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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento se enmarca en el desarrollo del contrato de Consultoría No C-314484-003-
2015 celebrado entre Ambiental Consultores & Cía. Ltda. (ACON) y la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), proyecto denominado Implementación del Mapa de Ruta para la 
Adaptación del Sector Energético al Cambio Climático (Incluyendo el Uso de la Herramienta de 
Servicios Ecosistémicos) e Identificación de Factores de Vulnerabilidad del Sector Minero y de 
Líneas Gruesas de Medidas de Adaptación.  
 
El propósito del documento es como su título señala, identificar líneas gruesas de medidas 
preliminares de adaptación particulares a la realidad y prospectivas del ciclo de proyectos 
(exploración, construcción y montaje, explotación - incluyendo transporte, cierre y post-cierre) de 
la minería en Colombia.  
 
Se trata, por tanto, de identificar líneas gruesas preliminares. Esto no parece casual, toda vez que 
como, se ha indicado en el resto de documentos que forman parte de esta consultoría, y lo ratifica 
el análisis de la experiencia internacional en éste, la experiencia en materia de adaptación de la 
minería al cambio y la variabilidad climática no es profusa, limitándose a experiencias más bien 
aisladas, y en ningún caso referidos a una estrategia nacional. Se entiende entonces, que su labor 
es proporcionar una primera mirada sobre la adaptación en el sector minero, antes que ofrecer 
una paleta definitiva de medidas de adaptación. 
 
Este instrumento mantiene la perspectiva metodológica asumida para analizar la vulnerabilidad 
y el riesgo al cambio y la variabilidad climática en el otro componente de esta consultoría en 
materia minera, en el sentido que la decisión de referencia tanto en ese caso como en éste, es 
un plan nacional de adaptación al cambio y la variabilidad climática, no una decisión de 
adaptación de una operación minera. 
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Lo que diferencia una aproximación de otra es que en el caso de una operación, las medidas 
tienden a estar concebidas para gestionar riesgos operativos a los efectos del cambio y la 
variabilidad climática. Estos riesgos deben ser gestionados con medidas a escala operativa, 
fortalecer una estructura, cambiar, diversificar el suministro de energía, por ejemplo, cuando lo 
que se tiene como referencia no es una operación sino un sector, como la minería, o un sistema 
minero, tal como se ha formulado como unidad de análisis en esta consultoría, entonces, 
emergen dos diferencias relevantes respecto de la situación anterior.  
 
Por un lado, antes que identificar medidas, el reto en ese caso es identificar una estrategia para 
gestionar ese riesgo, lo que es, por lo demás, lo propio de un plan, pues lo que se enfrenta no 
es un riesgo singular, sino un conjunto de riesgos en un conjunto disímil de operaciones (las que 
componen el sistema), es decir, una situación de riesgo cuya gestión integrada requiere de una 
mirada estratégica.  
 
Por otro lado, los riesgos de los que debe dar cuenta esa estrategia son riesgos estructurales para 
el sistema, no operativos (véase Documento parte de esta consultoría denominado “Metodología 
para estimar la vulnerabilidad y los riesgos al cambio climático para los tipos de minería 
analizados”). Es decir, no hay un sentido de univocidad entre lo que sirve para gestionar un riesgo 
operativo específico y lo que sirve para gestionar un riesgo para un sistema aunque en ambos 
casos se haga referencia a un mismo riesgo específico.  
 
Por ejemplo, si existiese un riesgo operativo de déficit energético debido a la demanda para 
evacuar aguas de inundaciones de pozo de un pit minero debido a la posibilidad futura de 
mayores inundaciones, lo que sirve a una operación puede ser disponer de un sistema de energía 
de emergencia. Sin embargo, lo que pueda servir a un sistema puede ser muy distinto, si ese 
sistema está compuesto por 40 operaciones de minería de subsistencia, entonces, quizás la 
solución para ese conjunto de 40 operaciones técnicamente no sólo sea distinta, incluso puede 
ser la misma, pero la tarea para el sistema, en ese caso, es lograr que cada unidad minera, a 
pesar de sus dificultades, se haga cargo de llevar a delante esa mejora consistente en disponer 
de un sistema energético alternativo. Medida que es distinta a la de una operación consistente 
en instalar fácticamente un sistema alternativo.  
 
Entonces, las medidas a escala de un plan para un sistema minero están un escalón más arriba 
que las medidas que gestionan riesgos operativos derivados del cambio y la variabilidad climática 
para una mina, que son los más conocidos en la experiencia internacional. No obstante, esas 
medidas operativas también tienen su lugar en un plan a expensas de insertarse en un marco 
estratégico. 
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En esa lógica, en el presente documento se ha llevado a cabo, en primer lugar, una revisión de 
la experiencia internacional en la materia. A continuación, y teniendo en cuenta tanto la 
experiencia internacional, como las referencias nacionales contenidas en el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, se propone un modelo genérico de estructura de un plan 
sectorial de adaptación. Como colofón de ese ejercicio se desarrolla un capítulo exclusivo con 
medidas, que tienen una escala mucho más operativa. 
 
Luego, se ha definido un marco para la planificación estratégica de medidas de adaptación, es 
decir, para formular un plan específico, que se entiende que se debe aplicar como consecuencia 
de que a un sistema minero se le ha realizado un análisis de vulnerabilidad y riesgo ante el 
cambio y la vulnerabilidad climática. Se trata de un esquema de apoyo a ese proceso de 
formulación del plan. 
 
Aparte, se lleva cabo un ejercicio ilustrativo tomando como referencia el caso del sistema de 
minería de materiales para la construcción en el entorno de Villavicencio.  
 
El documento está estructurado en cinco grandes apartados. En el primero, se explicitan algunas 
definiciones como punto de partida y se hacen algunas reflexiones generales de contexto. En el 
segundo, se analiza la experiencia internacional en materia de adaptación al cambio climático 
en la industria minera. En el tercer apartado, se propone una aproximación general para la 
definición de las medidas de adaptación de la minería al cambio y la variabilidad climática para 
el país. En el cuarto, se propone un esquema general de Líneas Estratégicas, y Medidas o 
Acciones. Por último, en un quinto apartado se aplica este esquema general al caso de la minería 
de materiales de construcción de la zona de Villavicencio a modo de ilustración.  
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1. ANTECEDENTES Y DEFINICIONES 
 
Los tomadores de decisiones públicas y privadas están adquiriendo consciencia de los impactos 
potenciales del cambio climático del aumento de la vulnerabilidad y, en consecuencia, de la 
necesidad de implementar medidas de adaptación, definida como el “Ajuste de los sistemas 
naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que 
atenúa los efectos perjudiciales o explota las oportunidades beneficiosas” (IPCC, 2007).  
 
Las implicaciones del cambio climático exceden los efectos directos del clima sobre la 
infraestructura y las operaciones mineras, por lo que deben formar parte integral de la 
planificación a largo plazo. Por esta razón, aunque con bastante lentitud, las empresas extractivas 
líderes han comenzado a considerar los riesgos climáticos en sus evaluaciones de gestión de 
riesgos corporativos, incluyendo el cumplimiento de las regulaciones relacionadas, la percepción 
de los accionistas y los clientes, el control de los gases de efecto invernadero. 
 

Figura 1-1 Análisis de riesgo climático  

 

Fuente: Sussman & Freed, 2008. 

 
Sobre la industria minera siempre pesarán las amenazas asociadas con eventos climáticos 
extremos tales como lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, incendios forestales y 
deslizamientos, entre otros. Es por esta razón que se le considera como una de las más expuestas 
a los impactos del cambio y la variabilidad climática.  
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Aún, bajo la creciente presión ejercida por accionistas, reguladores y consumidores, persiste una 
gran incertidumbre sobre las proyecciones climáticas que, sumadas a las fuertes inversiones 
requeridas para diseñar, construir o modernizar la infraestructura para la adaptación, ha hecho 
que el grueso de las empresas mineras posterguen la inclusión del riesgo climático dentro de los 
procesos de toma de decisión (Rodgers et. al., 2010, pág. 10). Adicionalmente, muchos técnicos 
no reconocen aún que, bajo las condiciones actuales, el pasado no necesariamente es el mejor 
predictor del clima futuro. 
 
1.1 Definiciones generales 
 
Para el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) (2012) la 
adaptación hace referencia a “la combinación de fortalezas, atributos y disponibilidad de 
recursos en una organización que puedan ser usados para incrementar el estado de preparación 
para atención de emergencias e implementar acciones que permitan reducir los impactos 
adversos, disminuir los daños o identificar nuevas oportunidades”.  
 
Por su parte, IPCC (2014) complementa la definición anterior al considerar que la adaptación es 
el “proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la 
adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En 
algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado 
y a sus efectos”. 
 
De acuerdo con Pettengelle (2010), citado por Yulandhika e Imroatul (2014) la adaptación debe 
entenderse como un proceso de evaluación y reevaluación de los requisitos y la información 
relacionados con los impactos del cambio climático en que se desarrollen las actividades 
extractivas y, en consecuencia, debe considerarse como un proceso flexible de largo plazo que 
contempla todo el ciclo minero más que una escogencia entre la reducción de la vulnerabilidad 
y la preparación para afrontar amenazas específicas. 
 
Según Tompkins y otros (2010), citado por Noble y otros (2014), la adaptación implica la 
reducción de los riesgos y las vulnerabilidades, la búsqueda de oportunidades, la construcción 
de capacidades y la movilización para implementar las decisiones y las acciones. Por su parte, 
define la vulnerabilidad como la “propensión o predisposición a ser afectado negativamente”, y 
comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad 
al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación” (IPCC, 2014, pág. 5). 
 
Para reducir los riesgos será necesario calificarlos en términos de la probabilidad de pérdidas en 
vidas humanas o económicas, como:  
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• Riesgo aceptable. Aquel en el cual el nivel de pérdidas no causa la destrucción de vidas, 
económicas locales o personales (PNUD, 2010, pág. 1), es decir, aquel en el cual no se 
materializan las condiciones que definen un desastre (Lavell, A., 2012, pág. 9). 

• Riesgo evitable. Aquel que puede eliminarse definitivamente con la adopción de medidas 
preventivas (Generalitat de Catalunya, 2006). Aquel en el que las pérdidas de vidas y el 
impacto financiero será tan grande que resulta mejor erradicar el peligro al no abordar la 
actividad sometida a este, sustituir el proceso afectado o reubicar las plantas industriales, 
entre otros. 

• Riesgo mitigable (reducir o controlar). Asociado con eventos que pueden causar pérdidas en 
vidas pero bajos impactos financieros, así que la opción más loable es controlar o reducir la 
respuesta del sistema para reducir el riesgo de pérdidas potenciales. 

• Riesgo transferible. Relacionado con eventos de baja probabilidad de ocurrencia y grandes 
impactos financieros por lo que resulta apropiado transferir parcial o totalmente el riesgo a 
un actor más apropiado para su gestión mediante la adquisición de pólizas de seguro, la 
subcontratación o las alianzas con otros actores estratégicos. 

 
Adicionalmente, el riesgo puede considerarse como: 1) Riesgo inminente entendido como aquel 
que requiere atención inmediata; 2) Riesgo probable producido por amenazas que precisan 
monitoreo y revisión en determinado tiempo; y 3) Riesgo irrelevante como aquel que no es 
significativo y no requiere más análisis. 
 
Por otro lado, los requerimientos de la adaptación son la brecha entre lo que puede suceder 
debido al cambio climático y lo que se desea que ocurra. El uso del término “requerimientos” ha 
variado junto con los análisis sucesivos de la adaptación. En los programas nacionales de acción 
para la adaptación (NAPA por sus siglas en inglés) estos requerimientos fueron asumidos como 
vulnerabilidades y actividades prioritarias de adaptación; sin embargo, más recientemente, se 
han considerado como el abordaje de las causas subyacentes de la vulnerabilidad tales como 
información, capacidad, financiamiento, institucionalidad y necesidades tecnológicas. 
 
De acuerdo con Noble y otros (2014), los requerimientos de la adaptación representan aquellas 
circunstancias que precisan información, recursos y ejecución para garantizar la seguridad de la 
población y la infraestructura ante impactos climáticos; las opciones de adaptación corresponden 
al conjunto de estrategias y medidas disponibles y apropiadas para direccionar adecuadamente 
dichos requerimientos. Como es de esperarse, se precisa el compromiso de individuos, 
organizaciones y gobiernos en todos los niveles para lograr la identificación de los requerimientos 
y la implementación de las opciones. 
 
En términos adaptativos, la industria ha tendido a confundir la resiliencia, entendida como la 
capacidad de recuperar el estado inicial al cesar la perturbación (RAE, 2014), con la aplicación 
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de acciones reactivas para soportar puntualmente el embate de eventos extremos puntuales 
(resistencia). 
 
El desafío al enfrentar los cambios climáticos ofrece dos alternativas: mitigación y adaptación. La 
mitigación representa la reducción de la magnitud de la amenaza, en este caso del cambio 
climático, por vía de la reducción de emisiones buscando compensar los efectos de los gases de 
efecto invernadero; mientras que la adaptación busca limitar la vulnerabilidad. Una correcta 
estrategia para enfrentar el cambio climático debe integrar ambos conceptos. 
 
1.2 Capacidad adaptativa 
 
La capacidad adaptativa frente al cambio climático es la “capacidad de un sistema para ajustarse 
al cambio climático (incluidas la variabilidad climática y los fenómenos extremos) con el fin de 
moderar los daños potenciales, beneficiarse de las oportunidades o afrontar las consecuencias” 
(IPCC, 2007). Esta capacidad de adaptación, considerada como inherente al sistema (Smithers, 
J. & Smit, B., 1997), se refiere a la habilidad de las unidades productivas, los distritos mineros o 
el sector para dirigir, planificar y ajustarse a las nuevas condiciones impuestas (Pearce et. al., 
2009); es decir, corresponde al conjunto de características que permiten gestionar el riesgo a 
través de la adopción de procesos y herramientas adecuadas (Wall, E. & Marzall, K., 2006). 
 
1.2.1 Determinantes de la capacidad adaptativa 
 
Se han identificado seis elementos fundamentales en la capacidad adaptativa: acceso a recursos 
económicos, tecnología, infraestructura, información – experticia, coordinación interinstitucional 
y acceso equitativo a recursos (IISD, 2014). Estos determinantes deben integrarse en la 
construcción de herramientas, preferiblemente conjuntas entre entidades públicas y privadas, que 
permitan anticipar múltiples eventos que excederán aquellos experimentados hasta el momento 
y que inducirán a impactos acumulativos que deberán considerarse en todo momento (Pittman 
et. al. 2013, pág. 15). 
 
No obstante, existen algunas barreras en la construcción de capacidad adaptativa en la industria 
minera. La de mayor trascendencia es la inhabilidad para reconocer el potencial de incremento 
futuro de la vulnerabilidad que ha sido asociada con la existencia de pruebas contradictoras o 
confusas en las proyecciones de cambio climático (Hodgkinson, J., Loechel, B., & Crimp, S., 
2013). Otras barreras están relacionadas con la multiplicidad de niveles educativos de los 
actores, la divergencia de prioridades regionales o locales.  
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1.2.2 Factores de la capacidad de adaptación 
 
Según Rodgers et. al. (2010) y Patino (2010), algunos factores a considerar durante la 
formulación de las líneas estratégicas y las medidas adaptativas son:  
  
• Los tomadores de decisiones deben comunicar con claridad los objetivos ambientales y las 

consecuencias del cambio climático que pueden impactar la capacidad adaptativa. 
• Los instrumentos de adaptación deben reflejar las normas vigentes y los umbrales a partir de 

los cuales se considera el impacto de los eventos climáticos. 
• Los efectos de la inacción o la falta de atención a los riesgos asociados al cambio climático 

resultan más costosos que su adecuada gestión. 
• Los procesos de adaptación deben contar con análisis permanente sobre ocurrencia de 

eventos climáticos extremos, incertidumbres en los datos climáticos, escenarios climáticos y 
monitoreo de un grupo amplio de condiciones ambientales que servirán como indicadores 
del cambio climático. 

• La adaptabilidad debe estar incorporada en todos los procesos de planificación y toma de 
decisiones. 

• Las medidas adaptativas deben ser flexibles para permitir ajustes en cuanto sea requerido. 
• Las incertidumbres inherentes al cambio climático deben abordarse desde un rango de 

posibles escenarios climáticos futuros. 
• La mitigación y la adaptación son conceptos complementarios.  
 
1.2.3 Factores de sensibilidad 
 
La sensibilidad que define la debilidad relativa del sistema ante una amenaza (DNP et. al. 2012, 
págs. 23, 63), está en función de las condiciones geográficas, los factores socioeconómicos y la 
infraestructura, entre otros (Miller et. al., 2013, pág. 5). 
 
