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Políticas de la administración departamental del Quindío, dirigidas a 

lograr la adaptación frente al cambio climático 
Jenny Alexandra Ardila1, Juan Camilo Gil Rodríguez2,  

 

Resumen 

La presente ponencia expresa el contenido preliminar encontrado en el marco de la 

investigación “Plan de adaptación al cambio climático de incidencia local, en población 

vulnerable en el Departamento del Quindío: reducción de vulnerabilidad y enfrentamiento de 

riesgos específicos frente a dicho fenómeno” en  la cual, se pretende lograr la construcción 

de lineamientos para una política pública, que lleve a cabo los procesos de adaptación al 

cambio climático del Departamento del Quindío, Dentro de uno de sus objetivos se pretende 

analizar la Políticas actuales de los organismos encargados de gestionar el riesgo en las 

poblaciones vulnerables a los factores asociados al cambio climático en el Departamento del 

Quindío, partiendo desde un marco internacional, nacional hasta aterrizarlo al departamento 

del Quindío. 

 

Palabras clave: Adaptación -Cambio climático – Políticas Publicas – vulnerabilidad  

 

Introducción 

 

Los cambios ambientales como el cambio climático no son ajenos al departamento del 

Quindío, por el contrario, también se presentan las causas que produce el fenómeno, así como 

se padecen las consecuencias que ello trae para el ecosistema y las poblaciones, sus 

municipios, no cuentan con un conocimiento suficiente sobre el problema del riesgo frente a 

los impactos del cambio climático y las formas y medidas de abordarlo, para lograr de manera 

efectiva, una reducción a la exposición de la amenaza climática así como una disminución 

de las condiciones de vulnerabilidad ante fenómenos climáticos en las poblaciones 

especialmente vulnerables; lo que permite reducir el riesgo climático y los impactos 

socioeconómicos que estos generan, al poder modificar o intervenir en las condiciones de 

amenazas que generan el riesgo y que se pueden convertir en desastres naturales con 

consecuencias negativas para los ecosistemas y poblaciones, por lo tanto, juega un papel 

importante las políticas y programas tenientes al logro efectivo de la adaptación en el que 

juega papel importante las entidades de orden territorial así como la efectividad en la 

aplicación de los programas de atención. 

 

Planteamiento del problema 

 

El cambio climático actualmente es abordado como un fenómeno plenamente aceptado por 

científicos y políticos que requiere la intervención de numerosos actores, tales como, 

empresarios, científicos, tomadores de decisión y la sociedad en general, para la recuperación 

del tiempo perdido, en su tratamiento (Carlos costa posada,2007).Unos de los grandes 

problemas del cambio climático es la imposibilidad de asumir una solución unilateral por 

tratarse de una problemática mundial que depende de la participación de todos sus actores.  

 

                                                             
1 Derecho, 10mo semestre, Universidad La Gran Colombia – Armenia, ardilacorjenny@miugca.edu.co 
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Para nadie es un secreto, que los países con más producción de gases de efecto invernadero 

son los que más presentan resistencia a la hora de tomar medidas que mitiguen sus impactos, 

lo cual genera desigualdad y una afección material a los países subdesarrollados, puesto que 

estos a pesar de generar poco impacto en la producción de GEI y de prestar total colaboración 

en la implementación de tratados que hagan contrapeso a sus impactos, son los países más 

afectados por el mismo. En este orden de ideas los países subdesarrollados no encuentran 

otra salida que tomar medidas de adaptación que permitan afrontar los efectos del cambio 

climático; por lo que dentro de nuestro ámbito de competencia encontramos necesario aportar 

a una solución de las repercusiones en el panorama colombiano, específicamente en el 

departamento del Quindío, el cual aparte de ser el territorio que nos cobija, hace parte del 

patrimonio cultural de la humanidad. Se propone por lo tanto la investigación macro a la cual 

se articula la presente ponencia, a generar lineamiento de políticas públicas para la adaptación 

al cambio climático de la población vulnerable en el departamento del Quindío, lo cual 

constituye al objetivo general de la misma, para que, de esta manera se generen fortalezas en 

las entidades territoriales, frente a las capacidades para afrontar los retos que genera el 

cambio climático, en ese orden de ideas, nuestra pregunta de investigación es:   ¿Qué 

estrategias jurídicas existen en el departamento del Quindío para adaptar la población 

afectada por factores asociados al cambio climático desde el año 2015? 

