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PRESENTACION

En los últimos años, pocos hechos han despertado un interés especial, en
los sectores productivo, político y gubernamental de las diferentes esferas mim-
diales, como lo ha hecho el incremento de las concentraciones de los gases de
efecto invernadero tales como el dióxido de carbono, metano y otros, los cuales
alteran la forma en que la atmósfera absorbe la energía solar, generando cam
bios climáticos globales que inciden significativamente en las sociedades y
ecosistemas naturales.

El hombre a través de su actividad ha sido capaz de modificar el benefi
cioso efecto natural de los gases atmosféricos,y es así, como ha provocado un
incremento, cercano al 25%, de las concentraciones de dióxido de carbono en la
atmósfera,desde finales del sigloXVIII.

De continuar esta situación, las consecuencias llegarían a ser desastro
sas, pues se estima que la tasa media de aumento de la temperatura global, del
orden de 3 décimasde grado por cada 10años, conduciría a la elevacióndel
niveldelmar,productode laexpansión térmica de losocéanos y de la fusiónde
los glaciares, con las alarmantes consecuencias de inundación de islas y litora
les. Así mismo, se podrían esperar variaciones en los regímenes de precipita
ción y evaporación que desencadenarían grandes cambios ambientales y por
ende socioeconómicos.

La necesidad de contar con una evaluación científica sobre los efectos
que traería un posible cambio climático de origen antropogénico y hacerle
frente a este problema mediante estrategias a corto y largo plazo, dio inicial-
mente lugar al establecimiento de programasde investigación por parte de la
Organización Metereológica Mundial y del Programa de las NacionesUnidas
para el Medio Ambiente. Posteriormente y cerca del final de la década de los
ochentas, se constituyó el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cam
bio Climático, más ampliamente conocido hoy como el IPCC, con tres tareas
básicas como son:
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-Valorar el estado del conocimiento científico sobre el cambio climático

-Examinarlos impactosambientales, económicos y sociales de este cambio.

- Formular estrategias de respuesta.

El primer informe de este Panel, efectuado en el año de 1990 y el suple
mento de 1992, mostró al mundo unas conclusiones muy importantes, muchas
de ellas presentadas a través de las diferentes conferencias de este seminario,
que han propiciado laelaboración deplanes y programas de cambio climático,
como también, elapoyo a lasnegociaciones de la Convención Marcode Cambio
Climático, aprobada enRío deJaneiro durante la celebraciónde la Cumbre de
la Herra, en1992, cuyos compromisos entraron envigor el24 demarzo de1994.

Es evidente que los países en desarrollo, como lo es Colombia, deben
^®fhiir políticas claras, para así participar conjuntamente con los países
industrializados, deuna manera activa yplena para hacerle frente a losefectos
delcambio climático. Enestadefinición debemos, como colombianos, asumir
con nuestras posibilidades tecnológicas, humanasy económicas, la responsa
bilidad pasada ypresente en laacumulación de gases deefecto invernadero.

__ElHimat,motivadopor lo expuesto yconsciente de la necesidad detomar
decisiones de ordennacional yde llevar acciones tendientes ala protección del
clima, como el recurso más importante de nuestro planeta, convocó alas dife
rentes entidadesnacionales, involucradas enestetema,a una primera reunión,
que serealizó enfebrero de1993, con lapardcipadón de once entidadesentre
públicas y privadas.

En^cha reunión ycomo inicio de la definición de una política nacional,
paraenfrentar losproblemas relacionados conel cambio climático, se aprobó
la creación del Comité Ad-Hoc que trataría todos los asuntos relacionados con

?n f comité se fortaleció con la participación de algo más de
. ®mi03oes representantes de los diferentes sectores nacionales, tales como elcientífico, el industrial, el energético, el jurídico yel comercial, entre otros.

.El comité Ad-Hoc de cambio climático no sólo ha tratado de hacer un
seguimiento al tema a nivel nacional e internacional, sino también, de dar a
conocer las diferentes causas yposibles impactos, así como las estrategias que
sedeb^ adoptar paralimitar los efectos dedicho cambio teniendoen conside
ración la Convención Marco deCambio Climático.

Como resultado de este compromiso se realizó este Primer Seminario na
cional de Cambio Climático con el objetivo de crear conciencia enlacomuni
dad nacional, particularmente'en los sectores queestarán mas involucrados
con esta problemática y en los niveles de toma de decisión, y asi, sentar las
bases necesarias para eldiseño participativo de unaestrategia nacional sobre
el Cambio Climático.

PRESENTAaÚN 11

En este Seminario se logró la vinculación de conferencistas reconocidos
en la comunidad internacional, auspiciados por organismos como La Organi
zación Meteorológica Mundial (OMM), El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).
Igualmente fueron invitadas personalidades nacionales que permitieron pre
sentar el estado actual del conocimiento sobre el mismo y los posibles efectos
biofísicos y socioeconómicos en el país y en el mundo.

De esta manera se trató de informar al gobierno, a los entes planificado-
res, a los diferentes sectores productivos y políticos, sobre los aspectos relacio
nados con el cambio climático y estimular la inclusión de este factor en la
planificación de sus actividades en el corto, mediano y largo plazo.