En esta investigación se ha propuesto que la susceptibilidad del sistema minero a sufrir daños 
depende de su grado de estructuración que, en general, puede clasificarse en cuatro grupos 
(minería de subsistencia, pequeña minería, mediana minería y gran minería) según los siguientes 
factores: 
 
• Acceso inmediato a recursos económicos durante una emergencia. 
• Soluciones (reactivas o programadas) ante eventos hidroclimáticos extremos. 
• Grado de conocimiento técnico para mitigar los riesgos climáticos y residuales. 
• Monitoreo periódico ambiental y climático. 
• Capacidad de diseño e implementación de planes y programas adaptativos. 
• Grado de dependencia de recursos estatales para atender efectos hidroclimáticos. 
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1.3 Tipos de adaptación 
 
Los sistemas humanos y naturales tienen la capacidad para enfrentar las circunstancias adversas; 
sin embargo, con los cambios climáticos continuos es necesario fortalecer esa adaptabilidad 
(IPCC, 2012). Según los actores, los sectores y las regiones geográficas varían las capacidades 
adaptativas según las oportunidades, que permiten planificar e implementar la adaptación, y las 
restricciones, que la inhiben. 
 
Una correcta adaptación precisa información adecuada sobre los riesgos y las vulnerabilidades 
para poder identificar los requerimientos y las opciones más apropiadas de adaptación como 
estructurales (ingenieriles y constructivos, tecnológicos y ecosistémicos), sociales (educativos, 
informativos, comportamentales) o institucionales (económicos, legislativos, regulatorios, 
políticas y programas de gobierno). 
 
Existen dos tipos generales de adaptación: la primera es la adaptación transformativa que busca 
modificar los atributos fundamentales de los sistemas en respuesta a los efectos del cambio 
climático actual o proyectado mediante procesos de reconversión laboral (como cambiar 
agricultura por ganadería o viceversa), migración y cambios en la percepción sobre las relaciones 
del cambio climático con los sistemas naturales y humanos (IPCC, 2014). Sin embargo, y de 
acuerdo con O’Brien (2012) citado por IPCC (2014, pág. 839), este tipo de adaptación puede 
conducir a desigualdades sociales si no está correctamente dirigida. La segunda, y la más 
deseada debido a la imposibilidad de reubicar los yacimientos, es la adaptación incremental que 
se refiere a las acciones que mediante ajustes pretenden preservar la esencia y la integridad de 
los sistemas tecnológicos, institucionales y gubernativos, entre otros.  
 
La planificación proactiva es un componente importante en la adaptación incremental al cambio 
climático que abarca desde la identificación de las áreas donde se ubicarán las instalaciones 
mineras (topografía, drenajes naturales e información hidroclimatológica) hasta la preparación 
para las emergencias (códigos y técnicas para construcción de infraestructura, rutas de 
evacuación, capacitación del personal y existencia de centros de salud, entre otros).  
 
1.4 Elementos de diseño de la adaptación 
 
La detección de riesgos climáticos potenciales a corto y largo plazo tiene por objeto verificar el 
grado de exposición de la minería ante fenómenos amenazantes con el fin de diseñar las medidas 
de mitigación más apropiadas. Para establecer si el cambio climático es un factor importante en 
la toma de decisiones es necesario:  
 
• Reconocer la vulnerabilidad (sensibilidad). Se requiere conocer cuáles aspectos del negocio 
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muestran mayor sensibilidad ante el clima mediante análisis de los efectos físicos potenciales 
del cambio climático con respecto el inventario de operaciones y activos. Por supuesto, las 
más sencillas de identificar serán aquellas operaciones susceptibles de interrupción por 
inundaciones o con historial de daños relacionados con el clima. 

• Identificar las decisiones susceptibles al cambio climático. Determinar la inminencia de cada 
amenaza permite revelar cuáles activos requieren atención en el corto plazo y cuales permiten 
decisiones adaptativas con mayor nivel de información. La consideración fundamental es que 
las decisiones actuales determinarán la vulnerabilidad futura y que las adaptaciones a corto 
plazo pueden elevar la rentabilidad en el largo plazo. 

• El diseño de los contratos de suministros (agua, energía, alimentos, insumos, etc.) deberá 
considerar las posibles implicaciones climáticas futuras. 

• Evaluar la magnitud del riesgo asociado. El paso final es conocer el costo de una decisión 
equivocada, es decir, examinar si la magnitud en juego es tal que merece mayor investigación 
y evaluación. En este caso el costo puede referirse al tamaño de la inversión, al cambio en 
flujo de caja, al valor de la empresa, a la reputación, al mercado, a las metas de crecimiento 
y otras medidas de éxito empresarial. 

 
El resultado final del análisis arrojará una de tres condiciones probables de riesgo: inminente, 
probable o irrelevante. 
 
1.5 Consideraciones generales 
 
A partir de lo expuesto anteriormente, puede reconocerse que la industria minera global ha 
comenzado a reconocer los riesgos que implica el cambio climático en cada uno de sus diferentes 
componentes; no obstante, debido a las fuertes inversiones requeridas para enfrentar el cambio 
climático bajo fuertes condiciones de incertidumbre, la adopción de medidas de adaptación aún 
no es un tema prioritario para las altas gerencias de las empresas. 
 
Los procesos adaptativos más propicios para la industria extractiva son aquellos cuya flexibilidad 
esté acorde con una actividad que precisa constantes cambios en su planeamiento en función de 
la riqueza de los yacimientos, los cambios en los mercados, la evolución normativa, el desarrollo 
tecnológico, la creciente generación de conocimiento y la capacitación del personal. Esta 
condición se ajusta a la definición de adaptación incremental a que hace referencia IPCC (2014, 
pág. 839). 
 
Bajo esta perspectiva, los principales retos de la adaptación minera al cambio climático estarán 
referidos a la adecuada generación técnica y científica de información, al igual que al monitoreo 
y al seguimiento de indicadores pertinentes, sobre los riesgos y las vulnerabilidades como 
herramienta para la selección óptima de los requerimientos y las opciones.  
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2. LA ADAPTACIÓN EN LA INDUSTRIA MINERA INTERNACIONAL 
 
Para las industrias extractivas, la probabilidad de reubicación o sustitución inmediata de procesos 
es muy baja por la ubicación de los yacimientos económicamente explotables, los costos 
incurridos, la disponibilidad de lugares adecuados y la falta de opciones de producción 
alternativa. A pesar de lo anterior, existe poca evidencia de consideraciones sectoriales 
estratégicas de adaptación al cambio climático, por el contrario suele planificarse con métodos 
tradicionales de gestión de riesgos.  
 
2.1 Situación global 
 
Algunas compañías han comenzado a tomar medidas de adaptación al cambio climático, en su 
mayoría dirigiendo sus esfuerzos a acciones reactivas basadas en eventos pasados y series 
climatológicas históricas dejando de lado los escenarios futuros (Lough & Hobday, 2011), 
(Frusher, y otros, 2013); (Easterling, Hurd, & Smith, 2004). De esta forma, la planificación se 
dirige a reducir el impacto de los eventos extremos ocurridos en los últimos 50 años más que a 
diseñar estrategias para enfrentar las nuevas condiciones. Esta tendencia de atención limitada a 
la adaptación en el sector minero es global (Hodgkinson et. al., 2014) y podría explicarse por la 
falta de comprensión actual de la naturaleza de los posibles cambios e impactos futuros (Ford et. 
al., 2010).  
 
A manera de ejemplo, Sussman & Freed (2008) indica que algunas empresas han optado por 
desplazar sus operaciones hacia áreas con menor exposición al riesgo climático, mientras otras 
están modificando sus procesos para reducir el consumo hídrico y energético. Sin embargo, una 
adaptación exitosa en el largo plazo precisa reconocer y actuar sobre las amenazas identificadas 
sin esperar la inminencia del impacto (LCCP et. al., 2006). Adicionalmente, la lucha efectiva 
contra el cambio climático puede exigir de las empresas que desafíen las rutinas y los sistemas 
de análisis usados en el pasado para integrar nuevos procesos proactivos de adaptación. 
 
Como se mencionó anteriormente, la respuesta reactiva ante eventos extremos, en ausencia de 
búsqueda de mecanismos de adaptación al cambio climático, es la tendencia típica en las 
industrias extractivas y es independiente de su tamaño, producto extraído o tipo de producción 
(Hodgkinson et. al., 2014). Los resultados exitosos del pasado han reforzado el convencimiento 
de que la resiliencia y la resistencia son las mayores fortalezas del sector minero y que, en 
consecuencia, es innecesario prepararse para condiciones climáticas más adversas.  
 
Los miembros del Consejo internacional de minería y metales (ICMM por sus siglas en inglés), 
que agrupa 19 de las más grandes compañías extractivas y 30 agremiaciones mineras entre las 
que se incluye la Cámara Asomineros de la Andi, han reconocido en el cambio climático un 
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problema mundial que precisa respuestas globales y, en consecuencia, promueve el desarrollo y 
la diseminación de tecnologías para la construcción de capacidades de adaptación al cambio 
climático, particularmente en países en desarrollo (ICMM, 2009).  
 
Algunas compañías extractivas de la provincia de Saskatchewan en Canadá han indicado la 
importancia de esta planificación proactiva para reducir la vulnerabilidad ante el cambio 
climático y la variabilidad climática. 
 
Por su parte, la Asociación canadiense de minería (MAC por sus siglas en inglés) ha indicado su 
compromiso firme con ser parte de la solución para afrontar el cambio climático y las emisiones 
de gases de efecto invernadero, para lo cual promueve la eficiencia energética y la reducción de 
los mencionados gases (MAC, 2010). 
 
Finalmente, y de acuerdo con estudios recientes, se desarrollan grandes dificultades cuando es 
el Estado quien toma la iniciativa sobre la adaptación mediante regulaciones que intervienen 
como impulsores externos a la autonomía empresarial (Hodgkinson et. al., 2014). 
 
2.2 Situación en Latinoamérica 
 
La situación en América Latina no es diferente, los investigadores de impactos del cambio 
climático en la industria pesquera han encontrado una incertidumbre creciente acerca de los 
resultados de la adaptación a largo plazo (Defeo et. al., 2013), al tiempo que resaltan que las 
investigaciones provienen del sector privado y los grupos científicos más que de entidades 
gubernamentales (Leith et. al, 2013). No hay razones para suponer que estas condiciones no 
sean compartidas por la industria minera. 
 
Un estudio realizado en las regiones chilenas de Arica, Parinacota y O’Higgins sobre las 
condiciones climáticas imperantes en las cuencas con mayor producción de cobre, hierro y oro 
estimó que el 78% de las operaciones cupríferas están en cuencas con déficit hídrico, es decir, 
que se encuentran en riesgo muy alto frente al cambio climático (CEPAL, 2009).  
 
El déficit hídrico actual y las proyecciones de su intensificación han llevado a la industria minera 
chilena a desalinizar agua marina y bombearla a través de acueductos hasta regiones apartadas: 
1) Minera Candelaria (80% Freeport McMoran y 20% Sumimoto) que procesa 500 l/s y los 
transporta a lo largo de 80 km; 2) Minera Michilla (100 % Antofagasta Minerals) que procesa 
75 l/s que se transportan 14 km; 3) Minera Las Cenizas TalTal (100 % Las Cenizas) con una 
capacidad de procesamiento de 9,3 l/s con una tubería de 44 km; 4) Minera Esperanza (100 
Antofagasta Minerals) con capacidad de 50 l/s conducidos a lo largo de 200 km; 5) Minera 
Escondida (100 % BHP Billiton) que procesa 525 l/s y los conduce a lo largo de 170 km hasta 



Implementación del Mapa de Ruta para la Adaptación del Sector Energético al Cambio Climático (incluyendo el uso 
de la Herramienta de Servicios Ecosistémicos) e identificación de Factores de Vulnerabilidad del Sector Minero y de 

Líneas Gruesas de Medidas de Adaptación 
 

ACON-Miembro Grupo INERCO  Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)-0580-112- 
V.001-diciembre/2015 

13 

los 3.200 metros sobre el nivel del mar; y 6) Minera Mantoverde (100 % AngloAmerican) con 
capacidad de 120 l/s y 21 km de tubería (Montes, C., 2013). 
 
2.3 Enfoques corporativos de la adaptación 
 
Son pocas las compañías que han comenzado a elaborar planes proactivos de adaptación al 
cambio climático siendo mayor el número de aquellas que limitan esta actividad a los planes de 
gestión de riesgos a largo plazo (Pittman et. al., 2013). 
 
La perseverancia en esquemas de adaptación reactivos producirá fuertes impactos financieros 
asociados con las nuevas condiciones pues no preparan para afrontar la intensificación futura de 
los eventos climáticos conocidos históricamente. Un ejemplo de la necesidad de adaptación 
proactiva fue lo ocurrido a la compañía minera Río Tinto en 2006 cuando un incremento en la 
temperatura provocó la descongelación de la autopista de hielo de 300 km que daba acceso a 
su mina diamantífera Diavik, ubicada cerca del Círculo Polar Ártico en Canadá, obligando a 
costosos abastecimientos aéreos de suministros por cerca de tres años (Carey, 2006). 
 
A pesar de las obvias ventajas de la reducción del riesgo mediante la adaptación proactiva, los 
decisores internos de las compañías suelen exigir pruebas sobre tales beneficios. Es por esto que 
superar la resistencia a la adaptación exigirá el reconocimiento de la efectividad del proceso 
adaptativo incremental al enfrentar riesgos futuros (Stafford et. al., 2011). 
 
Puesto que no todos los efectos climáticos evaluados y sus magnitudes se consideran igualmente 
probables, esta calificación dependerá de la aversión al riesgo o grado de cautela corporativos. 
Algunos fenómenos con baja probabilidad de ocurrencia podrían ser potencialmente 
perjudiciales para una operación específica. 
 
La experiencia adquirida con Diavik y otras propiedades llevaron a Río Tinto a sintetizar las 
proyecciones de cambio climático (temperatura, precipitación, inundaciones y sequías, nivel del 
mar y viento) de las regiones donde tiene operaciones e identificar los impactos esperados en 
cada caso. El resultado final de este trabajo es un marco referencial de análisis de impactos 
alineado con su política corporativa donde reconoce que: “además de que el cambio climático 
es ahora inevitable, lo que requiere adaptación a sus efectos… tomaremos acciones para 
enfrentar el cambio climático, consistente con los objetivos de Río Tinto de crear valor a largo 
plazo para los accionistas” (Rio-Tinto, 2012). 
 
La adopción de este enfoque sólido y estructurado ha ofrecido a Río Tinto beneficios que incluyen 
adquirir propiedades a bajo costo para incrementar su resiliencia ante eventos climáticos 
extremos; reducir costosos tiempos de inactividad, reconstrucciones y modernizaciones; mejorar 
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los rendimientos financieros y generar reportes internos y externos con agilidad. Esto también ha 
aportado para alinearse con las regulaciones ambientales, los trámites de aprobación de 
proyectos y la capacidad de respuesta proactiva al creciente escrutinio de los actores externos, 
incluidos gobiernos, comunidades e instituciones financieras (AECOM, 2015). 
 
El mismo calentamiento que afectó a Río Tinto en Diavik, en 2006, redujo los costos de transporte 
a Barrick Gold en su mina de oro de Donlin en Alaska occidental al incrementar el lapso de 
acceso fluvial de cinco a ocho meses al año (PWC & CDP, 2011). 
 
2.4 Impulsores y barreras a la adaptación 
 
La identificación de los factores desencadenantes en un estudio de adaptación al cambio 
climático permite determinar barreras como competencia, producción e ideología, e impulsores 
tales como seguridad, productividad, reducción en daños a la infraestructura y las lecciones 
aprendidas (Hodgkinson et. al., 2014). 
 
El tamaño de la compañía, su método de producción y su ubicación no pueden considerarse en 
sí mismos barreras o impulsores en la adaptación proactiva (ver Tabla 2-1); sin embargo, el 
riesgo sí suele alentar la adaptación reactiva. Es así como las primeras empresas en adaptarse 
suelen estar motivadas por amenazas inminentes de interrupción productiva, es decir, por la 
pérdida económica o de reputación. Estos primeros adaptadores suelen identificar que un costo 
de no adaptación excederá uno de producción en condiciones de infraestructura deteriorada. 
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Tabla 2-1 Impulsores y barreras a la adaptación  

 
Fuente: Hodgkinson et. al., 2014. 

 
La ocurrencia de eventos extremos repetidos durante un corto período de tiempo puede ser el 
punto de inflexión que lleve de la inacción a la acción puesto que las soluciones se vuelven más 
importantes en circunstancias apremiantes. 
 
2.5 Lecciones aprendidas sobre adaptación climática en la industria global 
 
A partir de la revisión bibliográfica de las experiencias internacionales se extraen algunas 
lecciones importantes a considerar en la generación de las líneas de adaptación climática de la 
industria minera colombiana. 
 