 

Justificación 

 

El análisis de las políticas dirigidas a gestionar el riesgo en las poblaciones vulnerables con 

el fin de lograr la adaptación al cambio climático es de vital importancia en la medida que se 

busca lograr los medios y mecanismos para que efectivamente la población que se ve afectada 

por factores asociados al cambio climático logre adaptarse a dicho fenómeno y se prevenga 

futuras eventualidades de manera sostenible y duradera. Por lo cual esta investigación se 

justifica en la medida que permite determinar el enfoque que a nivel departamental se le está 

dando a dicha problemática y si de manera eficaz o no, se da respuesta a la mismas, para así 

poder determinar las medidas que son acordes a los fenómenos y necesidades que se presenta 

en la región, a lo que apunta el proyecto de investigación macro al cual se articula este 

proyecto. 

 

Objetivos 

 

General: Analizar estrategias jurídicas que existen sobre adaptación de población afectada 

por factores asociados al cambio climático existentes en la administración departamental, en 

las entidades que gestionan el riesgo en el departamento del Quindío desde el año 2015. 

 

Específicos: 

- Identificar en el plan de desarrollo del departamento del Quindío, las políticas actuales 

existentes para adaptar a las poblaciones vulnerables a los factores asociados al cambio 

climático en el Departamento del Quindío. 

- Identificar las políticas existentes para gestionar el riesgo que permitan adaptar a la 

población afectada por factores asociados al cambio climático. 

- Analizar las estrategias de manejo municipales, departamentales y nacionales 

implementadas en función de la adaptación de la población vulnerable al cambio climático. 

 



Referente teórico 

 

Como se trata de una investigación que actualmente se encuentra en curso, en la presente 

ponencia se evidencia entonces un avance preliminar de la misma, mediante un análisis 

teórico de la normativa nacional y local de adaptación al cambio climático, identificando las 

políticas locales del departamento frente al proceso de adaptación al cambio climático.  

 

Antes de entrar al análisis se debe tener claro los conceptos de vulnerabilidad y adaptación. 

En primer lugar, la vulnerabilidad la define la ley 1523 del 2012 como “Susceptibilidad o 

fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser 

afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente”. 

Y en segundo lugar la adaptación es la forma como se reduce la vulnerabilidad ante las 

consecuencias del cambio climático, ésta puede ser de dos tipos: reactiva (después de la 

manifestación de impactos iniciales) o planificada que puede ser reactiva o anticipada 

(emprendida antes que los impactos sean aparentes). 

 

El señor Walter Kälin, Secretario General sobre los Derechos Humanos de los Desplazados 

Internos, ha identificado 5 escenarios asociados al cambio climático, que son causantes 

directa o indirectamente del desplazamiento de la población en el territorio 

 

En primer lugar, hace referencia a los desastres hidrometeorológicos, en segundo lugar, las 

zonas designadas por los gobiernos como de alto riesgo y peligrosas para habitarlas; en tercer 

lugar, la degradación del medio ambiente y una lenta aparición de desastres, en cuarto lugar, 

el caso del hundimiento de los pequeños estados insulares y finalmente, los conflictos 

armados provocados por la disminución de los recursos naturales debido al cambio climático. 

(The Climate Change-Displacement Nexus, Walter Kälin, 2008) 

 

Regulación Constitucional: Para la constitución del 91 el tema ambiental fue un tema 

fundamental, crea un sistema de normas que protege el medio ambiente sobre cualquier otro 

conjunto de principios, por lo que, a palabras de la corte constitucional, la mencionada 

constitución ecológica desprende 3 aristas, en primer lugar irradia todo el ordenamiento 

jurídico, en segundo lugar estableció el derecho a un ambiente sano y en tercer lugar la 

constitución ecológica estableció un conjunto de obligaciones, tanto para el estado como para 

los ciudadanos. (Corte constitucional, sentencia T 760, 2007, [MP. Clara Inés Vargas 

Hernández],). 

