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MODELO PARA EL ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
TERRITORIAL ANTE LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Antecedentes y enfoque conceptual 

El modelo para el análisis y estimación de la vulnerabilidad, desarrollado por el Plan Regional Integral de 

Cambio Climático para la Región Capital (Bogotá, Cundinamarca) y sus instituciones socias, parte de las 

experiencias y propuestas metodológicas a disposición a nivel nacional y referencias internacionales
1
; 

manteniendo como eje central el enfoque territorial y la sostenibil idad ambiental del territorio. El PRICC 

Región Capital comparte la estructura básica desarrollada por la Segunda Comunicación Nacional e integra 

los avances metodológicos y de información realizados en el estudio de vulnerabil idad de Páramos y 

Humedales Altoandinos (IDEAM – Ministerio de Ambiente, 2010) y el Programa Conjunto “Integración de 

ecosistemas y adaptación al cambio Climático en el Macizo Colombiano” (2008-2011).  

Los modelos para la estimación de la vulnerabil idad desarrollados a nivel internacional tienen distintas 

ópticas y, dentro de estas, el enfoque que Colombia viene desarrollando -especialmente desde la Segunda 

Comunicación- se suscribe a modelos de análisis sistémicos e integrales. El PRICC se basa y refuerza esta 

línea de trabajo, aplicando el enfoque al territorio para la construcción de las estrategias de desarrollo 

resil ientes al clima. Para el PRICC, se ha desarrollado un enfoque sistémico e integral en el cual la unidad 

de análisis es el territorio y en el que se releva la importancia de los bienes y servicios ecosistémicos 

prestados por la biodiversidad , la relación de los sectores productivos con el territorio, así como la 

importancia de la reducción de la vulnerabilidad de la  población y del riesgo asociado a la variabil idad y al 

cambio climático, con el fin de contribuir a fortalecer la sostenibil idad ambiental del desarrollo.  

El territorio puede ser definido como un conjunto de lazos establecidos por la interacción social en un 

determinado espacio
2
 y es también un articulador de otro tipo de procesos, l igados a la pertenencia, a la 

cultura, a la posibil idad de permanecer como sociedades y no sólo como consumidores de recursos y 

servicios. Desde la perspectiva de sostenibilidad, es imprescindible entenderlo como el espacio en donde se 
construyen las relaciones sociales y donde se manifiestan las dinámicas de interacción con la naturaleza. . 

El territorio es fundamental, en la medida que genera identidad
3
, y que, como resultado de esta identidad, 

actores con diversos intereses se asocian y se estructuran en forma sistémica
4
, la sostenibil idad de dicha 

estructura se ve condicionada por las relaciones de poder existentes y posibil idades de concertación para 

lograr prioridades colectivas. Es en el territorio, donde se localiza la base de todas las actividades, ya sea el 

medio físico, natural o construido
5
.  

 

La sostenibil idad del uso del territorio implica mantener a lo largo del tiempo una determinada dinámica, que 
implica que el desarrollo sea realizado de tal manera, que su permanencia en el tiempo pueda ser 

garantizada, dadas las disponibilidades y renovabilidad de los acervos de patrimonio natural y la capacidad 

de resil iencia de los ecosistemas 
6
. En esta perspectiva, es conveniente señalar la susceptibilidad al cambio 

climático de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, es por ello que los análisis de vulnerabil idad 

climática de un territorio deben reconocer este tipo de relaciones  y tener en perspectiva una visión integral y 
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compleja de las articulaciones interdependencias y conflictos e interferencias que se dan en una región, 
como es el caso de la Región Capital (Bogotá, Cundinamarca). 

En este contexto, el modelo de análisis de vulnerabilidad del PRICC Región Capital, frente a la variabilidad y 

el cambio climático se estima en función del grado de exposición a las amenazas climáticas, la sensibil idad 

de los elementos constitutivos del territorio y la incidencia de la capacidad de adaptación para reducir los 

impactos potenciales. Se consideran elementos constitutivos del territorio: las condiciones biofísicas, la 

biodiversidad (en sus diferentes dimensiones: especies, ecosistemas y paisajes) y sus servicios 

ecosistémicos, los sectores productivos y las condiciones de vida de la población. Por su parte, la capacidad 

de adaptación está medida en función de características sociales y humanas, financieras y de gobernanza e 

institucionalidad existentes en la región. Estos elementos son valorados y conmutados en el modelo para 

dar la estimación de vulnerabilidad territorial ante la variabil idad y cambio climático. Adicionalmente, la 

estructura del modelo permite realizar énfasis en evaluación de la vulnerabilidad de diferentes unidades de 

análisis: sectores, población, ecosistemas y sus servicios; teniendo presente que son parte de un territorio y 

dependen e interactúan con los demás elementos.Como elementos complementarios para el análisis de 

vulnerabilidad se incluyen: conflictos de uso del suelo, infraestructura vial, ubicación de embalses y centros 

urbanos y  concesiones mineras. Adicionalmente, se recopila y espaciase incluyen, en primer lugar, el 

registro de eventos de emergencia y desastre (inundaciones, deslizamientos e incendios forestales), así 

como los avances existentes en términos de estimación de susceptibil idad a este tipo de eventos  

El objetivo de la estimación de la vulnerabil idad, es brindar los insumos técnicos para la definición de 

criterios que conlleven a la formulación de medidas de adaptación y reducción de la vulnerabil idad, a ser 

incorporadas en la planificación y el ordenamiento territorial. 