CATEGORÍA 
DEL RIESGO IMPULSOR BARRERA

La competitividad y la oportunidad (económica / social), incluidos
la reducción de daños y costos

Temor a que las incertidumbres sobre efectos de cambio
climático pueden no permitan compensar los costos de la
evaluación o adaptación

Las expectativas de la cadena de valor no permite renegociar si
las operaciones son afectadas por eventos climáticos
Las inversiones basadas en rendimiento esperado (inversor /
operador) serán impactadas por la pérdida de productividad
debido al clima
La exposición reciente que impactó un competidor (lecciones
'laterales'), en particular en el sector

El deseo y la convicción sobre la necesidad de actuar para el
cambio climático

La percepción de bajos o nulos impactos en el corto plazo
(incluida la falta de evidencia de que el clima causará impactos
negativos)
La amenaza climática no es un tema inmediato
La incertidumbre sobre la efectividad de los impactos y la eficacia
de la adaptación (ausencia de información)
Los cambios climáticos ocurrirán a largo plazo como para afectar
la gestión actual

La presión de las políticas públicas ofrece acceso a la
investigación con inversiones del gobierno

La cláusula contractual de 'fuerza mayor' permite incumplir
entregas en circunstancias imprevistas

El requisito de indicar en los contratos legales si la 'fuerza mayor'
invalida o no el contrato actual

Los cambios inciertos en las políticas públicas y la regulación

Los estudios de debida diligencia
La amenaza de cierre si las medidas ambientales producen
incumplimientos por paro en la producción

Las ganancias en productividad por reducción del riesgo
El cambio climático es a largo plazo así que no afecta la
producción del futuro cercano (la adaptación ad hoc será
suficiente)

Las interrupciones forzadas por el clima en otros eslabones de la
cadena de valor
La amenaza de cierre si las medidas ambientales producen
incumplimientos por paro en la producción
La desprotección reciente de un competidor

Reputación La debida diligencia: confianza de los accionistas / grupos de
interés, la necesidad de proteger la reputación

No se conocen ejemplos

Seguridad El aumento de la seguridad a través de reducciones de
evaluación o de seguros

No se conocen ejemplos

Competencia

Ideología

Regulación

Producción
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Las actividades de extracción, beneficio y transformación son altamente dependientes del recurso 
hídrico cuya accesibilidad, en los volúmenes requeridos, serán cada vez más difícil; de igual 
forma, son altamente dependientes de la energía. 
 
Entre las sensibilidades mineras más prominentes ante el cambio y la variabilidad climáticas se 
destacan la precipitación, los períodos de sequía y el clima extremo que afectan tanto la 
infraestructura minera como las operaciones mismas. Adicionalmente, las operaciones extractivas 
deberán afrontar modificaciones en la infraestructura y las regulaciones relacionadas con gestión 
de riesgos (Pearce et. al., 2009).  
 
El cambio y la variabilidad climáticos amenazan con modificar las condiciones previstas para las 
actividades de cierre y abandono.  
 
La exigencia legal de elaborar evaluaciones de impacto ambiental ha motivado el estudio de los 
impactos asociados con el cambio y la variabilidad climática. Esto ha permitido la inclusión de 
parámetros de cambio climático en los planes (Pearce et. al., 2009).  
 
Diferentes autores han considerado que el paso más importante que puede hacer el sector 
extractivo es reconocer en el cambio climático un problema que precisa la construcción de 
capacidades adaptativas (ICMM, 2009). 
 
Previendo un riesgo climático incremental y de difícil gestión adaptativa algunas empresas 
mineras han comenzado la búsqueda de nuevos territorios con potencial minero que presenten 
condiciones climáticas más propicias para su desarrollo corporativo (Sussman & Freed, 2008). 
El caso más representativo es el de Riotinto que evaluó las condiciones relacionadas con el 
cambio y la variabilidad climática en todas sus propiedades estableciendo prioridades de 
intervención bajo procedimientos bien informados. 
 
Aunque lentamente, existe una tendencia creciente de las regiones mineras a reconocer de forma 
anticipada las amenazas, las vulnerabilidades y los impactos a que se verían sometidas con el 
objeto de construir y fortalecer sus capacidades de adaptación (LCCP, SDRTEE, & SECCP, 2006)- 
Sin embargo, actualmente no se está desarrollando planificación adaptativa de largo plazo en el 
sector minero debido a una práctica gerencial más dirigida al día a día, a la percepción de altos 
costos requeridos para atender condiciones climáticas futuras proyectadas con niveles muy altos 
de incertidumbre (Pearce et. al., 2009).  
 
La vulnerabilidad, además de representar el grado de exposición ante una amenaza, refleja las 
actitudes, las expectativas y el conocimiento de los profesionales mineros en lo referido al cambio 
climático.  
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Sin lugar a dudas, las medidas con mayor aceptación en la industria minera se enfocan en el 
desarrollo e implementación de alternativas tecnológicas que permitan reducir la dependencia 
hídrica y el consumo energético (Sussman & Freed, 2008; MAC, 2010). 
 
El grueso de las acciones frente al cambio climático en la minería se dirige a la mitigación, en 
particular sobre la generación de gases de efecto invernadero, más que a la adaptación. Sin 
embargo, estas actividades de mitigación están más motivadas por la reducción de costos de 
energía, la regulación y la imagen corporativa que por las proyecciones climáticas (Pearce et. al. 
2009).  
 
Indiscutiblemente, los territorios con potencial minero suelen adoptar la decisión de elaborar sus 
planes de adaptación con posterioridad a la ocurrencia de eventos climáticos cuyos impactos 
mostraron las deficiencias de las acciones de gestión del riesgo diseñados bajo esquemas 
ortodoxos. 
 
Adicionalmente, los eventos climáticos extremos registrados en zonas productivas como 
Queensland (Australia) o Saskatchewan (Canadá) han demostrado que el costo de evadir la 
adaptación climática excede aquel en que se incurrirá para reconstruir una infraestructura 
afectada por estos eventos. 
 
Existe un distanciamiento entre los reportes ofrecidos por los científicos del cambio climático y las 
tendencias proyectadas por sus pares de la industria minera quienes reconocen cambios en el 
clima pero no comparten las predicciones de los primeros. Por esta razón se verifica una ausencia 
de consenso sobre los fundamentos y las necesidades de adaptación al cambio climático (Mason, 
L. & Giurco, D., 2013). 
 
La consideración de que las minas que están en operación actualmente no lo estarán cuando se 
materialicen los impactos del cambio climático proyectado a 50 o 100 años ha contribuido a 
retardar la planificación de la adaptación; sin embargo, bajo esta perspectiva los territorios se 
verán afectados por los impactos futuros del clima sobre minas abandonadas en ausencia de 
planes de adaptación climática. 
 
2.6 Consideraciones generales sobre adaptación de la industria minera internacional 
 
Debido a los aspectos inherentes de la actividad, tales como ubicación de yacimientos 
económicamente explotables, reducidas opciones extractivas alternativas y costos operativos, la 
adaptación de la industria minera enfrenta mayores retos frente al cambio climático que la 
mayoría de industrias. 
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Adicionalmente, la falta de comprensión actual de la naturaleza cierta de los cambios climáticos 
esperados e impactos asociados ha exacerbado la tendencia a retrasar la acogida de los 
procesos adaptativos. 
 
Ante la carencia de planes de adaptación al cambio climático dirigidos al incremento de la 
capacidad de resiliencia, han prevalecido las respuestas reactivas ante eventos extremos cuya 
intensidad supera aquellos ocurridos en el pasado utilizados en la planificación ortodoxa de la 
gestión del riesgo (Mason, L. & Giurco, D., 2013). 
 
A pesar de que la industria minera ha debido afrontar las adversidades climáticas incurriendo en 
ingentes pérdidas económicas, el éxito relativo ha creado en esta una percepción equívoca, que 
incrementa la vulnerabilidad, según la cual la actividad minera es inherentemente resiliente ante 
el cambio climático.  
 
La inacción del sector minero frente a la adaptación puede inducir a los organismos estatales a 
tomar la iniciativa mediante la emisión de regulaciones contraproducentes para las operaciones 
(Hodgkinson et. al., 2014). 
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3. LÍNEAS GRUESAS DE MEDIDAS PRELIMINARES DE ADAPTACIÓN PARA LA 
ADAPTACIÓN DE LA MINERÍA COLOMBIANA AL CAMBIO Y LA VULNERABILIDAD 
CLIMÁTICOS 

 
Se propone en este capítulo un conjunto genérico de líneas gruesas de medidas preliminares de 
adaptación de la minería colombiana al cambio y la vulnerabilidad climáticos.  
 
3.1 Introducción a las líneas gruesas de medidas de adaptación 
 
Como es de esperarse, cada sistema minero tiene un nivel de vulnerabilidad climática único y 
específico fundamentado en diferentes factores como tipo de minería, vulnerabilidad ecosistémica 
y adaptabilidad, entre otros. Algunos de esos factores de vulnerabilidad identificados a nivel 
internacional son: 
 
• Acceso a insumos críticos como energía y agua. 
• Confiabilidad de la cadena de suministros esenciales y distribución de productos mineros. 
• Resiliencia del territorio minero. 
• Variaciones en los balances hídricos registrados en el distrito minero. 
• Acumulación de impactos sobre los componentes ecosistémicos. 
• Valoración de riesgos climáticos sobre las minas que han concluido su etapa productiva. 
 
Existen, adicionalmente, riesgos sobre la licencia social de operación en cuanto a la actividad 
minera regional, la cual puede ser percibida como una competencia en el acceso a recursos 
locales impactados climáticamente. Esto como es de esperar, puede afectar la reputación de la 
industria, las relaciones con las comunidades e incentivar acciones anti mineras. La falta de 
atención a estos riesgos puede conllevar implicaciones que terminen afectando tanto al sistema 
minero como a la oferta laboral y los ingresos que por su operación reciben los territorios. 
 
3.2 Enfoque para el diseño de grandes líneas de adaptación climática de la minería 
 
Los planes estratégicos de adaptación se enfocan en generar esfuerzos dirigidos hacia el manejo 
de riesgos asociados al clima y la implementación de medidas para construir sistemas robustos 
que brinden solución a los problemas identificados. Algunos de estos pueden ser el desarrollo de 
proyectos de gestión integral de recursos hídricos, sistemas de monitoreo climático y manejo de 
cobertura vegetal (Doornbos, B., 2011). 
 
De acuerdo con la revisión bibliográfica internacional y con el análisis realizado en campo 
durante esta investigación, los riesgos asociados a los cambios climáticos están relacionados 



Implementación de Mapas de Ruta para la Adaptación del Sector Energético al Cambio Climático (incluyendo el uso 
de la Herramienta de Servicios Ecosistémicos) e identificación de Factores de Vulnerabilidad del Sector Minero y de 

Líneas Gruesas de Medidas de Adaptación 
 

ACON-Miembro Grupo INERCO  Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)-0850-112- 
V.001-diciembre/2015 

20 

principalmente con la disponibilidad hídrica para atender procesos altamente dependientes de 
este recurso; con la demanda y la eficiencia energética durante los procesos extractivos y los de 
transformación; y con la afectación que podrían sufrir las actividades de cierre debido a las 
variaciones climáticas futuras. 
 
Como se mencionó anteriormente, la evolución de los riesgos climáticos y sus impactos asociados 
deberán ser analizados a lo largo de toda la cadena operativa, incluyendo no solo la 
infraestructura con la que se cuente actualmente, sino la que se requerirá a futuro para permitir 
la continuidad del negocio; adicionalmente, se deben considerar los riesgos sociales que puedan 
surgir como resultado de los cambios climáticos (ICMM, 2013).  
 
En consecuencia, las grandes líneas de adaptación de la minería deberán estar enfocadas hacia 
la atención de la disponibilidad hídrica, el consumo energético y los planes de cierre. Como se 
indicó anteriormente, este enfoque debe atenderse preferiblemente con visión de construcción e 
incremento de la resiliencia del sistema como condición más deseada. 
 
La experiencia internacional ha demostrado que los costos de anticipar el tratamiento de los 
riesgos climáticos, y de las regulaciones que podrían acompañarlos, es menor que aguardar por 
su ocurrencia (Vives, S., 2010). Dicha anticipación debe considerar en todo momento que el 
objetivo primordial de la adaptación es fortalecer la capacidad para integrar las respuestas al 
cambio climático en los procesos industriales (Spilsbury et. al., 2011, pág. 19). 
 
En términos generales, las medidas de adaptación pueden dividirse en cuatro objetivos 
estratégicos: resiliencia, resistencia, respuesta o realineación (Millar et. al., 2007). 
 
• Objetivos de resiliencia: incrementan la capacidad del sistema para ajustarse y retornar a la 

condición inicial o anterior a la perturbación climática. Las acciones que refuerzan la 
resiliencia son del tipo regenerativo y muestran excelentes resultados en la adaptación frente 
a grandes inundaciones o vendavales (Blate, G., y otros, 2009). 
Conservar o incrementar la resiliencia de un sistema puede hacerse más complejo y requerir 
mayores intervenciones a medida que los efectos del cambio climático se van acumulando 
en el tiempo.  

 
• Objetivos de resistencia: permiten mantener las condiciones actuales a pesar del cambio 

climático mediante el fortalecimiento de las defensas contra los efectos directos o indirectos 
del cambio o la variabilidad climática. En general, están enfocados a limitar la exposición 
frente a los impactos de eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones y sus 
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efectos asociados. Suele tener mayor aplicación en áreas con alto índice de vulnerabilidad 
(Millar et al. 2007, pág. 2146). 

 
La implementación de objetivos de resistencia requiere de grandes inversiones y fuertes 
intervenciones sobre el sistema que pueden, debido a las incertidumbres, arrojar resultados 
diferentes a los esperados, es por esto que Millar et. al. (2007, pág. 2147) recomienda su 
aplicación en el corto plazo y sólo en áreas con alta sensibilidad y gran valor. 
 
• Objetivos de respuesta: asisten en la transición de las condiciones anteriores del sistema a 

unas futuras. Este grupo de opciones busca que el sistema se ajuste gradualmente a las 
condiciones futuras previniendo efectos instantáneos adversos (Millar et. al., 2007, pág. 
2147). 
 

• Objetivos de realineación: originan nuevas condiciones en sistemas que han sido o serán 
fuertemente afectados. Resultan esenciales cuando el umbral de la resiliencia ha sido 
excedido haciendo que el regreso a las condiciones anteriores a la perturbación resulten 
económica o jurídicamente impracticables y, por lo tanto, resulte más apropiado reajustar el 
sistema a las condiciones climáticas imperantes o pronosticadas (Blate, G., y otros, 2009). 

 
Para Spilsbury et. al. (2011) los objetivos estratégicos deberán considerar, en primer lugar, los 
objetivos de resiliencia al cambio climático mediante el fortalecimiento de las capacidades para 
la evaluación de la vulnerabilidad y, en segundo lugar, los objetivos de respuesta como la 
transición hacia procesos energéticos más eficientes y con menores emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 
3.3 El punto de partida: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático -PNACC, en el país se 
han fijado cinco líneas estratégicas como guía en la elaboración de los planes de adaptación 
sectorial indicando que cada industria podrá ajustar e incluir líneas adicionales según su 
naturaleza (DNP et. al., 2012, pág. 52): 
 
• Concientizar sobre el cambio climático. Es necesario contar con una política de educación 

para el cambio climático que tenga por finalidad su inclusión cultural. 
• Generar información y conocimiento para medir el riesgo. Para tomar decisiones de 

adaptación climática se precisan herramientas para identificar las amenazas climáticas y 
medir el riesgo mediante el análisis de la vulnerabilidad y la exposición. 

• Planificar el uso del territorio. La planificación territorial debe incluir las consideraciones sobre 
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adaptación contenidas en la gestión del cambio climático. 
• Implementar medidas de adaptación. Desarrollar una adaptación planificada que permita 

restaurar la capacidad de los ecosistemas, consolidar los sistemas de alerta temprana y 
reducir la vulnerabilidad de la población. 

• Fortalecer la capacidad de reacción. Se requiere incluir planes de contingencia dentro de la 
planificación de la adaptación. 

 
Ante las manifestaciones del cambio climático en los territorios mineros, representadas en épocas 
invernales más intensas y sequías más prolongadas, es necesario que el país cuente con 
estrategias de adaptación para el sector minero en consonancia con el PNACC.  
 
A continuación se muestra el resultado de la conciliación entre las líneas del PNACC y el análisis 
de las lecciones aprendidas de la industria minera internacional, que contribuye en la elaboración 
de las líneas estratégicas para la adaptación climática del sector minero. 
 