 

Marco legal analizado desde el fenómeno de adaptación al cambio climático: A raíz de 

lo acontecido en Colombia por razón del fenómeno de la niña donde todas las regiones del 

País se vieron afectadas especialmente alrededor de los años 2010-2011; se expide dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) el Plan nacional de Adaptación al Cambio Climático 

(PNACC) como reacción a la gran vulnerabilidad social, económica y ambiental y con la 

finalidad de reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta del país frente a 

las amenazas e impactos del cambio climático. (Ministerio de Ambiente, 2018) 

 

Mediante la implementación del PNACC se fijan los lineamientos para la planificación de la 

adaptación que servirán como principios para los sectores y territorios en la implementación 

de sus políticas públicas, se encuentran: Se han definido cinco líneas estratégicas para una 



adaptación planificada: 1. Concientizar sobre el cambio climático. 2. Generar información y 

conocimiento para medir el riesgo climático. 3. Planificar el uso del territorio. 4. Implementar 

acciones de adaptación. 5. Fortalecer la capacidad de reacción. (Plan Nacional de adaptación 

al cambio climático, Departamento de Planeación Nacional, 2012). Por lo tanto, este 

documento constituye un referente principal para analizar el tema a nivel local propiamente 

el Departamento del Quindío. 

 

Plan De Desarrollo Departamental 2016-2018: Este plan establece en su introducción 

como premisa el desarrollo sostenible y dentro del mismo un diagnóstico de la problemática 

ambiental del departamento, donde gran número de ellas son ocasionadas por efectos del 

cambio climático, por lo que requiere que sean abordada con lineamientos que permitan la 

adaptación de nuestro territorio al mismo. Es necesario recalcar que para la fecha se 

expedición del plan de desarrollo no se había implementado un plan de adaptación al cambio 

climático en el ámbito departamental, sin embargo, haciendo un análisis del plan de 

desarrollo y siendo necesario destacar los puntos neurálgicos para abordar el objetivo de 

investigación en materia de adaptación se puede destacar las siguientes problemáticas 

enunciadas en el plan de desarrollo. 

 

Es planteada la posibilidad de sufrir, por un lado, aumento de temperatura crecentando la 

vulnerabilidad a plagas, enfermedades de trasmisión zoonótica y avenidas torrenciales 

(IDEAM,2008-2015); análogamente, en razón de aumento de temperatura se incrementa la 

vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico y energético en el 100% del territorio por la 

disminución en los caudales en importantes fuentes hídricas, sin embargo, pese a esa 

situación existe gran presión antrópica en el departamento especialmente sobre la parte 

cordillerana amenazando los ecosistemas y fuentes hídricas debido a la sobre utilización de 

actividades agropecuarias especialmente relacionadas con el pastoreo, así como el aumento 

en la demanda hídrica y afección de ecosistemas en razón del aumento del turismo con escaso 

estudio y control, encima, el manejo del recurso hídrico cuenta con insuficiencias. El 

departamento del Quindío cuenta con contaminación hídrica por falta de plantas de 

tratamiento de aguas residuales PTAR, el mismo modo, en las áreas rurales las aguas 

residuales son vertidas directamente en las cuencas hidrográficas, salvo 21000 pozos sépticos 

identificados en dicha área; Situación que podría ir relacionada con la gran morbilidad por 

situaciones ambientales e infecciones de piel siendo uno de los eventos de mayor reporte. 

 

Con respecto a la conservación de predios, esta se ve afectada por la desarticulación entre los 

entes territoriales de manera que no se subsanan manejos inapropiados en los agro 

ecosistemas de ganadería y agricultura intensiva, por añadidura, existe trasformación de la 

cobertura de bosques hacia pastos, vegetación secundaria y áreas agrícolas heterogéneas en 

un contexto de disminución gradual del bosque natural, situación que se ve empeorada al 

estar los  planes de manejo ambiental (PMA) desactualizados (solo 6 % de los predios lo 

tenían vigente para la fecha). 

 

Por lo que se refiere a los planes de ordenamiento territorial, consta deficiencia de los POT 

de los municipios pertenecientes a nuestro departamento, a saber, para la fecha de expedición 

del plan de desarrollo en el departamento se establecen 8 municipios que cuentan con EOT 

inferior a 30 mil habitantes, 3 municipios con plan básico de ordenamiento territorial PBOT. 

