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PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las medidas de adaptación al 

cambio climático requeridas para 

minimizar las trampas de pobreza en el 

sector rural del municipio de Mosquera?



METODOLOGÍA
Se tomó como base metodológica el documento “Hoja de ruta para la elaboración de 

los planes de adaptación dentro del plan nacional de adaptación al cambio 

climático” (MADS, IDEAM, 2013), del cual se desarrollaron las siguientes etapas: 

Delimitación del sistema

Generar un diagnóstico de impactos asociados al clima

Caracterizar eventos y efectos asociados al Cambio 
Climático en diferentes escenarios

Formular estrategias para beneficiarse de impactos positivos

Desarrollar análisis de vulnerabilidad; vi. Evaluar el riesgo 
climático

Identificar medidas de adaptación apropiadas

Sondear co-beneficios de las medidas de adaptación

Y se utilizaron herramientas 

de sistemas de información 

geográfica (ArcGIS) para 

analizar la información 

recopilada por el documento 

“Análisis de Vulnerabilidad y 

Riesgo por Cambio Climático 

en Colombia” (IDEAM et al., 

2017), y se llevó a cabo el 

reconocimiento en campo del 

sistema objeto de estudio, 

determinado así una 

investigación de tipo mixto, 

con desarrollo cualitativo y 

cuantitativo. 



DELIMITACIÓN DEL SISTEMA

Zona rural 99,33 km2 (92%), donde se 
proyecta una población de 1.950 habitantes 

Ubicación: Sabana Occidente de Bogotá, D.C, 

Altitud promedio: 2.516 msnm

Temperatura media: 13,2°C

Precipitación promedio: 696,4mm

Población prox. 150.665 habitantes según 
proyecciones del DANE a 2020 

Área de 107 km2

Fuente. Alcaldía de Mosquera, DANE, IDEAM, IGAC



Desierto de 
Sabrinsky: 
ecosistema con 
fósiles y reliquias 
ancestrales

Cerros de Usca y 
Las Cátedras: 
Bosque seco con 
pictogramas y 
petroglifos 
indígenas en sus 
rocas

Hábitat rico en 
especies

Humedal 
Ciénaga de 
Gualí: 
ecosistema 
Ramsar 
estratégico

Ríos: Bogotá, Balsillas, Subachoque, Bojacá y canal San José 

Biodiversidad 
en bosques, 
matorrales y 
cuerpos de 
agua 

Fuente. Alcaldía de Mosquera, CAR, (Cardona A.M y Parada A.L., 2018)

Agroecosistemas: 
cultivos y 
pastizales 

DELIMITACIÓN DEL SISTEMA



IMPACTOS ASOCIADOS AL CLIMA

Inundaciones

2010

2011

3000 Ha anegadas , 3 colegios 
inundados, 2440 alumnos 
afectados, 3 cultivos de flores 
perdidos,  20 empresas afectadas, 
41 km de malla vial destruidos, 
1140 desempleados directos, 413 
agricultores afectados, 1172 Ha de 
cultivos hortícolas afectados, 119 
ganaderos afectados, 734 Ha de 
pastos afectados, 4947 cabezas de 
ganado afectados (Alcaldía de 
Mosquera)

Heladas

2009
2011
2015
2020

Se generaron pérdidas de 
1000 Ha Aprox. del sector 
hortícola

Más de 70 casas perjudicadas. 
(Caracol TV 2011).

En el año 2010 el municipio de 
Mosquera sufrió una delicada 
emergencia producto de la ola 
invernal llamada “Fenómeno 
de la niña”, que inició en el 
2010 y se extendió hasta 
inicios del 2011

Tres barrios fueron afectados
en el municipio de Mosquera
por inundación con granizada;
(Caracol TV 2011)

El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam) de Colombia 
alertó sobre el significativo 
descenso en la temperatura en el 
centro del país, que incluso marcó 
los 2 grados centígrados a las 6:00 
a.m., con una sensación térmica 
de -1 grado afectando 
gravemente el Municipio de 
Mosquera, Cundinamarca

Sequías/déficit 
de lluvias

No se encuentran datos de 
relevancia para el municipio, 
sin embargo las afectaciones 
de bajas precipitaciones e la 
zona montañosa (Cerros Las 
Cátedras)

Remoción 
de masa

Daños y/o pérdidas en viviendas e 
infraestructura vital. Pérdida de la cobertura 
vegetal y de la estructura del suelo, su función 
y composición. (Sector Puentes)
Deslizamientos en el Mirador y en los Cerros 
Las Cátedras. (Alcaldía de Mosquera)