• Concientización sobre el cambio climático.  
• La vulnerabilidad del sector minero se ve incrementada por la falsa percepción de que es 

inherentemente resiliente. 
• El cambio y la variabilidad climáticos amenazan con modificar las condiciones previstas para 

las actividades de cierre y abandono.  
• En lo referido al cambio climático, las actitudes, las expectativas y el conocimiento del 

personal directivo en las empresas mineras puede ser un factor de vulnerabilidad. 
• La mitigación refleja beneficios económicos y sociales más visibles que la adaptación. 
• La temporalidad de las proyecciones del cambio climático (30, 50 y 100 años) excede la vida 

útil de las operaciones mineras actuales (± 40 años), no así los planes de abandono. 
• Generación de información y conocimiento para medir el riesgo.  
• La incertidumbre sobre la naturaleza cierta del clima futuro y sus impactos en la industria 

retrasa la adopción de procesos adaptativos. 
• Lentamente las regiones mineras están reconociendo la necesidad de anticipar las amenazas, 

las vulnerabilidades y los impactos del cambio climático. 
• Las pocas medidas de adaptación adoptadas hasta el momento se dirigen a reducir la 

dependencia hídrica y el consumo energético. 
• La modelación de los escenarios climáticos muestra tendencias que contradicen lo que los 

habitantes de las áreas mineras han estado observando en los últimos años. 
• Planificación del uso del territorio. 
• Los planificadores territoriales aún no están bien informados sobre los impactos esperados 

con el cambio climático. 
• Las regiones mineras se verán obligadas a evaluar la infraestructura actual y las regulaciones 
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sobre gestión del riesgo. 
• La elaboración de estudios de impacto ambiental ha sido una herramienta útil en la inclusión 

de las amenazas y los impactos climáticos en los planes mineros. 
• La planificación territorial evalúa los eventos climáticos ocurridos en el pasado sin considerar 

aquellos futuros que excederán los registrados hasta el momento. 
• Es necesario considerar, a partir de las proyecciones de cambio climático, las amenazas y los 

impactos que afectarán las regiones después del cierre de las operaciones extractivas. 
• Implementación de medidas de adaptación.  
• El peso de las actividades operativas requeridas constantemente en las operaciones mineras 

relega la planificación de la adaptación. 
• Las regiones mineras deberán afrontar cambios en la infraestructura existente y la normativa 

de gestión del riesgo vigente. 
• El paso más importante para el sector extractivo es reconocer la importancia de construir 

capacidades adaptativas frente al cambio climático. 
• Los costos de evadir la adaptación son superados por mucho por aquellos de la rehabilitación 

de las áreas mineras afectadas por amenazas climáticas. 
• Es necesario conciliar los reportes científicos sobre los fundamentos y los requerimientos con 

las observaciones de la industria minera sobre el cambio climático. 
• Fortalecimiento de la capacidad de reacción.  
• Los planes de adaptación se elaboran después de ocurrido un evento extremo que superó los 

planes ortodoxos de gestión del riesgo. 
• Se reconoce una alta sensibilidad en la infraestructura y las operaciones mismas de los 

sistemas mineros. 
• Exploración de la disponibilidad hídrica y energética en las regiones mineras bajo condiciones 

de estrés climático. 
 
Lo anterior pone de manifiesto la coherencia de las líneas estratégicas del PNACC con las 
experiencias internacionales y, de manera emergente, las de estas con la realidad de las áreas 
mineras del país. 
 
A continuación se presentan las líneas estratégicas, las estrategias y los objetivos de éstas bajo el 
objetivo general de generar continuidad administrativa, operativa y logística de los sistemas 
mineros bajo condiciones climáticas adversas. Este objetivo se sustenta en que los sistemas 
mineros deberán estar debidamente adaptados durante la ocurrencia de eventos climáticos 
extremos que excedan aquellos registrados hasta el momento de elaboración del plan de 
adaptación.  
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3.4 Líneas estrategias para la adaptación de la minería al CC 
 
Anteriormente se argumentó sobre la importancia de que las grandes líneas de adaptación de la 
minería se canalicen hacia la atención de la disponibilidad hídrica, el consumo energético y los 
planes de cierre. Como se indicó en el mismo capítulo, este enfoque debe atenderse 
preferiblemente con visión de construcción e incremento de la resiliencia del sistema como 
condición más deseada. 
 
Según los planteamientos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA o UNEP por sus siglas en inglés) las grandes líneas estratégicas para la adaptación 
deben (Spilsbury, et. al., 2011, pág. 56): 
 
Considerar todos los aspectos financieros y los análisis de costo – efectividad de las medidas 
preventivas propuestas. 
 

• Enfatizar sobre el uso de fuentes alternativas de energía limpia y renovable, la eficiencia 
energética de los procesos y el ahorro de energía. 

• Erradicar las tecnologías y los procesos obsoletos para avanzar en mecanismos de 
producción limpia. 

• Promover la captura de carbono a través del mejoramiento de suelos, la reducción de la 
deforestación y la reducción de la degradación de los terrenos. 

• Incentivar la producción de conocimiento científico y técnico en torno al cambio climático 
que contribuya en los procesos de toma de decisiones. 

 
De acuerdo con lo anterior y acogiendo las indicaciones presentadas en el PNACC, se han fijado 
cinco líneas estratégicas que guíen la construcción de capacidades de resiliencia, resistencia, 
respuesta y realineación de los sistemas mineros presentes en cada uno de los distritos mineros 
del país, así: 
 
3.4.1 Línea estratégica 1. Concientizar al sector minero sobre la importancia de la adaptación 

al cambio climático 
 
En la adaptación, más que en la mitigación, es donde se encuentran las verdaderas alternativas 
para la protección de las operaciones, los activos y la logística de los sistemas mineros. La 
reducción de la vulnerabilidad comienza con el cambio de paradigmas que han liderado hasta 
ahora la posición sectorial frente al cambio climático, en particular, en lo referido a la 
planificación del territorio posminero. 
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Si bien es cierto que la adopción de las medidas de adaptación puede representar altos costos, 
también lo es que los efectos de no implementarlas pueden resultar más gravosos en el futuro. 
Por esta razón, la clasificación del tipo de riesgos debe incluir valoraciones técnico económicas. 
 
3.4.2 Línea estratégica 2. Generar información y conocimiento para evaluar el riesgo 

climático en los distritos mineros 
 
Los efectos del cambio climático aún son inciertos, en particular a escala local donde muchos 
procesos influyen sobre la vulnerabilidad y la sensibilidad. Es por esto que se requieren nuevos 
conocimientos sobre los impactos climáticos futuros. 
 
Es necesario elaborar sistemas de modelación de escenarios climáticos futuros más detallados e 
informados para, a partir de estos, determinar con mayor nivel de certeza los riesgos, las 
amenazas y los impactos reales del cambio climático sobre los sistemas mineros.  
 
La vulnerabilidad de los sistemas mineros excede la dependencia hídrica y energética exigiendo 
de la industria mayores investigaciones sobre sus verdaderas alternativas adaptativas integrales. 
 
3.4.3 Línea estratégica 3. Planificar el uso del territorio minero bajo criterios de adaptación 

climática 
 
La participación de los actores mineros debe ser incluida en los planes de ordenamiento según 
lo establecido por la Ley 388 de 1997, el Decreto 150 de 1995 y las guías de planificación 
territorial (Minambiente, 2004, pág. 7), de cuencas (Minambiente, 2014 b, pág. 32) y del recurso 
hídrico (Minambiente, 2014 c, pág. 29).  
 
La planificación de los territorios y los recursos no renovables debe considerar los eventos 
climáticos extremos esperados en el futuro junto con aquellos ocurridos en el pasado. En este 
aspecto la información obtenida por la industria minera durante la elaboración de sus estudios 
de impacto ambiental será de gran importancia. 
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3.4.4 Línea estratégica 4. Implementar medidas de adaptación incremental para el sistema 
minero  

 
Aun bajo la fuerte carga operativa propia de las actividades extractivas, se requiere integrar la 
planificación de la adaptación puesto que evadir esta labor incrementa la vulnerabilidad 
económica, operativa y logística del sistema minero.  
Esta planificación precisa llevar los fundamentos y los requerimientos de los reportes científicos 
hasta los niveles operativos, administrativos, logísticos y normativos propios de la industria 
minera. 
 
3.4.5 Línea estratégica 5. Fortalecer las capacidades de resiliencia y reacción en los sistemas 

mineros 
 
Es necesario promover la exploración de tecnologías alternativas para los diferentes procesos 
administrativos, operativos y logísticos que componen el ciclo minero. Esto implica incrementar 
el conocimiento regional para evaluar e integrar al análisis las nuevas oportunidades, las 
tecnologías más limpias, las interrelaciones de la minería con el territorio y la información 
climática local, entre otros. 
 
Con base en estas cinco líneas estratégicas se proponen las siguientes estrategias de adaptación 
al cambio climático para la industria minera. 
 
3.5 Estrategias de adaptación para el sistema minero 
 
Como se indicó en el la Sección 1.1, una correcta formulación debe establecer el orden de 
prioridad de las acciones a partir de la valoración y categorización (aceptable, mitigable, evitable 
o transferible a un actor más idóneo) del riesgo climático de los componentes del sistema minero. 
De esta manera, se pueden conocer los tipos de objetivos de adaptación requeridos (resistencia, 
resiliencia, respuesta y realineación) (Ver sección 3.2). Se proponen nueve estrategias distribuidas 
en las cinco grandes líneas expuestas anteriormente: 
 
Con base en la línea estratégica 1-Concientizar al sector minero sobre la importancia de la 
adaptación climática, se expone una estrategia de adaptación, así: 
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3.5.1 Promover el liderazgo corporativo en temas de adaptación climática 
 
Para avanzar hacia una industria minera adaptada al cambio climático se requiere el compromiso 
de los tomadores de decisiones de cada empresa, independientemente de la capacidad 
organizacional o financiera de la unidad productiva.  
 
Objetivos: 
 
• Integrar al sector productivo en la construcción de los planes de adaptación. Los directivos 

de las unidades mineras productivas deben comprender y comprometerse con la importancia 
de implementar medidas de adaptación climática. 

 
3.5.2 Garantizar la seguridad y durabilidad de la infraestructura y la logística utilizada por el 

sistema minero 
 
El cambio climático producirá cambios en la infraestructura de transporte (acceso de suministros 
y distribución de la producción) al igual que en la de suministros hídricos y energéticos, entre 
otros. Por esta razón, los sistemas mineros deberán prever tales cambios con el objeto de 
garantizar el desempeño óptimo de su actividad futura. 
 
Objetivos: 
 
• Evaluar las condiciones de la infraestructura y la logística mineras a la luz del cambio 

climático. La vulnerabilidad de estos aspectos se ha reconocido como una de las principales 
causas del colapso de los sistemas mineros al enfrentar eventos climáticos extremos. 

 
De la Línea estratégica 2-Generar información y conocimiento para evaluar el riesgo climático 
en los distritos mineros, se desprenden dos estratégicas: 
 
3.5.3 Generar iniciativas público privadas para que las empresas inicien sus estudios y 

mejoramiento de los componentes según los tipos de sistema minero 
 
La deficiencia en el conocimiento de los impactos del cambio climático sobre la minería es una 
brecha que debe solucionarse para contar con sistemas productivos más limpios y adaptativos, 
al igual que con relaciones más constructivas y eficientes entre la minería, las comunidades y los 
entes gubernamentales en sus diferentes niveles. 
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Objetivos: 
 
• Identificar, analizar y evaluar los riesgos del cambio climático. La correcta adaptación 

dependerá del grado de conocimiento que se tenga de las amenazas, las vulnerabilidades, 
los impactos y, consecuentemente, de las medidas a adoptar. 

• Identificar medidas y tecnologías más rentables que faciliten la adaptación climática en la 
minería. 

• Incluir en la planificación adaptativa a las empresas mineras, asociaciones mineras, 
instituciones (universidades, entidades públicas y centros de investigación). 

 
3.5.4 Desarrollar el conocimiento y la experiencia 
 
En el conocimiento del cambio climático y la experiencia en la gestión de sus efectos persisten 
vacíos. Salvar estas dificultades precisa soportar las decisiones adaptativas en los desarrollos 
científicos y técnicos más recientes en torno a los impactos y la vulnerabilidad del sistema minero.  
 
Objetivos:  
 
• Mejorar la modelación climática y direccionar la comunicación de sus resultados hacia una 

mayor comprensión de los riesgos regionales. 
• Mejorar los sistemas de recolección de agua y tratamiento de vertimientos. 
• Valorar los impactos del cambio climático a que se verán expuestos los territorios mineros 

después del cierre y abandono de las actividades extractivas. 
• Fomentar la transferencia de conocimiento y experiencia hacia el público en general y al 

sector minero en particular. El uso de herramientas como el Sistema de Información Minero 
Nacional y talleres regionales permitirá divulgar la información más actualizada referente al 
cambio climático y la minería. 

 
Para la Línea estratégica 3-Planificar el uso del territorio minero bajo criterios de adaptación 
climática se presentan dos estrategias: 
 
3.5.5 Integrar la adaptación al cambio climático de la industria minera en la administración 

pública (planificación territorial) 
 
Una visión coherente del desarrollo sostenible exige una integración profunda de los riesgos del 
cambio climático en la administración pública. Por lo tanto, es necesaria la cooperación de todos 
los actores gubernamentales para garantizar la articulación eficiente de las acciones tendientes 
a la adaptación climática. 
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Objetivos: 
 
• Reglamentar la reducción de la producción de gases de efecto invernadero en los procesos 

mineros. 
• Fortalecer la coherencia y la cooperación interinstitucional. El éxito de las acciones a 

desarrollar requiere la integración de un gran número de actores locales, regionales y 
nacionales con injerencia territorial. 

 
3.5.6 Incluir los actores mineros dentro de la planificación del territorio, las cuencas y el 

recurso hídrico 
 
La industria minera, como miembro activo de las economías y las comunidades regionales, es un 
actor esencial en la planificación territorial y sus aportes, basados en observaciones directas, 
estudios y experiencia, representan herramientas de la mayor importancia en la construcción de 
adaptación regional en condiciones de información escasa ante el cambio climático. 
 
Objetivos: 
 
• Promover la participación de la industria minera en los diferentes escenarios de planificación 

territorial. La exclusión de los actores mineros de estos procesos incrementa la vulnerabilidad 
del sistema mismo y del territorio bajo ordenamiento pues supone decisiones tomadas bajo 
condiciones de información asimétrica. 

• Incluir la información colectada y la experiencia adquirida por el sector minero durante la 
fase de diagnóstico territorial. Los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental 
exigen el desarrollo de algunos estudios que son de gran utilidad durante el diagnóstico y la 
formulación de los planes de ordenamiento territorial. 

 
En la Línea estratégica 4-Implementar medidas de adaptación incremental para el sistema 
minero, se exponen dos estrategias: 
 
3.5.7 Gestionar los riesgos del cambio climático para reducir las vulnerabilidades 
 
La integración del conocimiento de la fuente de la amenaza, los impactos generados y la 
vulnerabilidad del sistema minero permitirá construir planes de adaptación bien informados y 
proyectar las inversiones requeridas en cada caso para enfrentar eventos extremos superiores a 
los registrados en el pasado.  
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Objetivos: 
 
• Implementar sistemas de comunicación eficaces sobre los riesgos potenciales que plantea el 

cambio climático para la industria minera. 
• Examinar esquemas que ayuden en el reforzamiento mutuo entre las actividades de mitigación 

y las de adaptación en las regiones mineras. 
• Establecer los actores más idóneos en la gestión de cada riesgo y fortalecer mecanismos de 

coordinación eficientes. 
 
3.5.8 Explorar medidas de adaptación eficientes y bajo esquemas de análisis de costo 

efectividad 
 
La selección de las opciones de medidas de adaptación debe realizase bajo criterios de viabilidad 
ambiental, social y económica para diferentes escenarios de tiempo. Algunas de estas medidas 
podrán representar incluso efectos económicos positivos a lo largo de la vida útil del sistema 
minero (reducción en consumo energético y emisiones atmosféricas). 
 
Objetivos: 
 
• Explorar sistemas alternativos que ofrezcan adaptabilidad para cada uno de los riesgos 

identificados. 
• Incluir estudios de factibilidad económica en los procesos de planificación de la adaptación. 

 
De la Línea estratégica 5-Fortalecer las capacidades de resiliencia y reacción en los sistemas 
mineros, se derivan las siguientes estrategias: 
 
3.5.9 Mantener los servicios ecológicos esenciales que contribuyen al desempeño industrial 

minero, el bienestar humano y la prosperidad de las comunidades presentes en el 
distrito minero 

 
La industria minera debe hallar las mejores maneras de realizar su actividad garantizando que su 
interrelación con el territorio, y las respuestas de éste al cambio climático resultarán benéficas 
para sí misma y para el bienestar de las comunidades. 
 