 



Finalmente, Respecto al manejo de residuos sólidos en el departamento del Quindío, surte 

una gran problemática respecto a la falta de aprovechamiento y reutilización, junto con su 

inadecuado manejo en el área rural por falta de cobertura en los programas de recolección, 

mientras el incremento de residuos aumenta conforme al crecimiento poblacional, así como 

la producción de desechos electrónicos como nueva categoría residuos sólidos peligrosos que 

requiere implementación en su tratamiento debido a su manejo incremental y la 

implementación reciente del uso de las TIC. 
 

Análisis Categorías Kälin: En ese orden de ideas con el fin de realizar un análisis especifico 

respecto de los escenarios planteados por Walter Kälin (The Climate Change-Displacement 

Nexus, Walter Kälin, 2008); haciendo precisión en el departamento del Quindío, se han 

identificado dentro del plan de desarrollo tres escenarios relacionados con el cambio 

climático, tales son: 

 

Desastres Hidrometeorológicos (Inundaciones, Huracanes, Tifones, Ciclones, 

Deslizamientos De Tierra, Etc.): Bajo el primer escenario analizado se ubica dentro del 

diagnóstico antes expuesto el aumento en la precipitación del departamento, cambio 

climático que aumentaría la vulnerabilidad del territorio frente a los afluentes Quindianos 

que son susceptibles de un aumento progresivo en el caudal, generando riesgo para los 

habitantes, construcciones, cultivos y semovientes colindantes, así mismo, en la mencionada 

categoría se presenta como amenaza la producción de avenidas torrenciales, que como antes 

se mencionaba no solo amenaza el sector turístico, sino que amenaza también la seguridad 

alimentaria de nuestros municipios, su acceso a la salud, entre otros bienes y servicios por no 

tener la autosuficiencia en su cubrimiento (POMCA, 2018)   

 

Degradación Del Medio Ambiente Y La Aparición De Desastres: Bajo este escenario 

comprendido por la aparición de fenómenos consecuencia del cambio climático, como en el 

caso bajo estudio, la desertificación o agotamiento del suelo por causa del aumento de la 

temperatura y la irresponsable presión antropocéntrica, acarreara similares consecuencias a 

un desastre súbito, en suma los desplazamientos que se puedan ocasionar generarían 

concentración de la población ocasionando problemas sociales como conflictos por escases 

de recursos o falta de empleo, así como consecuencias ambientales por la sobre explotación 

de recursos debido a la necesidad humana y posibles asentamientos informales. 

 

Zonas Designadas Por Los Gobiernos Como De Alto Riesgo Y Peligrosas Para 

Habitarlas: El aumento de lluvias en el departamento conlleva al desarrollo de zonas de alto 

riesgo o peligrosidad para habitarlas, en razón de posibles inundaciones, avenidas 

torrenciales y como se debería tener en cuenta, la amenaza por enfermedades en razón de la 

contaminación. Es por ello que las personas son obligadas a ser evacuadas, en la mayoría de 

las  ocasiones contra su voluntad, de ahí que vuelvan a dichos asentamientos contra la 

voluntad estatal entrando un margen de ilegalidad. 

 

Conflictos Armados Provocados Por La Disminución De Los Recursos Naturales 

(Agua, Alimentos) Debido Al Cambio Climático: Pese que dentro del departamento del 

Quindío no se presentan conflictos a gran escala en razón de la disminución de los recursos 

naturales, esta categoría es una amenaza latente que se ve evidenciada en el diagnóstico 

ambiental de nuestro territorio, esto bajo la luz de problemáticas tan graves como la 



estimación de que aproximadamente un 41 % de la población no contaría con agua potable 

para su consumo y la amenaza a la seguridad alimentaria en razón de eventuales aumentos 

en plagas y enfermedades. 

 

Plan Integral De Gestión de Cambio Climático Territorial del Quindío: En la actualidad 

el cambio climático, específicamente en el departamento del Quindío ha afectado el estilo de 

vida de la población, es por ello que se deben crear estrategias, con el objetivo de que la 

población se adapte a la situación actual. Por esta razón se crea el Plan Integral de Gestión 

de Cambio Climático Territorial del Quindío, el cual analiza los factores de vulnerabilidad al 

cambio climático y una vez se tiene conocimiento de esta, procede a proponer estrategias de 

adaptación que nos permitan reducir la vulnerabilidad.  