2016-2018

Incendios 
forestales

Los incendios se presenta entre los meses de diciembre, 
marzo, julio y agosto, lo cual corresponde a las dos 
épocas conocidas como “verano”. Cerro Gordo y 
Zabrinsky. (Alcaldía de Mosquera)

Fuente. Alcaldía de Mosquera, CAR, (Cardona A.M y Parada A.L., 2018)



EFECTOS ASOCIADOS AL  ESCENARIO DE CC

• Aumento de deslizamientos en bosque seco 
montañoso

• Inundaciones por su ubicación en la zona baja 
de los afluentes del río Bogotá

• Desbordamientos y aumento de zonas 
anegadas de pastos  y cultivos.

• Proliferación de plagas y enfermedades por el 
aumento de humedad.

• Incremento en los procesos erosivos del suelo, 
por lavado de nutrientes en las laderas, y de las 
zonas anegadas hacia los cursos de agua.

• Pérdidas de cultivos por tierras anegadas
• Pudrición de raíces por ahogamiento y 

proliferación de hongos y lavado de nutrientes
• Disminución de la efectividad de la polinización, 

por lavado de polen.
• Vulnerabilidad por lavado de plaguicidas

Lara Katherine, 2020

TEMPERATURA

• Suma de las afectaciones de los ecosistemas y la 
biodiversidad por el aumento de la temperatura. 

• El metabolismo de los organismos se acelera y los 
periodos de desarrollo se hacen más cortos

• Propagación de vectores que migran de climas 
más cálidos o similares adaptándose rápidamente 
a estas temperaturas

• Proliferación de plagas y de plantas invasoras en el 
área rural.

• Incremento en la evaporación del agua
• Pérdida de los niveles de las aguas superficiales
• Aumento en la evapotranspiración de las plantas 

que las conduce a un estrés hídrico
• Incremento en los requerimientos de riego
• Mayor extracción de aguas subterráneas
• Crecimiento de las Enfermedades Respiratorias
• Ascenso de la nubosidad
• Disminución del fotoperiodo de los cultivos
• Cambios en la fenología de los cultivos

PRECIPITACIÓN



ESCENARIOS CC A 2040 – RCP 6,0

Los escenarios de cambio 
climático en precipitación para la 
región de Cundinamarca en la 
mayor parte del territorio 
muestran un incremento gradual 

al año 2040, para el municipio 

de Mosquera se refleja un 

incremento del 40% en las 

precipitaciones para el año 
proyectado; de igual manera se 
observa un incremento en la 
temperatura para la región, y para 
el municipio de Mosquera se 
observa un incremento entre 

2,31 y 2,4 °C.

Fuente. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo
por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.
IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. Editado por
Ana María Guevara y Anlly Acosta. Semilleristas GEA. Fundación Universitaria Monserrate. Junio
de 2020.

Representative Concentration Pathways



ANÁLISIS DE RIESGO POR CAMBIO CLIMÁTICO

RIESGO
CC = AMENAZA X VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD = SENSIBILIDAD

CAPACIDAD 
ADAPTATIVA

Peligro 
Latente

Predisposición a 
ser afectado 

negativamente

Debilidad del 
sistema

Capacidad del sistema de 
afrontar y recuperarse 

Probabilidad de 
acaecimiento de sucesos 

Fuente. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por  
cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, 
MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 



ANÁLISIS DE AMENAZA, SENSIBILIDAD Y CAPACIDAD ADAPTATIVA

El municipio de Mosquera 
con información de año 

2015, presenta el índice de 
SENSIBILIDAD en nivel 

ALTO, el índice de 
CAPACIDAD ADAPTATIVA 
en nivel ALTA y de acuerdo 
a su relación un índice de 

VULNERABILIDAD de nivel 
MEDIO 

Fuente. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia.
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C.,
Colombia. Editado por Ana María Guevara y Anlly Acosta. Semilleristas GEA. Fundación Universitaria Monserrate. Junio de 2020.



ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, POR DIMENSIONES
Fuente. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por  cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 
CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

Indicadores Valor
Índice de presión hídrica al ecosistema 0,704

Índice de agua no retornada a la cuenca 0,392

Índice de retención y regulación hídrica 0,679

Índice de uso del agua superficial (Medio) 0,321

Brecha de acueducto 0,554

Indice de Aridez 0,239

Indicadores Valor
% del área del Municipio correspondiente a Bosque 1,

% de área por Municipio correspondiente a 
ecosistema natural

0,921

Porcentaje del PIB de la silvicultura, extracción de 
madera y actividades conexas a precios constantes 

(Miles de millones de pesos) respecto al PIB 
departamental

0,2

Indicadores Valor

Letalidad por Dengue (por cada 100 casos graves) 0,174

Sumatoria de Poblacion entre 0 y 14 años y de más 
de 55 años 

en urbano y rural  2010 a 2014
0,528

Brecha de vacunación 0,174

Indicadores Valor

Calidad del material de las paredes exteriores de las viviendas 0,99

Porcentaje de área municipal de humedal con afectación por 
conflictos territoriales 

0,14

Demanda  urbana de agua para uso doméstico 1,

Demanda urbana de agua  para comercio y servicios 1,

Demanda urbana de agua para industria y construcción 0,886

Porcentaje de Urbanización 0,898

Número de total de Personas afectadas y damnificadas, por 
fenómenos naturales hidrometeorológicos y climáticos por 
departamento , reportadas por alguna entidad del sistema 

nacional de gestión del riesgo para desastres.

0,105

Número total reportado por departamento para deslizamientos 
por alguna entidad del sistema nacional de gestión del riesgo para 

desastres. 
0,106

Número total reportado por departamento para Inundaciones por 
alguna entidad del sistema nacional de gestión del riesgo para 

desastres.
0,14

Porcentaje promediado de área municipal  afectada por Anomalías 
(A) de precipitación “Muy por Debajo de lo Normal” (MDN 0-40%)

0,446

Población femenina en cabecera- centros poblados y rural disperso 0,493

Déficit de vivienda 0,16

Porcentaje y número de meses con presencia de Anomalías (A) de 
precipitación “Muy por Debajo de lo Normal” (MDN 0-40%)

0,418

Indicadores Valor
Porcentaje del PIB de otros cultivos a precios constantes 

(Miles de millones de pesos) respecto al PIB total 
departamental

0,252

Porcentaje del PIB cultivo del café a precios constantes 
(Miles de millones de pesos) respeto al PIB total 

departamental
0,165

Porcentaje de área asegurada respecto al total de área 
sembrada

0,95

Porcentaje del PIB de la producción pecuaria a precios 
constantes (Miles de millones de pesos) respecto al total 

del PIB departamental
0,707

Severidad pobreza monetaria extrema 0,202

Indicadores Valor

% de vuelos del aeropuerto principal del departamento respecto al 
total de vuelos del departamento

0,991

Intensidad de tráfico en red viaria principal 0,931

% de usuarios conectados al SIN respecto el total de usuarios por 
municipio

0,143

Consumo eléctrico municipal por habitante por PIB municipal 0,102



ANÁLISIS DE CAPACIDAD ADAPTATIVA, POR DIMENSIONES
Fuente. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por  cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 
CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

Indicadores Valor

Grado de asistencia técnica prestada por UPA  (AGR) 0,212

Acceso a maquinaria agrícola por UPA  (AGR) 0,416

Acceso a maquinaria pecuaria por UPA  (GAN) 0,673

Créditos otorgados por departamento / superficie 
agrícola total

0,312

Porcentaje de la superficie agrícola con irrigación 0,1

Inversión en política de seguridad alimentaria y 
nutricional 

0,58

Indicadores Valor

Índice de eficiencia en el uso del agua 0,267

Inversiones sectoriales de entidades territoriales 
dentro y fuera del Plan departamental de Agua

0,268

Indicadores Valor

Porcentaje de área del municipio con áreas protegidas 
registradas en  RUNAP

0,153

Indicadores Valor

Inversión percápita en el sector ambiental en el municipio 0,967

Índice de desempeño integral Municipal y departamental . 0,95

El Índice de capacidad Administrativa (ICA) 0,946

Índice de eficiencia fiscal. 0,989

Índice de transparencia departamental 0,764

Inversión de Género y Equidad para población Femenina en cabecera 0,378

Inversión en capacitación y formación para el trabajo 0,444

Respuesta a la ola invernal  0,104

Índice de requisitos legales 0,937

Índice de eficacia Institucional. 0,72

Índice de desempeño fiscal. 0,934

Índice de gestión institucional 0,965

Indicador de inversión ambiental municipal, respecto a dos variables : el 
porcentaje de hectáreas de bosques de los municipios, y relación con la 

Inversión en el sector ambiental municipal.
0,488

Indicador de seguridad y control territorial 0,745

Indicadores Valor

km de red viaria por tipología de vía (primaria, secundaria)/Inversión en 
conservación de las vías