Criterios para la construcción del modelo propuesto son: 

- Visión sistémica e integral del territorio 

- Costo-efectividad de implementación y replicabil idad del modelo 

- Inclusión de variables medibles y operacionalizables  

- Representatividad espacial de la información 

- Uso de estadísticas e indicadores existentes y provenientes de fuentes oficiales 

- Posibil idad de realizar consultas con expertos 

- Permitir profundizar en el análisis de vulnerabilidad de unidades particulares del territorio: población, 

sectores, ecosistemas y sus servicios 

- Contribuir con elementos de análisis sobre las relaciones entre las subregiones para avanzar en 

modelos sostenibles de ocupación del territorio (Región Capital: Bogotá - Cundinamarca) 

Componentes del modelo 

La estructura del modelo para la estimación de la vulnerabilidad territorial desarrollado por el PRICC Región 

Capital, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, comprende tres conjuntos de información básicos: 

Amenaza – Exposición, 2) Sensibil idad y 3) Capacidad de Adaptación, donde: 

 

 

A continuación, la representación gráfica del modelo y posterior descripción de cada uno de sus 

componentes. 

 

Figura 1 Modelo para la estimación de la vulnerabilidad en el PRICC 
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Amenaza Climática 

Amenaza climática: peligro latente asociado con la variabilidad y cambio climático que puede manifestarse 

en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en el territorio y sus 

elementos constitutivos. 

Se incluye el clima presente y escenarios de cambio climático, así como el análisis de la variabil idad 

climática relacionada con el fenómeno ENOS - Niño Oscilación del Sur (Niño / Niña), con el apoyo del 

IDEAM. Este último, como elemento innovador y determinante en el análisis, teniendo en cuenta que la 

variabil idad y los extremos climáticos tienen un impacto social, ambiental y económico directo, y que a su 

vez el cambio climático podría alterar la frecuencia e intensidad de estos eventos. Por ello, los análisis de la 

variabil idad climática y de eventos extremos son determinantes para los procesos de toma de decisiones. 

Las variables meteorológicas utilizadas son temperatura y precipitación, realizando los ajustes pertinentes 

por altitud.  

Exposición 

La exposición representa las áreas del territorio que van a ser expuestas a cambios en la precipitación y la 

temperatura: traducido en tendencias de territorios más húmedos o más secos  

Representa el lugar donde la amenaza climática podría manifestarse y se construye a partir del cruce entre 

la amenaza y la cartografía base del territorio. La exposición a la amenaza climática es entendida entonces 

como la variación de las condiciones de precipitación y temperatura, relacionadas a través del índice 

Caldas-Lang, que incorpora a su vez la variable altitudinal. Este índice se calcula para clima presente 

(periodo de referencia: 1980-2009), escenarios climáticos (2011-2041, 2041-2070, 2071-2100), años típicos 

Niño/Niña. 

Sensibilidad  

La sensibil idad es el grado de susceptibil idad de los elementos constitutivos del territorio ante la 
variabil idad y el cambio climático: Condiciones biofísicas, Ecosistemas, Sectores y Población 
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Se analiza la sensibil idad biofísica (entendida como: agua-suelo y cobertura) y la sensibil idad de los 

elementos constitutivos del territorio: ecosistemas y servicios ecosistémicos, sectores y población. Para la 

sensibilidad biofísica se tiene en cuenta la condición y estabil idad de los regímenes hídricos, las 

condiciones del suelo que potencian las mayores afectaciones por condiciones climáticas, así como las 

coberturas del suelo, incluyendo tasa de deforestación y grado de fragmentación de las zonas de bosque.  

La sensibilidad de los elementos constitutiv os incluye la valoración de los ecosistemas estratégicos (en 

el caso de la Región Capital se opta por la clasificación por biomas y su representatividad ecosistémica), y 

se explora el indicador de conocimiento de biodiversidad o el de especies endémicas. Adicionalmente se 

incluyen rendimientos hídricos y disponibil idad de aguas subterráneas. A nivel sectorial se identifican 

actividades productivas prioritarias para el territorio, como es el caso de la actividad agrícola y pecuaria en 

la Región Capital, así como el grado de afectación de las viviendas por tipo de amenaza climática, el índice 

de uso del agua por los acueductos, el déficit cualitativo de vivienda. En relación con la sensibil idad de la 

población se analizan el índice de calidad de vida, el índice de mortalidad infantil, la densidad de la 

población rural, el índice de pobreza multidimensional y el índice de vulnerabil idad hídrica relacionada al 

consumo de agua.  

