% urbano
– 31% rural

• Tasa de crecimiento 3%**
• 75.26 % personas con NBI++

* 16 habitantes/km2

** 2 % tasa de crecimiento poblacional nacional  
++ supera al promedio nacional en un factor de 2

Municipios con comunidades 
indígenas

67% población

ZC Caribe insular
• San Andrés

• 69.713 habitantes
• 2.621 Hab/Km2
• 73% Población urbana
• Tasa de crecimiento 6.3% **

• Providencia

• 5.732 habitantes
• 263 Hab/Km2
• 34% Población urbana
• Tasa de crecimiento 6.2%



En los centros de mayor 
población del área insular, 
alrededor del 85% de las 
viviendas se encuentran en una 
franja de la zona costera menor 
a 5m de elevación sobre el nivel 
del mar y a menos de 2 km de 
la línea de la más alta marea.

El área construida que 
recoge el 90% de la 
inversión económica en 
las islas esta situada 
dentro de la pequeña 
franja costera.

E l  I s l o t e

San Andrés

La infraestructura básica de 
servicios públicos:   Vías, líneas 
telefónicas, líneas eléctricas, 
acueductos, centros de 
comunicaciones, alcantarillado y 
aeropuertos; y la infraestructura 
marítima y portuaria se encuentran 
en los primeros 2Km.

Los acuíferos se verán salinizados 
afectando la disponibilidad de agua 
para consumo humano



2000 – 2008
Investigaciones al servicio del país para el 

entendimiento del Ascenso Rápido en el Nivel del 
Mar:

– Definición de la Vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y 
socioeconómicos al cambio en el nivel del mar en la zona costera 
colombiana y medidas para su adaptación (2000 – 2004).

– Generación de Capacidad para mejorar la adaptabilidad al aumento 
del nivel del mar en 2 áreas críticas: Cartagena y Tumaco (2005-
2008).

– INAP: Formulación del programa nacional de adaptación Caribe 
Insular e implementación de medidas piloto y opciones de política 
(2006 -2011).
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NCAP: 
Colombia
2005-2008

NCAP: NCAP: 
ColombiaColombia
20052005--20082008

Áreas 
críticas

Ciudades densamente pobladas, áreas urbanas 
bajas e islas son sitios de alta vulnerabilidad 
donde un alto estrés sobre el sistema natural  
concurre con una baja capacidad de adaptación. 



Criterios para selecciCriterios para seleccióón de n de ááreas reas 
crcrííticasticas

ÁÁrea inundada  del municipio dentro rea inundada  del municipio dentro 
del del áárea de estudiorea de estudio

PoblaciPoblacióón urbana afectadan urbana afectada
(0.30 y 1 m de ANM)(0.30 y 1 m de ANM)

Porcentaje de poblaciPorcentaje de poblacióón urbana n urbana 
afectada (0.30 y 1 m de ANM)afectada (0.30 y 1 m de ANM)

Infraestructura (Puerto y/o aeropuerto Infraestructura (Puerto y/o aeropuerto 
principal)principal)

ÁÁreas de manejo especial (reas de manejo especial (ÁÁreas  del reas  del 
Sistema de Parques Nacionales Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y Naturales y ááreas e proteccireas e proteccióón bajo n bajo 
convenios internacionales).convenios internacionales).

IdentificaciIdentificacióón n ááreas crreas crííticasticas

Aracataca

Tubará

Palmar de Varela
Santo Tomás 

Sabana Grande
Malambo

Turbaco
San Estanislao

Santa Rosa
María la Baja

Arjona
Turbana

Palmito
San Onofre

Tolú
Los Córdobas

Puerto Escondido 
Moñitos

San Antero
Purisima

Momil

Apartadó
Acandí

Unguía

San Antonio

Cartagena de Indias 

San Bernardo del Viento

Necocli
San Juan de Uraba

Carepa Turbo

Barranquilla

El Piñon

Soplaviento

Puerto Colombia 

Manati
Luruaco

Sabanalarga
Piojo

Arboletes

Repelón

Santa MartaDibulla
RioachaManaure Uribia

Santa Catalina
Mahantes

Lorica 

Cienaga

Sitio Nuevo
Pueblo viejo

Salamina
Pivijay 
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Altamente Crítica