Objetivos: 
 
• Dar prioridad a la conservación y la protección de las fuentes hídricas. Antes que un elemento 

de conflicto entre comunidades e industria minera, la conservación y la protección del agua 
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debe ser un tema de integración dado que indiscutiblemente es del mayor interés para ambos. 
• Preservar la resiliencia de los ecosistemas. Los ecosistemas proveen una amplia gama de 

bienes y servicios y, en consecuencia, garantizar su resiliencia es de gran importancia para 
la industria minera. 

 
3.5.10 Ofrecer capacitación especializada en adaptación al cambio climático 
 
El conocimiento sobre los orígenes y las afectaciones del cambio climático deben estar al alcance 
de todos los empleados de los sistemas mineros para garantizar una adecuada planificación y 
adopción de los planes de adaptación. 
 
Objetivos: 
 
• Evaluar los niveles de preparación para los riesgos de adaptación al cambio climático en la 

industria de los minerales. Esta evaluación permitirá enfocar la capacitación requerida según 
los rangos de riesgo climático de cada sistema. 

• Incorporar el cambio climático en los planes de estudio. Los conceptos y los aspectos del 
cambio climático deben incluirse en todos los grados de educación formal desde básica 
primaria hasta cursos de posgrado. 
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Tabla 3-1 Líneas estratégicas, estrategias y objetivos para la adaptación de los sistemas mineros colombianos 

 
Fuente: ACON – Miembro Grupo INERCO, 2015

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESTRATEGIAS OBJETIVOS
Promover el liderazgo corporativo en temas de adaptación climática Integrar al sector productivo en la construcción de los planes de adaptación
Seguridad y durabilidad de la infraestructura y la logística utilizada por
el sistema minero

Evaluar las condiciones de la infraestructura y la logística mineras a la luz del cambio climático

Identificar, analizar y evaluar los riesgos del cambio climático. 
Identificar medidas y tecnologías más rentables que faciliten la adaptación climática en la minería
Incluir en la planificación adaptativa a las empresas mineras, asociaciones mineras, instituciones

(universidades, entidades públicas y centros de investigación).
Mejorar la modelación climática y direccionar la comunicación de sus resultados hacia una mayor
comprensión de los riesgos regionales
Mejorar los sistemas de recolección de agua y tratamiento de vertimientos
Valorar los impactos del cambio climático a que se verán expuestos los territorios mineros
posteriormente al cierre y al abandono de las actividades extractivas
Fomentar la transferencia de conocimiento y experiencia hacia el público en general y al sector
minero en particular

Reglamentar la reducción en la producción de gases de efecto invernadero en los procesos
mineros
Fortalecer la coherencia y la cooperación interinstitucional
Promover la participación de la industria minera en los diferentes escenarios de planificación
territorial
Incluir la información colectada y la experiencia adquirida por el sector minero durante la fase de
diagnóstico territorial

Implementar sistemas de comunicación eficaces sobre los riesgos potenciales que plantea el
cambio climático para la industria minera
Examinar esquemas que ayuden en el reforzamiento mutuo entre las actividades de mitigación y las
de adaptación en las regiones mineras
Establecer los actores más idóneos en la gestión de cada riesgo y fortalecer mecanismos de
coordinación eficientes.

Explorar sistemas alternativos que ofrezcan adaptabilidad en cada uno de los riesgos identificados

Incluir estudios de factibilidad económica en los procesos de planificación de la adaptación

Dar prioridad a la conservación y la protección de las fuentes hídricas
Preservar la resiliencia de los ecosistemas
Evaluar los niveles de preparación para los riesgos de adaptación al cambio climático en la
industria de los minerales
Incorporar el cambio climático en los planes de estudio

Ofrecer capacitación especializada en adaptación al cambio climático

Línea es tratégica 5. For talecer las
capacidades de res i l iencia y reacción en
los  s is temas  mineros

Línea es t ratégi ca 1. Concienti zar al
sector minero sob re la importancia de la
adaptación cl imát ica

Incluir los actores mineros dentro de la planificación del territorio, las
cuencas y el recurso hídrico

Línea es tratégica 3. Planif icar e l uso del
ter r i to r io minero bajo cr i ter ios de
adaptación cl imát ica

Integrar la adaptación al cambio climático de la industria minera en la
administración pública (planificación territorial)

Gestionar los riesgos del cambio climático para reducir las
vulnerabilidades

Explorar medidas de adaptación eficientes y bajo esquemas de análisis
de costo efectividad

Línea es tratégica 4. Imp lementar medidas
de adap tación incremental para el
s i s tema minero

Mantenimiento de los servicios ecológicos esenciales que contribuyen
al desempeño industrial minero, el bienestar humano y la prosperidad 

Iniciativas público privadas para que las empresas inicien sus estudios
y mejoramiento de los componentes según los tipos de sistema
minero

Desarrollar el conocimiento y la experiencia

Línea es t ratégi ca 2. Generar información
y conocimiento para evaluar el ri esgo
cl imáti co  en los  dis t r i tos  mineros
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4. MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA MINERÍA AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Como ya se ha mencionado, mediante la adquisición de conciencia sobre el cambio climático, 
la fijación de objetivos y el compromiso ante las acciones propuestas de gestión del riesgo 
climático se incrementa la capacidad adaptativa (ICMM, 2013). De igual manera, la preparación 
del personal y la difusión de información relacionada con los impactos que tendrán los escenarios 
del cambio climático sobre la actividad extractiva contribuirán en la preparación de la adaptación 
climática. 
 
4.1 Aspectos generales 
 
Las medidas seleccionadas pueden integrarse en documentos de apoyo como planes de 
monitoreo, exámenes quinquenales y documentos de planificación de cierre. Otras medidas que 
exijan cambios importantes o fundamentales pueden requerir formalización a través de 
documentos de decisión o permisos legales. En general, la implementación de medidas de 
adaptación durante las etapas tempranas puede ofrecer un abanico más amplio de opciones, 
maximizar la integridad de otras medidas y, en algunos casos, reducir los costos de 
implementación (EPA, 2014). 
 
Algunas medidas genéricas relacionadas con la adaptación son (ICMM, 2013, pág. 41): 
 

 Evaluar la incorporación de los objetivos de adaptabilidad al cambio climático en los 
propósitos de sostenibilidad corporativa. 

 Involucrar a la alta gerencia en los objetivos de la adaptación e identificar las unidades 
de negocio claves para apoyar estas actividades que responderán a las consecuencias 
del cambio climático. 

 Proporcionar capacitación y oportunidades de educación en temas relacionados con los 
impactos climáticos, los enfoques de la adaptabilidad y la relación de estos con las 
operaciones del negocio. 

 Identificar y compartir herramientas internas, modelos operacionales, mejores prácticas y 
lecciones aprendidas en la industria minera y el área geográfica. 

 Concientizar a las comunidades circundantes sobre los impactos que el cambio climático 
generará en ellas (disponibilidad hídrica, salud, energía, transporte, etc.). Promover el 
enlace de estas comunidades con programas existentes. 

 Comunicar externamente las actividades pertinentes y sus motivaciones (riesgos, 
amenazas, vulnerabilidad y sensibilidad) para atender los impactos climáticos futuros. 
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 Participar en talleres y conferencias para entender mejor los impactos del cambio 
climático, las opciones de adaptación, las herramientas actualizadas y los recursos 
existentes. 

 Compartir conocimientos técnicos y prácticos con otros actores. 
 Valorar la complejidad y la duración prevista en las actividades consideradas 
 Evaluar la infraestructura existente como carreteras, energía y abastecimiento hídrico. 
 Considerar la afectación sobre el uso y el desarrollo futuro del territorio con las acciones 

propuestas. 
 Prever la eficacia y la durabilidad de las medidas sugeridas. 
 Las medidas sugeridas deberán contar con la valoración de expertos en minería y en 

hidrología para garantizar su correcta aplicación y efecto. 
 Incluir el costo de capital, operación y mantenimiento de las medidas. 

 
El enfoque general de los planes de adaptación climática del sector minero: 
 

 Las medidas adoptadas deben orientarse a reducir la vulnerabilidad, fortalecer la 
adaptabilidad del sistema e incrementar la resiliencia. 

 La gestión de la amenaza no puede ser rígida, debe permitir una gestión evolutiva ante 
condiciones climáticas cambiantes en condiciones de incertidumbre. 

 El análisis de riesgo es fundamental para discriminar el estado general de amenaza y las 
prioridades según el tipo de gestión requerido. 

 La adaptación climática del sector minero sólo debe contemplar medidas que sean de su 
competencia directa, es decir, que la responsabilidad de su ejecución dependa 
directamente de la gestión del sector extractivo sin que quede supeditada a los oficios de 
entidades ajenas. 

 La adaptación es estatal, en consecuencia, es una labor sectorial y no empresarial. De 
esta forma, abordará riesgos estructurales más que aquellos propios de las operaciones 
mineras. 

 Ante la diferencia en los tipos y las características de las compañías mineras y sus 
operaciones, las medidas de adaptación identificadas serán diferentes para cada 
proyecto. 

 Aunque es bien sabido que la responsabilidad de una debida gestión del riesgo recae 
sobre el titular de la concesión minera, debe explicarse en detalle las consecuencias por 
negligencia en la gestión. 
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4.2 Medidas de adaptación por tipo de componente*

 
A partir del concepto de integralidad, según el cual algunos impactos climáticos sobre el sistema 
minero no son de fácil identificación y pueden causar efectos de segundo orden más complejos 
de reconocer y gestionar (Sharma, el. al., 2013b, pág. 55), es necesario hacer una revisión 
general por componentes para la planificación de la adaptación. 
 
A continuación se presentan algunas medidas de adaptación al cambio climático que ya están 
siendo implementadas en algunas regiones mineras como Queensland (Australia), Saskatchewan 
y Ontario (Canadá) y Odisha (India). Este compendio de medidas de adaptación puede usarse 
como una lista de control para garantizar que las empresas han considerado todos los elementos 
que deben ser analizados como parte de la adaptación al cambio climático para este sector.  
 
4.2.1 Componente administrativo y financiero 
 
Las siguientes son las principales medidas de adaptación relacionadas con el componente 
administrativo y financiero del sistema minero. 
 

 Apoyar con información y conocimiento los procesos de gestión legislativa y normativa 
de la adaptación climática. 

 Efectuar una permanente identificación y evaluación de los riesgos climáticos. 
 Implementar procesos eficientes y tecnologías más limpias en la generación de emisiones 

y el consumo energético e hídrico. 
 Llevar al nivel local las proyecciones de los escenarios climáticos nacionales. 
 Desarrollar planes de contingencia climática robustos.  
 Implementar mecanismos de aseguramiento contra riesgos o evaluar el alcance de las 

pólizas que cubren los fenómenos meteorológicos extremos, la continuidad del negocio 
y la interrupción de las operaciones. 

 Trabajar con las autoridades locales y regionales para fomentar la gestión de 
inundaciones y los planes de mitigación. 

 Fomentar la inversión regional en la identificación de las zonas de recarga de acuíferos 
y las alternativas de recuperación hídrica de estos. 

 Elaborar el plan de manejo de incendios forestales bajo la expectativa de incendios 
forestales más intensos y frecuentes que los registrados hasta el momento. 

                                                
* La metodología de análisis de vulnerabilidad y riesgo incluye el concepto de sistema minero compuesto de varios 
componentes específicos, para mayor detalle ver (“Metodología para estimar la vulnerabilidad y los riesgos al cambio 
climático para los tipos de minería analizados”). 
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4.2.2 Componente de recursos humanos 
 
A continuación se presentan algunas medidas de adaptación para este componente: 
 

 Crear programas específicos de formación que contribuyan a adquirir capacidades y 
herramientas. 

 Garantizar la disponibilidad de servicios de atención en salud básicos y medios de 
transporte para el personal afectado durante el evento extremo. 

 Considerar el sistema de tratamiento de aguas residuales en condiciones de emergencia 
climática. 

 Evaluar los riesgos de salud y seguridad surgidos de los cambios climáticos. 
 Elaborar protocolos para la atención de enfermedades transmitidas por vectores ante el 

aumento de la exposición asociado a los aumentos de temperatura. 
 Construir procedimientos de emergencia y planes de contingencia para afrontar los 

riesgos asociados con los eventos naturales extremos y pandemias. 
 
4.2.3 Componente de la cadena de suministros 
 
Estas son algunas opciones de adaptación para el componente de la cadena de suministros: 
 

 Considerar los suministros energéticos e hídricos en condiciones de emergencia climática. 
 Diversificar la base de proveedores. 
 Evaluar los riesgos por difícil acceso o mayor competencia por el recurso hídrico. 
 Explorar alternativas de suministro hídrico (almacenamiento de aguas lluvias o de 

inundación por ejemplo), uso eficiente de agua y tratamiento y reciclaje de aguas 
residuales. 

 Desarrollar sistemas de reciclaje y reutilización de productos. 
 Considerar rutas alternativas para el acceso de suministros durante períodos de 

emergencia climática. 
 Mejorar los sistemas de captación y drenaje para afrontar lluvias más intensas. 

 
4.2.4 Componente extractivo 
 
Se exponen las siguientes medidas de adaptación: 
 

 Diseñar la infraestructura y las estructuras físicas mineras con mayor grado de robustez. 
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 Considerar la diversificación geográfica como una estrategia para gestionar los impactos 
climáticos regionales potencialmente graves. 

 Considerar el funcionamiento de los sistemas de bombeo y tratamiento de aguas 
residuales en condiciones de emergencia climática. 

 Contar con plantas de generación de energía para operar durante la emergencia. 
 Diseñar medidas de defensa contra inundaciones. 
 Mejorar los sistemas de captación y drenaje para afrontar lluvias más intensas. 
 Humectar el suelo para facilitar la infiltración y reducir así la escorrentía superficial rápida.  
 Revisar la proximidad de la infraestructura minera con respecto a vegetación susceptible 

de incendiarse. 
 Construir cortafuegos apropiados y senderos perimetrales. 
 Asegurar la disponibilidad de personal entrenado en atención de incendios, cercanía de 

fuentes hídricas y existencia de equipos de extinción de incendios. 
 Poner a disponibilidad del cuerpo de bomberos local y los servicios de emergencia las 

herramientas y la logística que se requiera en caso de incendios en la zona. 
 
4.2.5 Componente de almacenamiento temporal 
 
Para el componente de almacenamiento temporal se presentan las siguientes opciones: 
 

 Diseñar la infraestructura y las edificaciones mineras con mayor grado de robustez. 
 Aumentar la capacidad de almacenamiento de materiales esenciales, combustible y 

productos utilizados. 
 Humectar el suelo para facilitar la infiltración y reducir así la escorrentía superficial rápida.  
 Revisar la proximidad de la infraestructura minera con respecto a vegetación susceptible 

de incendiarse. 
 Construir cortafuegos apropiados y senderos perimetrales. 
 Asegurar la disponibilidad de personal entrenado en atención de incendios, cercanía de 

fuentes hídricas y existencia de equipos de extinción de incendios. 
 Poner a disponibilidad del cuerpo de bomberos local y los servicios de emergencia las 

herramientas y la logística que se requiera en caso de incendios en la zona.  
 
4.2.6 Componente de transporte y comercialización 
 
Estas son algunas opciones de adaptación para el componente de la cadena de suministros: 
 

 Diseñar la infraestructura y las edificaciones mineras con mayor grado de robustez. 
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 Asegurar rutas u opciones alternativas de transporte para trasladar la producción a sitios 
de consumo o puertos minimizando el riesgo de retrasos. 

 Explorar nuevas opciones para la exportación de productos mineros ante daños 
portuarios debidos a incrementos del nivel del mar. 

 
4.2.7 Componente de beneficio y transformación 
 
Se presentan las siguientes opciones de adaptación: 
 

 Evaluar alternativas en los procesos de conminución (trituración y molienda) que 
requieran menores volúmenes de agua. 

 Diseñar la infraestructura y las estructuras físicas mineras con mayor grado de robustez. 
 Diseñar medidas de defensa contra inundaciones. 
 Mejorar los sistemas de captación y drenaje para afrontar lluvias más intensas. 

 
4.2.8 Entorno de las unidades productivas 
 

 Trabajar con las comunidades circundantes para evitar la competencia o las discordias 
por el acceso al recurso hídrico. 

 Compartir información científica sobre cambio climático, impactos y gestión de riesgos 
con los gobernantes locales y los líderes comunitarios. 