 

EL Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Quindío, que en adelante 

llamaremos PIGCCT, empieza analizando la vulnerabilidad en el departamento del Quindío, 

el cual se realiza a partir de las siguientes categorías: seguridad alimentaria, recurso hídrico, 

biodiversidad, salud, hábitat humano e infraestructura. Una vez hace el diagnóstico establece 

unas metas a largo (2024-2030), mediano (2020-2023) y corto plazo (2016-2019) y se 

determinan los ejes estratégicos que tienen mayor potencial para reducir las emisiones de 

gases efecto invernadero y también para generar mayores oportunidades de adaptación. Se 

priorizaron cuatro ejes estratégicos: i) Recurso hídrico y ecosistemas, ii) Sectores productivos 

y servicios, iii) Ciudad y Territorio y iv) Salud Ambiental. También se escogieron unos ejes 

transversales que permitirán generar cambios permanentes en el departamento teniendo en 

cuenta la capacidad de las instituciones y de las personas. Estos ejes son: i) Educación y 

Formación, ii) Ciencia, Tecnología e Innovación y iv) Gestión Territorial.  

 

El PIGCCT identifica varios factores de vulnerabilidad que afectarían la seguridad 

alimentaria del departamento del Quindío, el primer factor sería el aumento de temperatura 

y de precipitaciones, que afectarían específicamente la producción de café y plátano. El café 

se afectaría por el aumento de temperatura, dado que en los municipios como (La Tebaida, 

Armenia, Montenegro, Calarcá, Buenavista y Quimbaya), ya no se podría producir este 

producto (2030-2050), y en el caso del plátano, este se vería afectado por la época de lluvia 

y vendavales generando daños por volcamiento que van del 30% al 80% del área cultivada.  

El segundo factor hace referencia a la dependencia alimentaria del departamento, debido a 

que el 55,8 % de los alimentos que consumimos provienen de otros departamentos (Risaralda, 

Valle del Cauca y Tolima).  Y el último factor nos habla acerca de la ganadería, la cual hace 

vulnerable al departamento, ya que la actividad ganadera en la actualidad ocupa un lugar muy 

importante en la economía del Quindío, aunque esté según la UPRA (2016) “tiene 0% de 

potencial para esta actividad”. Se observa en el plan que la forma de adaptación, así como 

las medidas se orientan entonces al sector ganadero, y productivo como café. 

 

La segunda categoría es el recurso hídrico, que según el análisis hecho en el PIGCCT, es la 

categoría que presenta mayor sensibilidad  y amenaza frente al cambio climático, debido a 

tres factores de vulnerabilidad que afectan directamente el recurso natural, en primer lugar la 

población  quindiana consume mucho más agua de la que debería consumir, el segundo factor 

hace referencia a la antigüedad de los acueductos, y el último factor es el gran porcentaje 

aguas residuales que van directamente a los ríos y quebradas, sin hacérsele ningún tipo de 

tratamiento previo. Algunos puntos que ayudarían al recurso hídrico a adaptarse al cambio 



climático son los siguientes: la depuración de aguas grises, la mayor inversión en el manejo 

de aguas residuales y definición de acciones que permitan gestionar el uso y manejo del agua 

en todas sus fases. A continuación, vamos a analizar la categoría de biodiversidad, bienes y 

servicios eco sistémicos, puesto que se hace necesario, ya que las medidas de adaptación son 

comunes para ambas categorías, dado que el recurso hídrico y los ecosistemas están 

íntimamente ligados.  

 

En cuanto a la categoría de biodiversidad, bienes y servicios eco sistémicos, el departamento 

del Quindío es afortunado, ya que posee variedad de ecosistemas, sin embargo, debemos 

tener en cuenta que dichos ecosistemas se pueden ver afectados por el aumento de 

temperatura y de precipitaciones, puesto que las funciones eco sistémicas se verían alteradas 

irreversiblemente. Es por ello que el departamento debe trabajar conjuntamente con otros 

departamentos como Risaralda, Valle del Cauca y Caldas, Con el fin de que los ecosistemas 

puedan adaptarse al cambio climático, llevando a cabo lo siguiente: la conservación, 

restauración y gestión sostenible de estas áreas, y aumentar el porcentaje de áreas protegidas 

del municipio registradas en RUNAP. Las medidas de adaptación que se van a poner en 

funcionamiento para adaptar las dos categorías anteriormente mencionadas son las 

siguientes: Mecanismos de incentivos a la conservación, recuperación de la ruta de la palma 

de cera, el aprovechamiento de aguas lluvia y escorrentía, el uso eficiente del recurso hídrico, 

y por último la medida del manejo y tratamiento de aguas residuales domésticas con sistemas 

aerobios.   

