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Esta región tiene una herencia glaciar, con tres grandes
eventos glaciación:

• Una primera glaciación cuya datación aún no se ha
establecido.

• Una segunda entre 10.000 a 12.000 años A.C.
• Una tercera glaciación cuyo retroceso se inició hacia

los 3.000 años a.C.

Lo que produjo la desaparición de las nieves perpetuas
y los casquetes polares de la región.



0¿CUÁL ES NUESTRO RIESGO CLIMÁTICO?



ADAPTACIÓN
TRANSFORMADORA

Respuestas que cambien fundamentalmente 
los estados e interacciones del sistema socio-
ecológico (estructuras, funciones, formas de 
pensar) y aborden las causas profundas de la 

vulnerabilidad



¿QUE CARACTERIZA LA
LA ADAPTACIÓN TRANSFORMADORA? 

Fedele et al. (submitted in Ambio)

Reestructuración (e.g. cambio en los servicios de los ecosistemas, 
usos de la tierra, valores ambientales)

(e.g. cambio en la trayectoria de desarrollo 
para la sostenibilidad, la resiliencia o la 
equidad)

(e.g. implican múltiples escalas espaciales, 
gubernamentales y sectoriales)

(e.g. introducir nuevos estados, relaciones, 
tecnologías, comportamientos)

(e.g. cubrir todo el paisajes, regiones)

(e.g. a través de generaciones) 

Cambio de Paradigma

Multiescala 

Inovación

Sistema completo

Persistente

referencias en la literatura 
(80 artículos revisados)
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Reestructuración

Cambio de 
Paradigma

- Cambio de comportamiento del consumo de agua para usos
agrícolas y domésticos.

- Restaurando la conectividad y los estados nativos de los
ecosistemas de alta montaña (Páramo)

- Revertir la tendencia de degradación de los ecosistemas de
alta montaña y páramos.

- Pasar de una agricultura insostenible a una agricultura más
adaptada y diversificada (menor demanda de agua y
disminución de la vulnerabilidad).

SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADOS

RESERVORIOS

TRAMPAS DE NIEBLA

¿QUÉ ES LA ADAPTACIÓN TRANSFORMADORA
BASADA EN LA NATURALEZA? 
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RESTAURACIÓN ENRIQUECIMIENTO

MODELOS INTEGRALES DE 
PRODUCCIÓN -
RESTAURACIÓN 

AILAMIENTO

REVERTIR LA 
TENDENCIA DE 

DEGRADACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS DE ALTA 

MONTAÑA



Multiescala 

Sistema 
Completo

- Involucrar a múltiples usuarios del agua aguas arriba y
aguas abajo (de la montaña a la ciudad).

- Crear un foro regional de múltiples usuarios del agua.

- Beneficiando indirectamente al 20% de la población
de Colombia (7 M).

- Cubriendo 3 regiones con páramos protegidos y
bosque alto andino que abarcan toda la cuenca del
río Bogotá

ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN

ACTIVIDADES DE MONITOREO

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES

¿QUÉ ES LA ADAPTACIÓN TRANSFORMADORA
BASADA EN LA NATURALEZA? 
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HUEVOS LIBRES DE ANTIBIÓTICO APICULTURA

SISTEMAS SILVOPASTORILES

BIOFERTILIZANTESPRODUCCIÓN ORGÁNICA HUERTAS ORGÁNICAS 

INVOLUCRAR A 
MÚLTIPLES USUARIOS 

AGUAS ARRIBA 
MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES



Innovación

Persistente

- Introducir sistemas de información climática y
monitoreo participativo de las condiciones de
temperatura, agua y suelo.

- Actualizar los planes municipales sobre el uso del suelo
para incluir la adaptación e introducir la gestión del
riesgo climático.

- Fortalecer las instituciones regionales de gestión del
agua para incluir explícitamente la Adaptación basada
en ecosistemas en sus planes.

- Establecer convenios de restauración con agricultores
de la cuenca que vinculen a toda la familia.

MONITOREO PARTICIPATIVO

ACUERDOS DE CONSERVACIÓN

¿QUÉ ES LA ADAPTACIÓN TRANSFORMADORA
BASADA EN LA NATURALEZA? 



GRACIAS
Natalia Acero Martínez
Directora de Agua y Ciudades
nacero @conservation.org
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https://www.youtube.com/watch?v=6anPBpTdU-o