 Crear o participar en las iniciativas de colaboración con las estrategias locales o 
regionales. 
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5. ESQUEMA PARA EL DISEÑO DE GRANDES LÍNEAS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE 
LA MINERÍA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DE UN PLAN SECTORIAL DE 
ADAPTACIÓN  

 
El propósito de este capítulo es enfatizar que las medidas preliminares de adaptación al cambio 
y la variabilidad climática expuestas anteriormente no están concebidas para ser aplicadas 
indistintamente en cualquier contexto, sino que se entienden como un marco genérico que debe 
detallarse en un doble sentido. Por un lado, en el sentido de que deben estar referidas a un 
sistema minero específico, pues parece inviable diseñar medidas genéricas de adaptación para 
la minería. Por el otro lado, deben ser entendidas como parte de una intervención pública 
estratégica como es un plan de adaptación. Entonces, se trata de enfatizar que lo que se pretende 
es definir una intervención estratégicamente orientada para lograr que un sistema minero 
incremente su resiliencia respecto de los posibles efectos del cambio y la variabilidad climática. 
 
En este sentido se propone una metodología simple de diseño del plan de adaptación, que 
permita identificar esas medidas de una forma estratégica. 
 
Se propone el siguiente esquema: 
 

Figura 5-1 Modelo de definición Sistema Minero de Plan de Adaptación al Cambio y la Variabilidad 
Climática 

  
Fuente ACON – Miembro Grupo INERCO, 2015. 
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Como se verifica en la Figura 5-1implícitamente se entiende que antes de identificar medidas hay 
una fase previa de identificación y análisis de vulnerabilidad y riesgo derivados del cambio y la 
variabilidad climática para el sistema minero en cuestión†. 
 
Luego se entiende que la identificación de medidas requiere varios pasos, uno verificar qué se 
está haciendo en materia de política de cambio climático en el área de referencia del sistema 
minero. Luego, es imprescindible que del análisis de los riesgos se derive un objeto para el plan 
de adaptación. Es decir, una mirada estratégica lo primero que requiere es priorizar la gestión 
del conjunto de riesgos identificados, eso supone definir objetivos, en función del análisis de 
riesgo realizados. No se trata de identificar uno a uno medidas para cada riesgo, sino establecer 
un objetivo estratégicamente orientado para un sistema minero que en general suele ser 
complejo. 
 
A continuación, se requiere definir una estrategia. En un plan de adaptación de una operación 
puede que una estrategia tenga menos sentido; sin embargo, para lograr que en un sistema 
minero compuesto de un conjunto disímil de operaciones, las medidas específicas de adaptación 
necesarias se implementen y, además se lleven a cabo otras medidas que no competen a esas 
unidades mineras, se requiere de una estrategia, es decir, de la definición de una vía para el 
logro de los objetivos. 
 
Posteriormente, se deben identificar las líneas estratégicas del plan y las medidas específicas que 
son necesarias para alcanzar los objetivos planteados que se haya identificado. 
 
De acuerdo con IPCC (2007), la adaptación al cambio climático contempla intervenciones que 
modifican o moderan las respuestas de los sistemas naturales o humanos ante los estímulos 
climáticos. Con base en esta definición se ha enfatizado a lo largo del documento que el cambio 
climático representa riesgos físicos para el sector minero, en particular por posibles reducciones 
al acceso hídrico y por los daños sobre los equipos y la infraestructura. 
 
  

                                                
† Para un detalle metodológico completo de esta fase véase: Metodología para estimar la vulnerabilidad y los riesgos 
al cambio climático para los tipos de minería analizados. 
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6. CASO PILOTO: ADAPTACIÓN CLIMÁTICA DE LA MINERÍA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO MINERO DE VILLAVICENCIO – CASTILLA LA NUEVA 

 
En este capítulo se presenta de forma ilustrativa los objetivos, la estrategia y las líneas estratégicas 
para un plan de adaptación, en un caso hipotético, para un sistema minero como es el de la 
minería de materiales de construcción en el distrito minero de Villavicencio – Castilla la Nueva, 
que fue sujeto de un piloto de identificación de vulnerabilidad y riesgos frente al cambio y la 
variabilidad climática. 
 
En el marco del caso piloto se identificaron para este sistema los eventos naturales que pudieran 
desatar las modificaciones y la variabilidad climática en el área de estudio, y las amenazas para 
los diversos componentes del sistema minero que esos sucesos podrían suponer. Luego, de 
acuerdo con una estimación del grado de vulnerabilidad del sistema, se pudo estimar el riesgo 
estructural que se puede esperar a largo plazo. Tales riesgos fueron sometidos a una evaluación 
que permitió identificar prioridades y modalidades de gestión entre ellos. 
 
De esta manera, la definición oficial de los distritos mineros corresponde al Glosario Técnico 
Minero (MME, 2003, pág. 52) adoptado por el Decreto 2191de 2003 como una “Porción o 
área de terreno de un país, generalmente designada con un nombre, cuyos límites han sido 
descritos y dentro de la cual existen minerales que son extraídos según las reglas y regulaciones 
establecidas por los mineros locales. Para la definición de un distrito minero, no existe límite de 
su extensión territorial y sus linderos se pueden cambiar siempre y cuando no se interfieran otros 
derechos”.  
 
Cada distrito posee características específicas relacionadas con el segmento o segmentos de 
productores presentes, con el destino y volumen de su producción minera, y con el perfil de las 
potencialidades minera y ambiental de su territorio” (UPME, 2007, pág. 54). 
 
La definición anterior presenta a los distritos mineros como excelentes unidades de análisis en la 
selección y posterior evaluación del riesgo asociado al cambio climático puesto que cada uno 
de ellos exhibe sus propias características topográficas, litológicas, hidroclimatológicas, mineras 
y logísticas, lo que permite evaluar la vulnerabilidad ante eventos climáticos amenazantes. 
 
6.1 Generalidades del distrito minero de Villavicencio – Castilla La Nueva 
 
El distrito está conformado por los municipios de Villavicencio, Acacías y Castilla La Nueva 
ubicados en el piedemonte llanero y comunicados por la llamada Troncal del Llano que 
comunica a San José del Guaviare con Arauca. En este distrito minero se concentra cerca del 
50% de la población metense y el 76% de la economía departamental (DNP, 2011). 
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Actualmente, existen conflictos con las comunidades, quienes consideran que en la minería de 
los materiales de construcción está el origen de las inundaciones y los daños en acueductos e 
infraestructura rural y urbana por la tendencia creciente en los desbordamientos registrada en la 
última década. A lo anterior, se suma la emisión de ruido y de material particulado y la afectación 
de las vías (UPME & Proyección IB2, 2014). 
 
6.1.1 Registros históricos de producción 
 
Según el registro de producción nacional de material de arrastre (arena y grava de río) que 
presenta la información discriminada por municipio para los últimos tres años (2012, 2013 y 
2014) en los que se observa que cerca del 60 % acumulado corresponde a los 20 municipios 
reportados en la Tabla 6-1. 
 
Este distrito representa el 9,2% de la producción total acumulada de material de arrastre entre 
2011 y 2014, siendo la segunda mayor del país después de Tabio. Actualmente, su mayor 
importancia radica en que se convirtió en la fuente sustituta de materiales pétreos de las 
operaciones cerradas en la cuenca del río Tunjuelito en Bogotá. 
 
En comparación con los principales productores históricos de materiales de arrastre, este distrito 
minero muestra una fuerte tendencia creciente en los últimos tres años: Villavicencio con 263 % 
al pasar de 127,4 mil metros cúbicos (m3) en 2012 a 462,1 m3 en 2014; Acacías con 720 % al 
pasar de 38.4 m3 en 2012 a 315.4 m3 en 2014 y; Castilla La Nueva con 142 % al pasar de 
84.2 m3 en 2012 a 204.4 m3 en 2014. Ver Figura 6-1 Departamentos de material de arrastre. 
 
La producción acumulada de los municipios de Villavicencio, Acacías y Castilla La Nueva muestra 
un crecimiento del 292% en los últimos tres años y esta tendencia tiende a aumentar debido a 
que esta región es un abastecedor natural de materiales de construcción para Bogotá y para la 
industria petrolera que se desarrolla en el Oriente del país.  
 
La mayor producción minera proviene de la margen izquierda del río Guatiquía puesto que sobre 
la derecha existen restricciones legales. La segunda fuente más importante, es el río Guayuriba, 
donde se explotan ambas márgenes del río.  
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Tabla 6-1 Principales distritos de material de arrastre  Figura 6-1 Departamentos de material de arrastre 

 

 

 

Fuente: ANM, 2011-2014.  Fuente: ACON, miembro Grupo INERCO, 2015. 

 
6.1.2 Escenario climático futuro 
 
De acuerdo con IDEAM (2015), este distrito minero se verá sometido a disminuciones en la 
precipitación e incrementos en la temperatura; sin embargo, es posible que la minería de material 
de arrastre deba enfrentar la situación de los aumentos de precipitación en la parte alta de la 
cordillera oriental reportada en el mismo documento. 
 
En la actualidad, se estima una precipitación media anual en las cabeceras de los ríos Guiatiquía 
y Guayuriba de 6.000 mm (Alcaldía de Villavicencio, 2013, pág. 15). 
 
6.2 Análisis sintético de los riesgos climáticos sobre la minería de materiales de construcción 

en el distrito minero Villavicencio – Castilla La Nueva 
 
Como se deriva de los registros del Sistema Integrado de Información para la Prevención y la 
Atención de Desastres (SIGPAD), las principales amenazas corresponden a inundación, remoción 
en masa y erosión. En el departamento del Meta se reportaron 182 emergencias entre 1998 y 
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2009 de estas el 82 % (149) asociadas con inundaciones; el 8.2 % (15) con deslizamientos; el 
4,4% (8) con vendavales; y el 3,3% (6) con incendios forestales (Contraloría Municipal de 
Villavicencio, 2010, pág. 77). En la actualidad, se reporta el efecto de la intensificación de los 
procesos debido a las temporadas invernales con fuerza atípica en el piedemonte llanero donde 
la deforestación por el avance de la frontera agropecuaria produce fuertes procesos de erosión 
concentrada. 
 
Los determinantes de las amenazas naturales son: 1) régimen fluvial y su incidencia en los 
caudales y la carga de sedimentos en las corrientes; 2) pendientes abruptas y; 3) deformaciones 
neotectónicas en los abanicos y las terrazas aluviales (Alcaldía de Villavicencio, 2000, pág. 18). 
Los procesos más fuertes de degradación por erosión y acumulación de sedimentos corresponden 
al río Guaitiquía, donde la colmatación del canal principal en épocas invernales genera 
desbordamientos e inundaciones, y en segundo lugar al río Guayuriba. 
 
6.3 Caracterización de eventos amenazantes 
 
Con base en el análisis realizado en la matriz de caracterización de eventos se encontró que: 
 
• Inundaciones: de acuerdo con IDEAM (2015) ocurrirán incrementos en la precipitación en 

las cuencas altas y reducciones entre el 10% y el 40% en las áreas mineras. Esta condición 
de tránsito de grandes caudales por áreas con baja humectación implica con alta posibilidad 
la ocurrencia de avenidas torrenciales, crecientes súbitas e inundaciones en las llanuras de 
inundación con mayor intensidad a la registrada históricamente. 

• Remoción en masa y erosión: los escenarios de precipitación y temperatura indicados por 
IDEAM (2015) sugieren altas posibilidades de incrementos en los procesos de remoción en 
masa y erosión debido a una energía del flujo mayor a la registrada hasta el momento. 

• Sequías: la reducción en las precipitaciones y el aumento en la temperatura producirán con 
alta posibilidad períodos de sequía más intensos y frecuentes que los reportados 
históricamente en el piedemonte llanero. 

• Abatimiento del nivel freático: la información disponible no permite presentar una conclusión 
sobre esta amenaza; no obstante, el incremento en las precipitaciones en las partes altas 
podría ser fuente de recarga de los acuíferos de la llanura de inundación.  

• Olas de calor: el incremento en la temperatura previsto en las modelaciones del IDEAM 
permite considerar con alta posibilidad que se presentarán períodos más extensos con 
temperaturas superiores a las registradas históricamente (38 °C en 1944, 37.6 °C en 2010 
y 36.2 °C en 2007). 

• Vendavales: la frecuencia actual de estos fenómenos es de media a baja; sin embargo, bajo 
los escenarios climáticos se tendría mayor temperatura en áreas anegadas lo que es la fuente 
de este tipo de eventos con una posibilidad media. 
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6.4 Valoración de la gravedad de las amenazas directas e indirectas 
 
La evaluación mediante las matrices de amenazas directas e indirectas y la matriz de valoración 
de la gravedad arrojó los siguientes resultados: 
 
• Componente administrativo y financiero: aunque no se registran amenazas directas, se 

determinó que se sufrirán impactos indirectos altos vía: 1) mayores costos en atención de 
emergencias y readecuación de obras afectadas; 2) reducción de producción vendible; 3) 
cumplimiento de normas ambientales sobre emisiones atmosféricas en condiciones de déficit 
hídrico; e 4) incremento de costos de producción. Los impactos medios estarán asociados 
con: 1) reducción de horas laborales y mayor prevención en salud; y 2) costos de 
comercialización en vías en mal estado. Por último, se tendrán impactos bajos por: 1) 
incrementos en costos laborales; y 2) pago de gestión ambiental y multas. 
Esta condición representa amenazas graves debido a los impactos sobre los componentes de 
recursos humanos, extractivo, de beneficio y transformación y de gestión ambiental; y 
amenazas relevantes y secundarias debido a los impactos sobre los componentes de recursos 
humanos, de beneficio y transformación y de gestión ambiental. 

• Componente de recursos humanos: alta posibilidad de ocurrencia de amenazas directas 
representada en el incremento de la accidentalidad y el deterioro de la salud y la higiene 
laboral. Adicionalmente, se verá afectado por amenazas indirectas bajas debido a la 
accidentalidad en la vía por procesos activos de remoción en masa. 
Además, se registran amenazas secundarías relacionadas con el componente del entorno 
social, ambiental y de gobernabilidad. 

• Componente de la cadena de suministros: la posibilidad de ocurrencia de amenazas directas 
se considera nula; sin embargo, tendrá amenazas indirectas medias por los costos de acceso 
al agua potable y para humectación de suelos, amenazas indirectas bajas por el acceso a 
suministros por daños en las vías. 
Asimismo, para este componente se tienen amenazas secundarias relacionadas con los 
componentes de recursos humanos, almacenamiento temporal y entorno social, ambiental y 
de gobernabilidad. 

• Componente extractivo: alta posibilidad de ocurrencia de amenaza representada en el 
incremento de emisiones contaminantes (agua, atmósfera y suelo). No registra amenazas 
indirectas. 

• Componente de almacenamiento temporal: alta posibilidad de ocurrencia de amenaza 
representada en el incremento de emisiones contaminantes (agua, atmósfera y suelo). 

• Componente de beneficio y transformación: alta posibilidad de ocurrencia de amenaza 
representada en el incremento de emisiones contaminantes (agua, atmósfera y suelo). 

• Componente de transporte y comercialización: nula posibilidad de ocurrencia de amenazas 
directas e indirectas. 
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• Componente de gestión ambiental: La posibilidad de ocurrencia de períodos más largos sin 
precipitación sugieren una alta posibilidad de riesgos de incumplimiento de la normativa 
ambiental relacionada con control de material particulado, constituyendo una amenaza a 
este componente.  La posibilidad de que se produzcan olas de calor sugiere una mediana 
posibilidad de incumplimiento de normas ambientales asociada a gestión de material 
particulado suponiendo una amenaza para este componente. 
  

• Componente de entorno social, ambiental y de gobernabilidad: alta ocurrencia de amenazas 
directas representadas en el bloqueo de las actividades productivas y la afectación a los 
servicios públicos. También registra amenazas indirectas altas asociadas a conflictos con las 
comunidades por el tránsito de volquetas por zonas urbanas. El impacto medio está 
representado por reducción en las regalías liquidadas por menor producción. Las bajas son: 
1) conflictos con la comunidad por incremento en accidentalidad; y 2) mayor presión sobre 
los sistemas de salud por enfermedades relacionadas con las olas de calor.  
Se registran amenazas graves en el entorno de gestión ambiental; relevantes en relación con 
el componente extractivo; y secundarias con los componentes de recursos humanos y 
extractivo. 

 
6.5 Visión sinóptica de las amenazas al sistema minero 
 
A continuación se recoge una visión sinóptica del análisis de amenazas para el sistema minero 
en la Figura 6-2. 
 

Figura 6-2 Amenazas directas e indirectas para el sistema minero 

 
Fuente: ACON – Miembro Grupo INERCO, 2015 

 

AMENAZA 
DIRECTA/COMPONENTE 

Amenazas 
Directa  

Componente 
Recursos 
Humanos 

Amenazas Directa 
Componente 

Extractivo 

Amenazas Directa 
Componente 

Almacenamiento 
Temporal 

Componente 
beneficio y 

transformación 

Amenaza 
Directa 

Componente 
Gestión 

Ambiental 

Amenaza Directa 
Componente Entorno 
Social, Ambiental y de 

Gobernabilidad 

3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2 1 
Componente Administrativo, 
Financiero 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3 1 2 2 
Componente Recursos Humanos 1 
Componente Cadena suministro 1 1 1 1 
Componente Extractivo 
Componente Almacenamiento 
Temporal 
Componente Beneficio y 
Transformación 
Componente Transporte y 
comercialización 
Componente de Gestión 
Ambiental 

Componente entorno social, 
ambiental y de gobernabilidad 1 1 1 2 1 3 3 
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Se registra un total de 46 amenazas a los diferentes componentes del sistema minero, tanto 
directas como indirectas. Las directas suman un total de 18 y las indirectas un total de 28.  
 