IdentificaciIdentificacióón n 
ááreas crreas crííticasticas

Litoral del San Juan

Lopez de Micay
Guapi

Alto Baudó
Bahía Solano 

Fco. Pizarro

Roberto Payán 

Alto Baudó
Bajo Baudó

Nuquí
Bahía Solano

Juradó

Tumaco

Buenaventura

La Tola 
El Charco

Santa Bárbara

Timbiquí

0 10 20 30 40 50 60 70

Imagen ASTER, 2002 

Cartagena de Indias

-2002-

Variabilidad 

climática



P.  Sierra, 2005P.  Sierra, 2005

CartagenaCartagena
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Menor variabilidad en años Niño 1982-
83 y 1996-97

Mayor variabilidad en la década de los 
80’s y 90’s



Imagen ASTER, 2002 Imagen ASTER, 2002 

Cartagena de Indias

-2007-

Cartagena de IndiasCartagena de Indias

--20072007--

Eventos climEventos climááticos ticos 
extremosextremos

Cartagena de Indias

-2019-

Imagen ASTER, 2002 

Riesgo actual + ANM



Jaime Borda,2003

Cartagena de IndiasCartagena de Indias

1´030.149 residentes 
(Proy. 2004)

54% - condiciones pobreza 
(Sisben, 2003)

Cartagena Cartagena 

Impacto de  Impacto de  
InundaciInundacióón n 
por ANM por ANM 
20192019

• 21.6 Km2 

• 227.000 personas



• Número de personas que 
actualmente viven en sitios 
que potencialmente se 
verían afectadas por ANM.

40.759  personas  (5%)
102.285  personas (11%)

– 26% de la población 
vulnerable tiene NBI 

– 36% considera que 
pertenece a un grupo 
étnico (mayoritariamente 
negro, mulato o 
afrocolombiano)

– 12% de la población no 
sabe leer ni escribir.

Índices de impacto: Demográficos

892.163 personas, Censo 
2005

• Vulnerabilidad 
estructural de las 
viviendas.

12.330  (40%)
30.236  (43%)

– viviendas tipo casa, o 
de una sola planta.

• Vulnerabilidad de 
hogares por impactos 
a la salud.

8.350 hogares (49%)
21.315 (45%)

– Sin alcantarillado

Índices de impacto: Demográficos



• Vulnerabilidad económica 
del municipio.

1.063  (4%)
2.685  (11%)

– Comercio 

• Turismo
5%  y 13% establecimientos 

hoteleros.

Índices de impacto: Demográficos

25.101 unidades econ25.101 unidades econóómicasmicas

Cartagena Cartagena 

• 747.000 millones de 
pesos en perdidas
(2005)

Impacto de  Impacto de  
InundaciInundacióón n 
por ANM por ANM 
20192019



Vulnerabilidad socioeconómica 
Cartagena

Las diferencias entre escenarios de inundación moderada y fuerte, aumentan los 
indicadores en aprox. 7%, para el factor de población y económico, y en aprox. 3% en 
los factores de viviendas y salud

Impacto de  Impacto de  
InundaciInundacióón n 
por ANM por ANM 
20192019

13.3 km2 de 
Manglares 
afectados



San AndrSan Andréés de Tumacos de Tumaco

169.454 residentes 
(Proy. 2005)

57.5% - condiciones pobreza 
(Sisben, 2003)

24.1% - miseria 

TsunamiTsunami

19791979

20052005



Impacto de  InundaciImpacto de  Inundacióón por ANM n por ANM 
20192019

100% de área de manglares 
y playas afectadas por 
inundación

TumacoTumaco

Impacto de  InundaciImpacto de  Inundacióón por ANM 2019n por ANM 2019

TumacoTumaco



• Vulnerabilidad estructural 
de las viviendas.

24% Viviendas
39% Viviendas

– viviendas cemento.
• Vulnerabilidad de 

hogares por impactos a 
la salud.

55% hogares 
90% hogares

– Sin alcantarillado

Índices de impacto: Demográficos

56% Palafitos

• Vulnerabilidad 
económica del 
municipio.

1.409 (65%)
2.089  (96%)

– Comercio 

Índices de impacto: Demográficos

2.183 unidades econ2.183 unidades econóómicasmicas



Vulnerabilidad socioeconómica 
Tumaco

2000 – 2008
Investigaciones al servicio del país para el 

entendimiento del Ascenso Rápido en el Nivel del 
Mar:

– Definición de la Vulnerabilidad de los sistemas biogeofísicos y 
socioeconómicos al cambio en el nivel del mar en la zona costera 
colombiana y medidas para su adaptación (2000 – 2004).

– Generación de Capacidad para mejorar la adaptabilidad al aumento 
del nivel del mar en 2 áreas críticas: Cartagena y Tumaco (2005-
2008).