 

La salud es la cuarta categoría que desarrolla el PIGCCT, puesto que la salud de la población 

se está viendo afectada debido al aumento de temperatura y cambios en las precipitaciones, 

ya que estos fenómenos hacen que la población sea más propensa a contraer enfermedades 

producidas por los diferentes insectos.  Es por ello que de acuerdo a la vulnerabilidad 

identificada se han planteado los siguientes puntos de adaptación, campañas de prevención 

de enfermedades y epidemias transmitidas por vectores, y el aumento de asignación de 

recursos para estos programas. Puntos de adaptación se llevarán a cabo a través de una 

medida de adaptación denominada “Salud ambiental para el Quindío”. 

 

La quinta categoría planteada en el PIGCCT, es el hábitat humano, la cual se debe estudiar 

en concordancia con la última categoría que hace referencia a la infraestructura, ya que ambos 

componentes gozan de medidas de adaptación comunes.  Debemos tener en cuenta que en la 

categoría del hábitat humano la problemática se deriva de la expansión del departamento y 

de la cantidad de ofertas de vivienda que hay actualmente, ya que en este momento el 

Departamento del Quindío no está en la capacidad de abastecer a la población y la industria 

en tiempos de sequía. Es por ello que a partir del diagnóstico de vulnerabilidad se plantea el 

siguiente punto de adaptación, el cual consiste en la creación de políticas que permitan 

regular y controlar la actividad urbanística y la utilización de los recursos naturales en la 

construcción. En cuanto al componente de infraestructura, podemos decir que este se ha visto 

afectado por el aumento de las precipitaciones, lo cual ha ocasionado que se deterioren más 

rápidamente las carreteras, lo cual influye directamente en el turismo, la agricultura y la 

industria. Otro factor que afecta esta categoría son los acueductos, pese a que en el sector 

urbano existe una cobertura del 100% y en el sector rural una cobertura del 74%, las 

condiciones del acueducto y el alcantarillado son nefastas, y sumado a esto, está el hecho de 

que solo se le da tratamiento al 8,42% de las aguas residuales producidas por el municipio. 



Dentro de los puntos de adaptación que plantea el PIGCCT está en primer lugar incluir el 

componente cambio climático en el diseño de las vías del departamento, en segundo lugar, 

tenemos la generación de energía solar y en  tercer lugar se deriva de la baja capacidad de 

adaptación que tiene la categoría de infraestructura y es por ello que se hace necesario tener 

más conocimiento acerca de la vulnerabilidad y el riesgo, para a partir de esto mejorar los 

instrumentos de diseño y construcción.  Las medidas que se van a adoptar para generar 

adaptación en las categorías de hábitat humano e infraestructura, son las siguientes: Quindío 

te quiero limpio, eco- conducción en transporte de pasajeros y de cargas, estufas eficientes 

de leña en las comunidades rurales, iluminación eficiente y renovable, entre otras medidas 

que se llevarán a cabo.  Por otra parte, el PIGCCT desarrolla tres ejes transversales que tiene 

como objetivo llevar a cabo medidas que permitan educar a la población, medidas que 

implementen la ciencia, la innovación y la tecnología y en tercer lugar medidas que permitan 

fortalecer el ordenamiento jurídico en cuanto al medio ambiente.  

 

  

Metodología 

 

La presente investigación esta enmarcada en un tipo de investigacion juridica, ya que se hara 

una identificacion y descripcion normativa a traves de la revision de los planes de desarrollo 

que estan adoptados a traves de una ordenanza; con el fin de identificar las politicas 

contenidas en dichos documentos en materia de gestión del riesgo en las poblaciones 

vulnerables y adaptaciónn frente al cambio climático. Así mismo, la investigación tiene un 

enfoque Empírico Analítico, puesto que su alcance va hasta identificar y describir las 

políticas departamentales encargadas de gestionar el riesgo, las directrices de los organismos 

territoriales y su aplicación es sectores específicos como lo es la población vulnerable al 

cambio climático, se centra en la descripción del fenómeno ambiental y de los hechos que 

influyen en él, en un contexto determinado que es el departamento del Quindío y su 

administración.  