Se comprueba un total de 13 amenazas graves. Luego, se confirman 18 amenazas relevantes y 
15 secundarias. Del total de amenazas, 30 afectan a algunos de los componentes del sistema 
minero y 16 a su entorno. 
De las amenazas al sistema minero, 11 son graves y desde cualquier perspectiva debieran 
focalizar la atención en materia de adaptación. 5 de ellas afectan al componente administrativo 
financiero, transformándolo en un componente clave, pero en su mayoría se trata de amenazas 
indirectas, por tanto, relevantes para el mismo son las fuentes de donde emergen, y éstas son: 
componente recursos humanos, extractivo, beneficio y transformación, y gestión ambiental.  
 
Estas amenazas directas provienen de crecidas súbitas e inundaciones, sequías y olas de calor. 
Estos mismos subeventos capitalizan otras 5 amenazas graves. Así, se tiene que los tres 
subeventos (crecidas súbitas e inundaciones, sequías y olas de calor) y los 4 componentes antes 
mencionados (recursos humanos, extractivo, beneficio y transformación, y gestión ambiental), 
constituyen un elemento central para disminuir la vulnerabilidad del sistema. 
 

Tabla 6-2 Número de amenazas directas e indirctas por componentes 

Componentes Indirectas Directas Total 
Componente Administrativo, Financiero 16 0 16 
Componente Recursos Humanos 1 3 4 
Componente Cadena suministro 4 0 4 
Componente Extractivo 0 3 3 
Componente Almacenamiento Temporal 0 3 3 
Componente Beneficio y Transformación 0 3 3 
Componente Transporte y 
comercialización 0 0 0 

Componente de Gestión Ambiental 0 2 2 
Componente entorno social, ambiental y 
de gobernabilidad 

7 4 11 

Total 28 18 46 

Fuente: ACON – Miembro Grupo INERCO, 2015 

 
La Tabla 6-2 Número de amenazas directas e indirctas por componentes recoge la distribución 
de amenazas tanto directas como indirectas por componente, y revela el mismo patrón que 
permitió develar el rápido análisis de las amenazas graves. Quizás añade la importancia del 
componente de entorno tanto en términos de amenazas directas como indirectas. Es decir, 
directas que reflejan el efecto de los subeventos sobre el entorno, e indirectas que reflejan el 
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efecto del comportamiento del sistema minero ante las amenazas sobre el entorno, que son 
relevantes. 
 

Tabla 6-3 Porcentaje de puntaje de amenaza por componente 

Componente 
Porcentaje 

Directo 
Porcentaje 
Indirecto Acumulado 

Componente Administrativo, Financiero 0 % 66 % 33 % 
Componente entorno social, ambiental y de 
gobernabilidad 16 % 24 % 20 % 

Componente Extractivo 18 % 0 %  9 % 
Componente Beneficio y Transformación 18 % 0 % 9 % 
Componente Recursos Humanos 16 % 2 % 9 % 
Componente Almacenamiento Temporal 16 % 0 % 8 % 
Componente de Gestión Ambiental 16 % 0 % 8 % 
Componente Cadena suministro 0 % 8 % 4 % 
Componente Transporte y comercialización 0 % 0 % 0 % 
total 100 % 100 % 100 % 

Fuente: ACON – Miembro Grupo INERCO, 2015 

 
La Tabla 6-3 Porcentaje de puntaje de amenaza por componente analiza el escenario de 
amenaza desde una perspectiva distinta pero coincidente en sus conclusiones. En esta tabla se 
han sumado los valores de las amenazas que sufría cada componente, si una amenaza es grave 
entonces eran 3 puntos, si era leve era 1 punto. Así, el resultado que se obtuvo (no visible en la 
tabla) es que el sistema en general tiene 50 puntos de amenazas indirectas, y 38 puntos en 
amenazas directas. Así, por ejemplo, el componente Administrativo y Financiero acumula un 66% 
de puntos de amenaza indirecta, un 33% de los puntos de amenaza indirecta e indirecta. Visto 
así, son cinco los componentes ubicados en la parte superior de la tabla, y que se sitúan en el 
centro del proceso de adaptación, componente administrativo y financiero; entorno social, 
ambiental y de gobernabilidad; extractivo; beneficio y transformación, y recursos humanos. 
 
6.6 Valoración de la vulnerabilidad 
 
La estimación de los índices relacionados con la vulnerabilidad se realiza con base en la presencia 
relativa de los tres tipos de minería considerados, es decir, gran minería, mediana minería y 
minería de subsistencia y pequeña minería. Adicionalmente, se evalúan los recursos 
(institucionales, directivos, técnicos y materiales) que disponibles para cada tipo de extracción. 
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A partir de la información expuesta por UPME & Proyección IB2 (2014, págs. 40 - 49) y el trabajo 
de campo, se determinó que este distrito presenta una composición aproximada de 20 % de gran 
minería, 60 % de mediana minería y 20 % de minería de subsistencia y de pequeña escala. 
 
6.6.1 Índice de sensibilidad minera 
 
Como es de esperar, la disponibilidad de los recursos considerados será mayor en cuanto mayor 
sea el grado de organización empresarial y operacional presente el segmento minero en análisis. 
Para el caso del distrito minero de Villavicencio – Castilla La Nueva, los valores ponderados 
estimados para el índice de fortaleza por segmento son: 1) 0,8 para gran minería (GM), 2) 0,3 
para mediana minería (MM); y 3) 0,04 para minería de subsistencia y en pequeña escala (MSPE). 
 
En función de los índices de fortaleza por segmento y la presencia relativa de cada uno de estos, 
presentados en la Tabla 6-4, se estableció un índice de sensibilidad del sistema minero de 0,47. 
 

Tabla 6-4 Índice de sensibilidad del sistema minero en el distrito Villavicencio – Castilla La Nueva 

 

Índice de sensibilidad del sistema minero     

Tipos de minería Gran minería Mediana Minería Pequeña minería y 
artesanal 

Variables Ponderación 
variable 

Presencia 
relativa  

Valor 
ponderado 

Presencia 
relativa  

Valor 
ponderado 

Presencia 
relativa  

Valor 
ponderado 

Recursos 
institucionales 

0,2 0,9 0,18 0,8 0,16 0,25 0,05 

Recursos 
directivos  

0,2 0,9 0,18 0,6 0,12 0,1 0,02 

Recursos técnicos  0,25 0,8 0,2 0,5 0,125 0,15 0,0375 

Recursos de 
calidad  

0,15 0,5 0,075 0,3 0,045 0,3 0,045 

Recursos de 
materiales 

0,2 0,9 0,18 0,5 0,1 0,2 0,04 

Verificación 1   0,815   0,55   0,1925 

Índice 
sensibilidad 
segmento  

    0,815   0,55   0,1925 

Presencia relativa 
segmento en 
Sistema Minero     

0,2   0,6   0,2 

Índice 
sensibilidad 
sistema Minero 

0 0 0,163 0 0,33 0 0,0385 

Fuente: ACON – Miembro Grupo INERCO, 2015. 
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Í푛푑푖푐푒	푑푒	푠푒푛푠푖푏푖푙푖푑푎푑 = 1− (Í푛푑푖푐푒	푑푒	푓표푟푡푎푙푒푧푎 ∗ 푃푟푒푠푒푛푐푖푎	푟푒푙푎푡푖푣푎) 
 
Í푛푑푖푐푒	푑푒	푠푒푛푠푖푏푖푙푖푑푎푑 = 1−	⌊퐺푀	(0,8 ∗ 0,2) + 푀푀	(0,6 ∗ 0,6) + 푀푆푃푀	(0,2 ∗ 0,2)⌋ = 0,47 

 
Este valor da cuenta de un sistema minero cuya fragilidad se podría clasificar como moderada 
con tendencia a la baja frente a la predisposición humana, física, de infraestructura y de los 
ecosistemas a verse afectados por amenazas climáticas. 
 
6.6.2 Índice de capacidad de adaptación del sistema minero 
 
La capacidad de adaptación se determinó a partir de la ponderación de las variables de 
disponibilidad de los recursos para cada segmento minero: 1) 0,18 para gran minería (GM); 2) 
0,35 para mediana minería (MM); y 3) 0,05 para minería de subsistencia y en pequeña escala. 
 
De forma similar a la estimación del índice de sensibilidad, se multiplica la capacidad de 
adaptación por la presencia relativa de los segmentos con el objeto de calcular el índice de 
adaptación del sistema minero del distrito. 
 
Tabla 6-5 Índice de capacidad de adaptación del sistema minero en el distrito Villavicencio – Castilla La 

Nueva 

 

Índice de capacidad de adaptación del sistema minero     

Tipos de minería Gran minería Mediana minería Pequeña minería y 
artesanal 

Variables Ponderación 
variable 

Presencia 
relativa  

valor 
ponderado 

Presencia 
relativa  

valor 
ponderado 

Presencia 
relativa  

valor 
ponderado 

Recursos financieros: 
Índice de rentabilidad 
de la empresa minera  

0,3 0,8 0,24 0,6 0,18 0,4 0,12 

La existencia y 
calidad de su 
dirección y gestión 
técnica/ recursos 
tecnológicos  

0,3 1 0,3 0,7 0,21 0,2 0,06 

Disponibilidad de 
recursos materiales 0,2 1 0,2 0,5 0,1 0,3 0,06 

Disponibilidad de 
recursos humanos 
capacitados  

0,2 0,8 0,16 0,5 0,1 0,1 0,02 

Verificación 1   0,9   0,59   0,26 

Capacidad 
adaptación segmento 1   0,9   0,59   0,26 
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Índice de capacidad de adaptación del sistema minero     

Tipos de minería Gran minería Mediana minería Pequeña minería y 
artesanal 

Variables Ponderación 
variable 

Presencia 
relativa  

valor 
ponderado 

Presencia 
relativa  

valor 
ponderado 

Presencia 
relativa  

valor 
ponderado 

Presencia relativa 
segmento minero en 
Sistema Minero   

  0,2   0,6   0,2 

Índice capacidad 
adaptación sistema 
Minero 

0 0 0,18 0 0,354 0 0,052 

Fuente: ACON – Miembro Grupo INERCO, 2015 

 
Í푛푑푖푐푒	푑푒	푎푑푎푝푡푎푏푖푙푖푑푎푑 = ⌊퐺푀	(0,90 ∗ 0,2) + 푀푀	(0,59 ∗ 0,6) + 푀푆푃푀	(0,26 ∗ 0,2)⌋ = 0,59 
 
El valor obtenido muestra un sistema minero con una capacidad de adaptación moderada con 
tendencia al alza. 
 
6.6.3 Índice de vulnerabilidad climática del sistema minero 
 
A partir de los datos obtenidos para los índices de sensibilidad y capacidad de adaptación, se 
determinó que la vulnerabilidad del sistema minero del distrito de Villavicencio – Castilla La 
Nueva de acuerdo a una combinación de ambos parámetros, sensibilidad y capacidad de 
adaptación de acuerdo a la escala recogida en la Tabla 6-6. 

Tabla 6-6 Escala para determinar índice de Vulnerabilidad 

  Índice de sensibilidad 
Índice Capacidad 
de adaptación 

 Baja Media Alta 

  0-0.01 0.11-0.6 0.61-1 
Alta 1 – 0.9 Baja Media Media 
Media 0.89 – 0.6 Baja Media Alta 
Baja 0.59 - 0 Baja Alta Alta 

Fuente: ACON – Miembro Grupo INERCO, 2015 

De acuerdo a los valores obtenidos para este sistema minero Índice de Sensibilidad = 0.47 y 
Índice Capacidad de Adaptación = 0.59, en síntesis la vulnerabilidad del sistema es ALTA. 

6.7 Estimación del riesgo 
 
Los riesgos son estimados con base en la valoración de las amenazas y la vulnerabilidad del 
sistema de acuerdo a la fórmula. 
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Este cálculo se realiza igualmente mediante una escala compuesta reflejada en la Tabla 10 Índice 
de riesgo. 

Tabla 6-7 Índice de riesgo 

  VULNERABILIDAD SISTEMA MINERO 
  Baja Media  Alta 
GRAVEDAD 
AMENAZA 

Baja Baja Baja Baja 
Media Media Media  Alta 
Alta Media Alta Alta 

Fuente: ACON – Miembro Grupo INERCO, 2015 

 
Los riesgos asociados con el cambio y la variabilidad climática en el distrito se distribuyen entre 
bajos y medios, como consecuencia de fenómenos de crecientes súbitas, inundaciones, olas de 
calor, sequías prolongadas (control de material particulado y déficit hídrico), remoción en masa 
y erosión. 
 
6.7.1 Cualificación de los riesgos climáticos 
 
Tal como se ha señalado en el documento metodológico de referencia para este caso piloto, a 
partir de la cualificación de los riesgos en varios grupos es posible determinar su correcta gestión. 
 
6.7.1.1 Riesgos controlables o mitigables 
 
Una vulnerabilidad moderada con tendencia al alza (0,59) permite considerar que la adopción 
de medidas correctivas, frente a los fenómenos considerados como amenaza grave sobre los 
componentes mineros, permitirá controlar los impactos graves así: 
 
• Crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La accidentalidad en las operaciones mineras, la 

afectación a los sistemas de captación de agua potable, el daño a la infraestructura pública 
y minera y la discontinuidad en las operaciones extractivas. 

• Sequías. Sistemas de captación de agua potable para consumo en la mina y control de 
material particulado. 

• Remoción en masa y erosión. Daño en la infraestructura de transporte local o regional. 
 
6.7.1.2 Riesgos transferibles 
 
Estos riesgos requieren la identificación adecuada de los actores más idóneos para su gestión. 
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• Autoridades municipales y departamentales. Control de sistemas públicos de captación de 

agua potable, adecuación de vías de transporte locales y regionales. 
• Autoridades ambientales. Control de inundaciones y desbordamientos por cambio en la 

dinámica fluvial. 
 
6.7.1.3 Riesgos aceptables 
 
Estos se refieren a aquellos riesgos cuyo potencial de daño y temporalidad no representan 
impactos fuertes sobre los seres humanos, la economía o la producción en el distrito minero. 
Estos requieren protocolos de atención. 
 

 Olas de calor. Las temperaturas esperadas según los escenarios climáticos no serán 
inhabilitantes para los trabajadores mineros ni para la sociedad en general. 

 Crecientes lentas. Cuya ocurrencia permita la evacuación del personal y la maquinaria. 
 
6.8 Objetivos y estrategia de adaptación 
 
El análisis de riesgo realizado y su valoración permite definir un objetivo general para un 
hipotético plan de adaptación a la vulnerabilidad y riesgo al cambio y la vulnerabilidad climática 
del sistema minero de materiales de construcción en el entorno de Villavicencio.  
 
Ese análisis sugiere que el plan debiera abocarse primordialmente a la gestión de los riesgos más 
severos que afectan a los componentes recursos humanos, extractivo, beneficio y transformación 
y gestión ambiental derivados de los subeventos crecientes súbitas e inundaciones, sequías y olas 
de calor, con el propósito de evitar el riesgo muy severo y generalizado de afección al 
componente administrativo financiero, que pudiera ocasionar un bloqueo grave a la actividad. 
 
No menor es el papel de la gestión de los riesgos desde y hacia el entorno, lo que supone que 
debe constituir un objetivo propio poner especial acento en la gestión de los riesgos posibles 
desde el sistema al entorno para no hacer más complejo su propio escenario, así como del 
entorno al sistema.  
 
Desde esta perspectiva lo que se pretende es generar continuidad administrativa, operativa y 
logística del sistema del distrito minero de materiales de construcción de Villavicencio – Castilla 
La Nueva bajo condiciones climáticas adversas. 
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6.9 Líneas estrategias para la adaptación de materiales de construcción en Villavicencio 
 
A partir de las líneas estratégicas establecidas para adaptación climática del sector minero 
colombiano en el capítulo correspondiente de este documento se tiene que: 
 
6.9.1 Línea estratégica 1. Concientizar al sector minero sobre la importancia de la adaptación 

climática 
 
En la actualidad, se han verificado variaciones en la torrencialidad de los ríos, los movimientos 
en masa en la parte media de sus cuencas y, por lo tanto, en una creciente carga de sedimentos 
transportada hasta los conos de deyección donde se ubica el mayor número de extracciones 
mineras. Adicionalmente, se reporta para los últimos años cambios más rápidos en la divagación 
natural de estos ríos. 
 