– INAP: Formulación del programa nacional de adaptación Caribe 
Insular e implementación de medidas piloto y opciones de política 
(2006 -2011).
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Fuente:  CPACC Dr. Trotz 

Estaciones CPACC

INAP INAP -- GEFGEF

Estaciones de monitoreo automático 
propuestas para el INAP INSULAR    

y las instaladas por el programa 
CPACC

Fuente:  CPACC Dr. Trotz 

McBean McBean 
LagoonLagoon

Corales del RosarioCorales del Rosario

INAP INAP -- GEFGEF



Arreglo múltiple 
de sensores 
sumergidos

5 m

INSTALACION SISTEMA DE MONITOREO

INAP INAP -- GEFGEF

Plan de AcciPlan de Accióónn
Acciones prioritarias 
relacionadas con:

2003-2012 2012-2030 2030-2100

N
A

C
IO

N
A

L Conocimiento e información

Planeación

Fortalecimiento institucional

Educación, divulgación y socialización

Aspectos económicos y financieros

Gestión internacional

LO
C

A
L

Medidas de adaptación

Construcción de obras ingenieriles 



Medidas de adaptaciMedidas de adaptacióón n Análisis de vulnerabilidad

Evaluación de herramientas
de política

Medidas de adaptación 

Descripción del sistema

Análisis de vulnerabilidad

Evaluación de herramientas
de política

Medidas de adaptación 

Descripción del sistema

Vulnerabilidad

Alternativas

Desarrollo de escenarios

Sistema Nacional de
Planeación

Instrumentos de 
planificación y 

apoyo

Autoridades, 
instancias, entes 

de apoyo

EvaluaciEvaluacióón de opciones de poln de opciones de polííticatica

Análisis de vulnerabilidad

Evaluación de opciones
de política

Medidas de adaptación 

Descripción del sistema



Proteger 

Acomodar 

Situación Actual

Retroceder o 
Reubicar

Proteger

1. Medida relacionada con La Información y el Monitoreo 
Ambiental (oceanográfico, climático y ecosistémico en zonas 
insulares)

2. Medidas relacionadas con la planificación (Gestión Proactiva y 
manejo integral de riesgos)

3. Medidas relacionadas con el abastecimiento de agua para 
consumo humano

4. Medidas relacionadas con iniciativas de Investigación y 
programas de desarrollo científico

5. Medidas relacionadas con el fortalecimiento institucional para el 
Manejo Integrado Costero

6. Medidas relacionadas con la educación, divulgación y 
socialización

Medidas de adaptaciMedidas de adaptacióónn



GestiGestióón proactiva y manejo integral de n proactiva y manejo integral de 
riesgos por ascenso del nivel del marriesgos por ascenso del nivel del mar

PROTECCIÓN, MANEJO 
Y CONSERVACIÓN

PROTECCIÓN, MANEJO 
Y CONSERVACIÓN

VOCACIÓN Y
DEFINICIÓN DE USO

VOCACIÓN Y
DEFINICIÓN DE USO

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

Establecer y adoptar 
nuevas áreas de 

recuperación y de  
protección de áreas. 

Recuperación y 
manejo integrado de 

los humedales 
costeros.

Elaborar criterios 
normativos para 
desarrollos en las 
Zonas Costeras.

Establecer esquemas 
de control y 

monitoreo de la línea 
de costa 

Planear y asumir las 
responsabilidades 

institucionales frente 
al tema de 

prevención y 
mitigación de riesgos

GestiGestióón proactiva y manejo integral de n proactiva y manejo integral de 
riesgos por ascenso del nivel del marriesgos por ascenso del nivel del mar

INSTRUMENTOS 
DE POLITICA GESTIÓN DEL RIESGOGESTIÓN DEL RIESGO MITIGACIÓN 

EROSIÓN-SUBSIDENCIA
MITIGACIÓN 

EROSIÓN-SUBSIDENCIA

Adoptar dentro de 
los planes y 
esquemas de 
ordenamiento 

territorial, zonas de 
riesgo por ANM como 
zonas de exclusión o 

con limitación de 
uso.

Adoptar las medidas 
de adaptación 
identificadas y 

sugeridas  para las 
inversiones y planes 

de desarrollo 
sectorial.