 

Para desarrollar los objetivos específicos se recurrirá a un instrumento cualitativo, el cual 

consta de una revisión documental, que debe de ser obtenida en la Gobernación del Quindío 

y en la Asamblea Departamental. Sin dejar de un lado artículos científicos, trabajos de 

investigación de entidades territoriales o universidades de la región, y de una revisión 

normativa, que identifique las políticas de las autoridades encargadas para gestionar el riesgo. 

 

Resultados esperados 

 

Es necesario hacer la aclaración, que este proyecto de investigación forma parte de un 

proyecto adelantado por una de las docentes de la Universidad, por lo que, corresponde al 

cumplimiento de un objetivo específico del mismo, y además es importante manifestar que 

este proyecto aún se encuentra en curso, razón por la cual los resultados esperados son 

producto del análisis teórico hecho a los documentos anteriormente mencionados.  

 

Como avances dentro del proyecto se cuenta con adelantos conceptuales frente al fenómeno 

del cambio climático y sus implicaciones en la población, en donde se puede reflejar que, de 

acuerdo al análisis hecho por el plan de desarrollo departamental, se identifica de manera 

clara la vulnerabilidad, que es ocasionada por el aumento de temperatura y de precipitaciones, 



lo cual afecta directamente el estilo de vida y las necesidades esenciales de la población. Es 

por dicho diagnostico que surge la necesidad de implementar medidas de adaptación a este 

factor; puesto que, a este nivel, solo cuenta con programas de contingencia, mas no posee 

estrategias que permitan la adaptación a largo plazo de las poblaciones vulnerables, que son 

las que se ven más afectadas al momento de ocurrir un desastre o fenómeno natural.  

 

De acuerdo a lo analizado el plan de gestión al cambio climático, es el encargado de 

desarrollar las medidas de adaptación. Pero tal como se pudo observar, dicho plan orienta al 

análisis de sectores más no de población. Lo que nos lleva a identificar que actualmente, el 

departamento del Quindío, enfoca sus planes, medidas y procesos de adaptación a sectores 

específicos y no a la población que sufre las consecuencias del fenómeno manera 

independiente del sector. Lo que nos podría llevar a decir que las medidas que está tomando 

actualmente el departamento no permiten reducir la vulnerabilidad de la población al cambio 

climático.  

 

Ahora bien, al final de esta investigación ya se podrá describir de manera precisa y detallada, 

las políticas de la administración departamental del Quindío, plasmadas en los planes de 

desarrollo, plan de gestión al cambio climático, así como estrategias implementadas por las 

entidades de gestionar el ambiente y de  gestionar el riesgo en las poblaciones vulnerables y 

lograr la adaptaciónn frente al cambio climático, que servirá para el proceso final dentro de 

la investigación marco, dirigida a las estrategias jurídicas y políticas que se deben 

implementar para el plan de adaptación local al cambio climático en el Departamento del 

Quindío. 

 

Conclusiones parciales 

 

De acuerdo a los documentos analizados se puede concluir de manera parcial, que el 

departamento del Quindío, actualmente es consciente de la problemática ambiental, es decir 

sabe que la población quindiana es vulnerable al cambio climático, y es por esto que en el 

plan de desarrollo departamental y  PIGCCT, hace un diagnóstico de la problemática antes 

mencionada, platea las posibles soluciones. Pero pese a todo el análisis hecho por el 

departamento, las medidas llevadas a cabo por este no son lo suficientemente eficaces y 

enfocadas concretamente a la población para poder adaptarlos al cambio climático.  

 

Impactos 

 

Siendo el objetivo principal de esta investigación propender por una política pública que 

promueva la adaptación planificada, consecuentemente se pretende, en primer lugar, evitar 

en la mejor medida posible la generación de conflictos sociales y vulneración de derechos 

humanos  para las comunidades vulnerables a raíz del cambio climático, en segundo lugar, 

una adaptación planificada propendería por la estabilización de la economía ante la crisis 

climática, siendo esta más costo- efectiva que la asunción de gastos después de acaecidos los 

impactos , finalmente aunque sea la premisa principal, la conservación del medio ambiente 

y su biodiversidad como raíz de toda vida posible disminuyendo los impactos sobre la 

naturaleza 
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