En entrevista con funcionarios de Cormacarena se conoció que en los últimos años la creciente 
carga de sedimentos ha estado modificando la respuesta del depósito al método de explotación 
diseñado originalmente. Es así como el método de dársenas transversales al cauce, el más usado 
en la zona por su buen funcionamiento, ahora está contribuyendo a exacerbar la divagación 
natural de los ríos y, en consecuencia, esta corporación está promoviendo el cambio de métodos 
hacia el uso de canales longitudinales paralelos al cauce (Reunión con Cormacarena, 24 de 
agosto de 2015). 
 
Estas variaciones deben ser reconocidas por los diferentes actores mineros como evidencias 
ciertas de un creciente riesgo derivado del cambio y la variabilidad climáticos sobre el sistema 
minero que debe ser gestionado e incluido en los planes operativos (planes de trabajos y obras 
y estudios de impacto ambiental).  
 
6.9.2 Línea estratégica 2. Generar información y conocimiento para evaluar el riesgo 

climático en los distritos mineros 
 
En este distrito se observa una divergencia entre las proyecciones del clima futuro y las 
condiciones reales. Por una parte el IDEAM (2015), prevé una reducción en las precipitaciones; 
por otra parte, en la región se registra una tendencia creciente al incremento de éstas en los 
últimos años. 
 
La incertidumbre y la desconfianza asociada con esta divergencia representan una barrera a la 
adaptación climática en este distrito minero. Por esta razón, se requiere que la implementación 
de modelos de proyección climática cuente con información más detallada y confiable, esto 
permitirá desarrollar conocimiento técnico y científico para identificar las amenazas y los impactos 
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climáticos futuros, y a partir de estos evaluar el riesgo y determinar las opciones de adaptación 
climática. 
 
6.9.3 Línea estratégica 3. Planificar el uso del territorio minero bajo criterios de adaptación 

climática 
 
La inclusión de la actividad minera en los planes de ordenamiento territorial está restringida a 
generalidades y citas normativas; en estos documentos no se evidencia una participación real de 
los actores mineros presentes en la región (Alcaldía de Villavicencio, 2000), (Minambiente, 
Parques Nacionales Naturales, Cormacarena, CAR, & Corporinoquía, s.f.), (Alcaldía de Acacías, 
2000) y (Alcaldía de Castilla La Nueva, 2005). 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley 388 de 1997, el Decreto 150 de 1999 y las guías de 
planificación territorial (Minambiente, 2004, pág. 7), de cuencas (Minambiente, 2014 b, pág. 
32) y del recurso hídrico (Minambiente, 2014 c, pág. 29), la participación de los actores mineros 
debe incluirse en el ordenamiento territorial, de cuencas y del recurso hídrico.  
 
La información y el conocimiento adquirido por quienes desarrollan actividades extractivas es de 
gran importancia para la toma de decisiones sobre el territorio y los recursos no renovables para 
enfrentar los eventos climáticos extremos futuros, que como se ha confirmado excederán aquellos 
registrados en el pasado. 
 
6.9.4 Línea estratégica 4. Implementar medidas de adaptación incremental para el sistema 

minero  
 
Las modificaciones en el comportamiento de los depósitos de material de arrastre en el distrito 
minero precisan integrar la planificación de la adaptación climática dentro de los planes 
estratégicos, operativos y logísticos del sistema minero. Esta inclusión contribuirá a la reducción 
de la vulnerabilidad económica, operativa y logística del distrito. 
 
La no adopción de medidas de adaptación resultará, con alto grado de certeza, en el incremento 
de los costos operativos y logísticos de las actividades mineras del distrito. 
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6.9.5 Línea estratégica 5. Fortalecer las capacidades de resiliencia y reacción en los sistemas 
mineros 

 
Es prioritario identificar nuevos métodos de explotación de depósitos aluviales en corrientes 
torrenciales y canales trenzados. Igualmente, se deberán explorar medidas administrativas y 
logísticas para afrontar las condiciones de clima adverso previstas para la región. 
 

6.10 Estrategias y objetivos de adaptación para el sistema minero 
 
De acuerdo con el análisis del riesgo y las líneas estratégicas expuestas anteriormente, se 
proponen las siguientes estrategias y se incluyen algunos objetivos de adaptación. 
 
• Con respecto a la Línea estratégica 1-Concientizar al sector minero sobre la importancia de 

la adaptación climática se presentan las siguientes estrategias: 
 
6.10.1 Promover el liderazgo corporativo en temas de adaptación climática 
 
Los tomadores de decisiones deben estar sólidamente comprometidos con la planificación de la 
adaptación climática en un distrito, donde la producción minera y el depósito mismo dependen 
de las interrelaciones entre la geomorfología y la climatología. 
 
Objetivos: 
 
• Promover la importancia de la adaptación climática entre la alta gerencia de las unidades 

productivas del distrito. 
• Integrar los planes de adaptación climática a los planes corporativos y operativos de las 

diferentes unidades productivas. 
• Ofrecer capacitación especializada a los tomadores de decisiones de las unidades 

productivas. 
 
6.10.2 Garantizar la seguridad y durabilidad de la infraestructura y la logística utilizada por el 

sistema minero 
 
La creciente carga de sedimentos tendrá impactos directos sobre las vías que comunican las 
unidades productivas con los centros de consumo, afectando el suministro de bienes y la 
distribución de la producción. Adicionalmente, una creciente tendencia a la agradación de los 
canales facilitará los desbordamientos y con estos se afectarán las estructuras propias de la 
producción, el almacenamiento temporal y el beneficio de los materiales de arrastre. 
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Dos de los tres riesgos controlables o mitigables identificados en el numeral 6.7.1.1 se relacionan 
con lo anterior y, por lo tanto, requieren su consideración y estudio con profundidad para 
garantizar la correcta operación del sistema minero en cada distrito minero. 
 
Objetivos: 
 
• Evaluar las condiciones de la infraestructura y la logística ante los cambios esperados a corto, 

mediano y largo plazo.  
• Establecer rutas alternas que permitan el acceso de suministros y la evacuación de la 

producción durante eventos adversos. 
 
A la luz de la Línea estratégica 2-Generar información y conocimiento para evaluar el riesgo 
climático, se indican las estrategias expuestas a continuación: 
 
6.10.3 Generar iniciativas público privadas para que las empresas inicien sus estudios y 

mejoramiento de los componentes según los tipos de sistema minero 
 
El distrito precisa contar con sistemas productivos más limpios y adaptativos que, además, 
contribuirán a establecer relaciones más benéficas con las comunidades y los entes 
gubernamentales en sus diferentes niveles. 
 
Objetivos: 
 
• Identificar los riesgos climáticos y gestionarlos bajo criterios técnicos y de costo efectividad. 
• Promover la participación de las empresas extractivas, las asociaciones mineras y las 

instituciones en la planificación de la adaptación climática. 
 

6.10.4 Desarrollar el conocimiento y la experiencia 
 
La divergencia entre lo expuesto por IDEAM (2015) y lo observado por las personas entrevistadas 
en la región en cuanto al comportamiento climático exige el desarrollo de investigaciones técnico 
científicas que arrojen herramientas para la toma de decisiones correctas en torno a las mejores 
prácticas de adaptación. 
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Objetivos: 
 
• Modelar los escenarios climáticos con mayor grado de detalle para identificar las condiciones 

futuras más probables. 
• Evaluar otros métodos de explotación de aluviones en ríos trenzados con torrencialidad 

creciente. 
• Fomentar la transferencia de conocimiento y experiencia entre los distintos actores 

territoriales. 
 
De la Línea estratégica 3-Planificar el uso del territorio minero bajo criterios de adaptación 
climática, se desprenden dos estrategias: 
 
6.10.5 Integrar la adaptación al cambio climático de la industria minera en la planificación 

territorial  
 
La construcción de capacidades adaptativas requiere la participación de todos los actores 
presentes en el territorio y, bajo esta premisa, la información y el conocimiento desarrollado por 
la industria minera deben ser contemplados en la planificación adaptativa regional. 
 
Objetivos: 
 
• Fortalecer la coherencia y la cooperación interinstitucional frente a las medidas de adopción 

requeridas. 
• Promover la cooperación entre entes gubernamentales y empresas mineras en los análisis de 

las amenazas, los impactos y las medidas de adaptación más propicias para el distrito minero. 
• Examinar las condiciones de los sistemas municipales y privados de captación de agua.  
 
6.10.6 Incluir a los actores mineros dentro de la planificación del territorio, las cuencas y el 

recurso hídrico 
 
Los aportes de conocimiento, experiencia e información del sector minero son una fuente 
primordial en la construcción de objetivos de ordenamiento del territorio, las cuencas y el recurso 
hídrico. En el caso específico del distrito minero de Villavicencio – Castilla La Nueva, los actores 
mineros deben ser permanentes observadores de la dinámica fluvial y, por lo tanto, son los 
grandes conocedores de su comportamiento. 
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Objetivos: 
 
• Promover la participación de la industria minera en los diferentes escenarios de planificación. 
• Incluir la información suministrada por el sector minero en la fase de diagnóstico del territorio. 
• Evaluar con criterios técnicos las oportunidades y los conflictos de la actividad minera sobre 

la dinámica fluvial. 
• Facilitar el aporte de información a las autoridades ambientales para la gestión de 

inundaciones y desbordamientos de acuerdo con el riesgo transferible identificado en 
6.7.1.1. 

 
Las siguientes estrategias emergen de acuerdo con la Línea estratégica 4-Implementar medidas 
de adaptación incremental para el sistema minero: 
 
6.10.7 Gestionar los riesgos del cambio climático para reducir las vulnerabilidades 
 
La evaluación de los riesgos climáticos bajo conceptos técnicos, científicos y económicos se 
constituye en la herramienta preeminente requerida en la selección de las medidas adaptativas 
con mayor costo-beneficio efectivo para enfrentar eventos climáticos que superarán a aquellos 
registrados en el pasado. 
 
Objetivos: 
 
• Promover sistemas de distribución de información veraz, técnica y científica relacionada con 

los riesgos del cambio climático en la región. 
• Diseñar esquemas que integren las acciones de mitigación con las seleccionadas para la 

adaptación. 
• Determinar la idoneidad de los diferentes actores para gestionar los distintos tipos de riesgos 

climáticos y crear mecanismos de coordinación entre ellos. 
• Promover la elaboración de protocolos de manejo de los riesgos aceptables relacionados 

con olas de calor y crecientes lentas identificados en el numeral 6.7.1.1. 
 
6.10.8 Explorar medidas de adaptación eficientes y bajo esquemas de análisis de costo 

efectividad 
 
La selección de las opciones de adaptación debe considerar el análisis de costo-efectividad de 
su implementación a corto, mediano y largo plazo; al igual que su viabilidad ambiental, social y 
financiera. 
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Objetivos: 
 
• Reducir el consumo energético y las emisiones atmosféricas. 
• Identificar alternativas de adaptabilidad en los sistemas extractivos. 
• Incluir estudios de factibilidad financiera en los procesos de adaptación. 
• Explorar métodos alternativos de control de emisión de partículas propicias para el distrito. 
 
6.10.9 Mantenimiento de los servicios ecosistémicos esenciales que contribuyen al desempeño 

industrial minero, el bienestar humano y la prosperidad de las comunidades presentes 
en el distrito minero 

 
La valoración de los servicios ecosistémicos ofrecidos en el distrito minero debe ser estimada en 
cada uno de los ejercicios de planificación de las empresas mineras, con el fin de preservarlos y 
contribuir en su fortalecimiento. 
 
Objetivos: 
 
• Proteger y conservar las fuentes hídricas. 
• Contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas presentes en el distrito. 
 
6.10.10 Ofrecer capacitación especializada en adaptación al cambio climático 
 
Los diferentes miembros de la comunidad minera de los distritos mineros deben estar capacitados 
en los temas relacionados con la adaptación climática para garantizar coherencia en las 
decisiones tomadas. 
 
Objetivos: 
 
• Determinar el grado de conocimiento que tienen los diferentes actores del distrito sobre 

implicaciones del cambio climático en el sistema minero. 
• Dirigir la capacitación hacia los diferentes tipos de riesgo climático determinados para el 

sistema. 
• Promover la inclusión de los diferentes conceptos de cambio climático en los sistemas 

educativos del distrito minero. 
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Tabla 6-8 Líneas estratégicas, estrategias y objetivos de adaptación del sistema minero Villavicencio – Castilla La Nueva 

 

Fuente: ACON – Miembro Grupo INERCO, 2015. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESTRATEGIAS OBJETIVOS
a)    Promover la importancia de la adaptación climática entre la alta gerencia de las unidades
productivas del distrito
b)    Integrar los planes de adaptación climática a los planes corporativos y operativos de las
diferentes unidades productivas.

c)     Ofrecer capacitación especializada a los tomadores de decisiones de las unidades productivas

a)    Evaluar las condiciones de la infraestructura y la logística ante los cambios esperados en el
corto, mediano y largo plazo.
b)    Establecer rutas alternas que permitan el acceso de suministros y la evacuación de la
producción durante eventos adversos.

a)    Identificar los riesgos climáticos y gestionarlos bajo criterios técnicos y de costo efectividad.
b)    Promover la participación de las empresas extractivas, las asociaciones mineras y las
instituciones en la planificación de la adaptación climática.
a)    Modelar los escenarios climáticos con mayor grado de detalle para identificar las condiciones
futuras más probables.
b)    Evaluar otros métodos de explotación de aluviones en ríos trenzados con torrencialidad
creciente.

c)     Fomentar la transferencia de conocimiento y experiencia entre los distintos actores territoriales

a)    Fortalecer la coherencia y la cooperación interinstitucional frente a las medidas de adopción
requeridas.

b)    Promover la cooperación entre entes gubernamentales y empresas mineras en los análisis de
las amenazas, los impactos y las medidas de adaptación más propicias para el distrito minero.

a)    Promover la participación de la industria minera en los diferentes escenarios de planificación.

b)    Incluir la información suministrada por el sector minero en la fase de diagnóstico del territorio.

c)     Evaluar con criterios técnicos las oportunidades y los conflictos de la actividad minera sobre la
dinámica fluvial

a)    Promover sistemas de distribución de información veraz, técnica y científica relacionada con los 
riesgos del cambio climático en la región.
b)    Diseñar esquemas que integren las acciones de mitigación con las seleccionadas para la
adaptación.
c)     Determinar la idoneidad de los diferentes actores para gestionar los distintos tipos de riesgos
climáticos y crear mecanismos de coordinación entre ellos.
a)    Reducir el consumo energético y las emisiones atmosféricas.
b)    Identificar alternativas de adaptabilidad en los sistemas extractivos.
c)     Incluir estudios de factibilidad financiera en los procesos de adaptación

a)    Proteger y conservar las fuentes hídricas.
b)    Contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas presentes en el distrito.
a)    Determinar el grado de conocimiento que sobre implicaciones del cambio climático en el
sistema minero tienen los diferentes actores del distrito.
b)    Dirigir la capacitación hacia los diferentes tipos de riesgo climático determinados para el
sistema.
c)     Promover la inclusión los diferentes conceptos de cambio climático en los sistemas educativos
escolares del distrito minero.

Promover el liderazgo corporativo en temas de adaptación climática

Seguridad y durabilidad de la infraestructura y la logística utilizada por
el sistema minero

Línea es tratégica 1. Concienti z ar al  
s ector  minero sob re la importancia de la 

adap tación cl imática

Ofrecer capacitación especializada en adaptación al cambio climático

Línea es tratégica 5. Fortalecer las
capacidades de res i l iencia y reacción en
los s i s temas  mineros

Incluir los actores mineros dentro de la planificación del territorio, las
cuencas y el recurso hídricoIncluir los actores mineros dentro de la
planificación del territorio, las cuencas y el recurso hídrico

Línea estr atégica 3. Plani ficar el uso del
terr i tor io minero bajo cr i ter ios de
adap tación cl imática

Integrar la adaptación al cambio climático de la industria minera en la
planificación territorial

Gestionar los riesgos del cambio climático para reducir las
vulnerabilidades

Explorar medidas de adaptación eficientes y bajo esquemas de análisis
de costo efectividad

Línea estratégica 4. Imp lementar medidas
de adap tación incremental para el
s i s tema minero

Mantenimiento de los servicios ecológicos esenciales que contribuyen
al desempeño industrial minero, el bienestar humano y la prosperidad 

Iniciativas público privadas para que las empresas inicien sus estudios
y mejoramiento de los componentes según los tipos de sistema
minero

Desarrollar el conocimiento y la experiencia

Línea estratégica 2. Generar información
y conocimiento para evaluar el r ies go
cl imático en los  dis tr itos  mineros
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