0,183

Demanda energética no atendida no programada/demanda total energética 0,629

Potencial de Generación de Energía eólica 0,282

Potencial de Generación de Energía Solar 0,915

Indicadores Valor

Camas hospitalarias cada 1000 habitantes 0,382

Asignación de recursos  para el
Programa de Enfermedades Transmitidas por 

Vectores - ETV
0,154

Inversión en atención integral a la primera infancia 
(regionalización presupuesto DNP)

Inversión en adulto mayor (regionalización 
presupuesto DNP)

0,48

Inversion en vacunación 0,569



ANÁLISIS DE AMENAZA, POR DIMENSIONES

Indicadores Valor

Índice de disponibilidad hídrica 0,283

Indicadores Valor

Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de yuca 
0,311

Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de Arroz 
0,548

Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de Plátano
0,262

Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de Caña Panelera
0,531

Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de Papa
0,18

Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de Maíz
0,565

Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de Fríjol
0,682

Cambio en la superficie de las zonas óptimas 

agroclimáticas en el cultivo de Café
0,254

Cambio proyectado en oferta/demanda de agua 

para uso pecuario
0,288

Cambio proyectado en oferta/demanda de agua 

para uso agrícola 
0,511

Indicadores Valor

Pérdida de área idónea para especies 

amenazadas y de uso
0,827

Cambio proyectado en % de área con 

vegetación natural
0,125

Cambio proyectado en la superficie con 

aptitud forestal 
0,991

Indicadores Valor

Cambio proyectado en la mortalidad 

relacionado con cambios en la temperatura
0,1

Cambio proyectado en el % de área idónea 

para Aedes Aegypti
0,502

Indicadores Valor

Cambio proyectado en el número de 

viviendas dañadas por evento meteorológico 

(inundación, deslizamiento) relacionados con 

cambios en la precipitación

0,591

Cambio proyecto en el número de 

acueductos y alcantarillado dañados por 

evento meteorológico (inundación, 

deslizamiento) relacionados con cambios en 

la precipitación

0,55

Indicadores Valor

Cambio proyectado en los daños a vías 

primarias y secundarias por inundaciones y 

deslizamientos debido a cambios en la 

precipitación

0,541

Cambio proyectado en la disponibilidad del 

recurso hídrico para generación hidroeléctrica 

en el SIN

0,765

Cambio proyectado en el consumo eléctrico 

por habitante por variación de temperatura 0,979

Fuente. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por  cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 
CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 



ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO

El municipio de 
Mosquera presenta y un 

índice MUY ALTO de 
AMENAZA por cambio 

climático, y un índice de 
RIESGO de nivel MEDIO

Fuente. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA 2017. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera
Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. Editado por Ana
María Guevara y Anlly Acosta. Semilleristas GEA. Fundación Universitaria Monserrate. Junio de 2020.



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

HÁBITAT HUMANO

● Inversión ambiental municipal

● Mantenimiento a estructuras de drenaje y acueducto

● Control estricto sobre infractores ambientales

SALUD

● Afiliación a EPS y ARL al campesino

● Programas de atención y vacunación rural

● Ingreso áreas protegidas de gobernanza pública

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS

● Reforestación y restauración 

● Declaración de áreas protegidas

● Corredores biológicos con especies nativas

RECURSO HÍDRICO

● Protección de ecosistemas acuáticos 

● Bioingeniería en conservación de taludes y plan agua

● No a la explotación de acuíferos

INFRAESTRUCTURA
● Mantenimiento red viaria principal y secundaria 

● Apoyo agremiaciones e intercambio de redes

● Plazas campesinas locales, transporte y seguros 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

● Control biológico de plagas y manejo eficiente del riego

● Agroforestería y silvicultura, cultivos estratificados

● Agro y ecoturismo, familias guardabosques, PSA, 

créditos



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Seguimiento fenológico y sustitución de agroquímicos Riego eficiente en cultivos estratificados con plantas
nativas como control biológico

Fortalecer la información para medir el hábitat humano
y mejorar los procesos de política y gestión agrícola

PSA y corredores biológicos como estrategia de 
conservación



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Recuperación de suelos degradados con soluciones
basadas en la naturaleza

Prácticas agrícolas como alternativas económicas
sostenibles:apicultura

Estrategias agroecológicas ante fenómenos
hidrometeorológicos como soluciones basadas en la naturaleza

Agroforestería, silvicultura y restauración como
herramientas de organización del territorio



MEDIOS DE SOCIALIZACIÓN
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