
Biodiversidad y Clima
Más allá de la aproximación científica definida por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el abordaje de la
biodiversidad y el clima necesita ser desarrollado desde varias perspectivas, algunas conservadoras y otras innovadoras, pues la
sinergia entre ambas posturas son dos caras de una misma moneda. Por una parte, los impactos del clima extremo afectan a la
biodiversidad y, por otra, la funcionalidad ecosistémica optimiza la capacidad de resiliencia frente a los impactos del cambio
climático promoviendo bienestar humano. Vale la pena destacar que esta última perspectiva se encuentra enmarcada en
escenarios nacionales e internacionales (PND 2014-2018, Aichi, ODS). En este contexto, las transformaciones territoriales tienen un
rol fundamental. En este sentido, las modificaciones en el uso del suelo, actividades extractivistas y cambios en las políticas
públicas, aunadas a los impactos del cambio climático, necesitan desarrollar estrategias de adaptación involucrando valores
económicos y culturales de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, creando procesos de incidencia y toma de decisiones que
promuevan capacidad adaptativa y gobernanza.

Colombia, país biodiverso y vulnerable al cambio climático
El fenómeno de La Niña, años 2010 y 2011, generó en el país un escenario de incertidumbre debido a la alta vulnerabilidad de
Colombia frente a los impactos de la variabilidad climática extrema. A raíz de este fenómeno, el gobierno de Colombia decide crear
el Fondo Adaptación para hacer frente a la crisis climática en los diferentes sectores del país y accionar un mecanismo de gestión
frente al cambio climático, con el fin de reducir riesgos por medio de la adaptación y mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero por medio de estrategias de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Actualmente, el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (2012) y la Política Nacional de Cambio Climático, en desarrollo por parte del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), abordan de forma directa las relaciones entre la gestión de la biodiversidad y el cambio
climático, estableciendo planes de acción y estrategias de adaptación y mitigación para promover un desarrollo resiliente. De igual
forma, el Decreto 298 de 2016: Sisclima promueve la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático para abordar el tema
desde una perspectiva regional y local, integrando variables ecosistémicas y sociales. Así mismo, en las recientes negociaciones de
la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Colombia se comprometió a desarrollar acciones para
favorecer la gestión de la biodiversidad y el cambio climático.

Aporte institucional sobre biodiversidad y clima
El Instituto Humboldt le apuesta a una visión innovadora para el abordaje de la biodiversidad y el clima, considerando esta relación
como una estrategia transversal en el Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental (Picia) 2015-2018 por medio de “la
incorporación de la biodiversidad en la gestión climática”, así como también en el marco del Grupo de Trabajo en Biodiversidad y
Cambio Climático, creado a finales de 2015 con el objetivo de articular los esfuerzos científicos y políticos por medio de una
priorización de procesos de investigación y la creación de documentos de política dirigidos a tomadores de decisión.
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