Implementar 
medidas de 

protección sugeridas 
y acordes con la 
dinámica costera 

local



Iniciativas de InvestigaciIniciativas de Investigacióón y programas de n y programas de 
desarrollo cientdesarrollo cientííficofico

INVESTIGACIÓN 
DE EXCELENCIA 

RESPONSABILIDAD  
CIVIL

RESPONSABILIDAD  
CIVIL

DESARROLLO MARINO 
Y COSTERO NACIONAL

DESARROLLO MARINO 
Y COSTERO NACIONAL

Crear  un grupo de 
cooperación 

interinstitucional e 
interdisciplinaria de 

investigación del más alto 
nivel en las zonas costeras 
colombianas para facilitar y 

generar investigación de 
excelencia en el tema del 

cambio climático y eventos 
asociados

Participar 
activamente dentro 

del proceso 
legislativo de 

actualización de la 
Ley y demás normas 

legales. 

Identificar las áreas 
estratégicas  y  de 
complejidad que 

requieren 
investigación de alta 

calidad  como el 
cambio climático y 
eventos asociados.

RESOLUCION MAVDT 2175 
(Diciembre 11 de 2007) 

• Objeto
– Mecanismo de cooperación, intercambio y trabajo conjunto entre las 

entidades que desarrollen actividades de investigación en los 
litorales y los mares colombianos

• Integrantes
– ARMADA NACIONAL - DIMAR
– Universidad de Antioquia
– Universidad Nacional
– Universidad del Valle
– Fundación Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
– INVEMAR
– Otros Interesados

• Funcionamiento
– Comité Directivo
– Comité Técnico
– Secretaria 
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Iniciativas de InvestigaciIniciativas de Investigacióón y programas de n y programas de 
desarrollo cientdesarrollo cientííficofico

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL VOCACIÓN VOCACIÓN PERIODISMO 

CIENTÍFICO
PERIODISMO 
CIENTÍFICO

Mejorar la capacidad 
científica, técnica y la 

infraestructura de 
investigación de las 

instituciones 
dedicadas a la 
investigación 

científica marina y 
costera.

Desarrollar, 
consolidar y 

fortalecer el capital 
humano.

Mejorar los 
mecanismos de 

información, 
seguimiento y 

evaluación de las 
actividades en 

Ciencia y Tecnología.

Medidas de protecciMedidas de proteccióón durasn duras

Barrera sumergible

Dique 
Camellos turístico

Relleno playas

Mantenimiento
Via al Mar

Via al Puerto

Manejo de vegetación

Cienaga de la 
Virgen

Isla TierraBomba

CARTAGENA

Groins

Leeve flood

Canal del 
Dique

Sumerged Barrier

Protection 
Barrier

Cartagena Bay

Port area

Vía al Mar



ZONA PROTEGIDAZONA PROTEGIDA

Medidas de protecciMedidas de proteccióón blandas n blandas 
(mangles como barrera)(mangles como barrera)

La vulnerabilidad de las zonas costeras colombianas está en el rango 
de ALTA a CRITICA frente a un posible ascenso del nivel del mar como 
consecuencia del cambio climático, con un análisis nacional a escala 
1:300.000.

Hay áreas que requieren especial y pronta atención (San Andrés, 
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y Tumaco) y hay 
ya adelantos en la identificación de efectos a mejor escala (1:100.000 a 
1:25.000).

El país viene desarrollando esfuerzos de investigación interinstitucional 
e interdisciplinaria, pero aún son incipientes y se requiere la 
implementación del plan de acción y las medidas de adaptación ya 
definidas para las zonas costeras colombianas y para áreas 
críticas. (Ej.  Actualización altimetría zonas costeras – LIDAR)

Enorme potencial y urgencia para trabajar el tema en zonas costeras: 
Modelo Regional, Cartografía de detalle, interacciones tierra-océano-
atmósfera, evaluaciones socioeconómicas acordes con la realidad 
costera, medidas de protección y planificación, etc.

CONCLUSIONES Y RETOSCONCLUSIONES Y RETOS
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Productos disponiblesProductos disponibles

• VII Tomos
• Atlas digital con la caracterización bio-

geofísica y socioeconómica 
• Escenarios socioeconómicos 
• Evaluación de efectos, respuestas e 

impactos
• Identificación de áreas críticas
• Estrategias de respuesta y estimación 

de costos 
• Resultados de Talleres Nacionales y 

locales
• Resultados incluidos en la PCN a la 

UNFCCC
• En proceso documento sobre áreas 

críticas: Cartagena y Tumaco; e 
información para SCN

• Grupo de Investigación Zona Costera 
Clases “A” Colciencias

Informes técnicos

Atlas digital ANM Colombia

Información adicional:

fariasis@invemar.org.co

psierra@invemar.org.co

mvides@invemar.org.co

www.invemar.org.co
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