El impacto potencial es el resultado del cruce entre la exposición y la sensibilidad y representa el nivel 

de posible afectación que el territorio en su conjunto puede recibir a causa del cambio en los parámetros 

de precipitación y temperatura. Representa la posible afectación en términos cualitativos y relativos 

distribuidos en los rangos de: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. 

Capacidad de Adaptación  

La Capacidad de Adaptación está definida por el conjunto de características (a nivel: social, humano, 

financiero y de gobernanza e institucionalidad) que potencian las posibil idades de un territorio para reducir 

los impactos, aprovechar las oportunidades e implementar medidas para  ajustarse a los cambios del clima.   

En este análisis se integran varios indicadores que permiten abordar las dimensiones social / humano, 

financiera y de gobernanza e institucionalidad. Se parte del índice de desarrollo endógeno municipal – 

IENDOG, como referencia uti l izada a nivel nacional que relaciona variables de tipo social, financiero y 

desempeño institucional. Este índice comprende condiciones sociales, densidad poblacional e indicadores 

financieros, así como de crecimiento. 

En el enfoque adoptado para el análisis de la capacidad de adaptación, el IENDOG se complementa con: el 

índice de miseria, composición etárea, condiciones de violencia compuestas por el índice de homicidios y 

lesiones personales junto con la violencia intrafamiliar, las condiciones de salud en términos de índice de 

cobertura de vacunación y el índice de cobertura de los servicios de salud.  

El cambio climático magnificará los patrones existentes de inequidad, incluyendo la inequidad de género. 

Por otro lado, las mujeres juegan un papel importante en el apoyo de los hogares y de las comunidades en 

los procesos de adaptación y mitigación del cambio climático
 7
. En este sentido, se incorporaron indicadores 

disponibles a nivel municipal que permitieran resaltar el tema de género: índice de jefatura de hogar 

femenina y el índice de participación de las mujeres en los consejos municipales. Adicionalmente, para 

reforzar las variables financieras, se integran: los recursos dedicados a la compra de predios de protección, 

los recursos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental provenientes del sector eléctrico y los 

recursos dedicados a inversión y atención de desastres. El refuerzo de los indicadores de las condiciones 

de gobernanza e institucionalidad incluye: los resultados del diagnóstico de la gestión del riesgo en los 

municipios realizados por la Dirección de Gestión del Riesgo y el Banco Mundial, la proporción del área 
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protegida y el área de cada municipio, y se analiza la incorporación del número de estaciones 

meteorológicas por cuenca hidrográfica.  

Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad: Grado de sensibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del 

cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabil idad está 

en función de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación y es el producto del cruce entre el 

impacto potencial y la capacidad de adaptación.  

En este contexto, un sistema vulnerable es aquel que está expuesto a la amenaza climática, es sensible al 

clima y cuya capacidad de adaptación es limitada (adaptado IPCC, 1997)
8
.  

La vulnerabil idad es producto del impacto potencial menos la capacidad de adaptación para minimizar dicho 

impacto; la vulnerabilidad puede ser entendida como un impacto residual, es decir, el impacto que puede 

ser esperado luego de activar los medios y mecanismos para su minimización.  

 

Complementos para el análisis de la vulnerabilidad climática del territorio: Los complementos 

en el análisis tienen como finalidad incorporar elementos que inciden en la vulnerabil idad y que se 

consideran importantes para la toma de decisiones, en el marco de la planificación del desarrollo. Estos 

complementos permiten, por una parte, relacionar los eventos de emergencia y de desastre, asociados al 

clima, ocurridos en un territorio como manifestación del riesgo. Por otro lado, incluir estudios específicos que 

permitan una mejor comprensión de la vulnerabil idad, como es el caso de la información sobre oferta y 

demanda hídrica, explotaciones y concesiones mineras, mapa de conflictos de uso del suelo, entre otros.   

Registro histórico de desastres: El registro histórico de desastres busca realizar un estudio e 

identificación de las zonas del departamento más afectadas por fenómenos como inundaciones, 

deslizamientos e incendios forestales, producto de las relaciones entre el clima y los modelos de ocupación 

y uso del territorio.  

La relación entre el índice de vulnerabilidad con el registro histórico de desastres es un argumento para la 

sensibil ización de los tomadores de decisiones donde se hace necesario la incorporación de la gestión del 

riesgo en la planificación y el ordenamiento territorial. 

Dinámica regional: El análisis de la dinámica regional parte de la reflexión sobre las decisiones que 

conllevaron a la configuración actual del territorio y avanzar en la comprensión del modelo de ocupación, los 

procesos de transformación ecosistémica, la dinámica poblacional y la evolución de las condiciones 

económicas. Una mejor comprensión de la dinámica del territorio y las tendencias a futuro, constituye un 

elemento adicional para los criterios que sirvan de base para la formulación de medidas de adaptación. 
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