A través de este Seminario se conocieron los alcances y compromisos
existentes con el Convenio de Viena, el protocolo de Montreal, la Convención
Marco de Cambio Climático, el Instituto Interamericano de Cambio Global - lAI
y el IPCC relacionados con el cambio climático, para enterar a los diferentes
sectores sobre los aspectos en los cuales estarán comprometidos y resaltar la
urgente necesidad de ratificación de la Convención Marco sobre cambio
climático por parte de Colombia, la cual se realizó posteriormente a este semi
nario mediante la ley 164del 27de octubre de 1994.

La realización de este seminario fue posible gracias a la activa participa
ción de las entidades miembros del Comité Ad-hoc de Cambio Climático y al
apoyo de agencias internacionales como la OMM y el PNUMA.
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TRES MILLONES DE AÑOS DE LA HISTORIA
DE COLOMBIA CONTENIDOS EN UN

REGISTRO DE POLEN. UNA RESEÑA DEL
NUEVO CORAZON PUNZA II DE 586 METROS

DE LARGO^

Henry Hooghiemstra y Eva Ran^

Los primeros registros climáticos de largo término de lasabanade Bogotá
son el resultado del análisis del corazón CUX-CUY de 200 m de longitud (Van
der Hammen y González, 1960 y 1964). El diagrama del polenreveló un alto
número de glaciaciones lo cualdemuestraelpotencialde lossedimentosde la
Sabana deBogotá paraeste tipo deestudios. El antiguo lago deBogotá estaba
situado a 2.550 m de altitud y la posición altitudinal del límite del bosque
fluctuó entreaproximadamente 3.500m (máximo interglacial) y 1.800 m (rnáxi-
mo glacial). Lacuenca sedimentaria de Bogotá se encuentra por consiguiente
enuna posición muy favorable para proveer unregistro continuo depolen de
varios cinturones devegetación (bosque subandino: 1.000-2.300 m. dealtitud,
bosque andino: 2.300-3.200 m de altitud, subpáramo: 3.200-3.500m de altitud,
páramo propiamente dicho: 3.500-4.200 m de altitud y superpáramo 4.200-
4.600 m de altitud).

La historia del levantamiento de la cordillera Oriental se pudo recons
truircon base enunaserie dediagramas depolen delaaltiplanicie deBogotá,
cuyos sedimentos fueron evidentemente depositados aalturas cadavezmayo
res (Van der Hammen et. al. 1973).

Reproducción del resumen entregado por los autores en conferencia dictada
por H. Hooghiemstra en INGEOMINAS, Santafé de Bogotá, febrero 25de 1994.
LaboratorioHugo de Vries, Universidad de Amsterdam, Holanda.



14 Memorias del Primer Seminario Nacional sobre Cambio Climático

La cordillera Oriental alcanzó su elevación actual hace aproximadamen
te 3.5 millones de años. Los diagramas del Mioceno-Plioceno muestran por
consiguiente im registro tectónico y climático mientras los diagramas de polen
del Cuatemario se pueden interpretar casi completamente en términos de cam
bios climáticos.

Elcorazón Punza I de 357m de largo de la sabana de Bogotá (2.550m) fue
perforado en 1976 y reveló un alto número de ciclos glaciales (Hooghiemstra
19841989). En 1988 se pudo realizar un nuevo sondeo (Punza II) con el apoyo
de NWO y Colciencias. ElcorazónPunza II fue perforado por Ingeominas y fue
posiblealcanzarel fondo de la cuenca a 586mde profundidad. Esta serie única
de depósitos lacustres ha suministrado muchos e importantes datos nuevos: El
análisis llevado a cabo por E.T.H. Ran, H. Mommersteeg, R. van't Veer y H.
Hooghiemstra en colaboración con varias universidades extranjeras está en
pleno apogeo.

Andriessen estableció una nueva escala de tiempo mediante dataciones
de huellas de fisiónen Zircón en cenizas volcánicas del corazón Punza II, con
el resultado de que el corazón Fünza II, representa 3.2. millones de anos
(Andriessen et. al. en prensa). Debido aque existe una muy buena correlación
entre los diagramas de polen Punza I y Punza II, pudo establecerse que el
diagrama de polen de Punza Irepresenta solo los últimos 1.5 millones de años:
la escala de tiempo de Punza Ipublicada en 1984, fue corregida (Andriessen et.
al.enprensa).

La resolución detiempo del corazón Punza Iesdecerca de 1.200 años, la
de Punza Hes de cerca de 6.000 años (Hooghiemstra yRan 1994 a; Hooghiemstra
yCleef, (en prensa) Se finalizó elanálisis del intervalo 45-260 conuna resolu
ción detiempo decerca de1.200 años (Ran y Hooghiemstra en preparación).

Las oscilaciones de lacurva de polen arbóreo reflejan cambios enlaposi
ción altitudinal del límite del bosque situada actualmente a3.200m que corres
ponde a la isoterma de 9.5°C de temperatura promedio anual. La curva de
polen arbóreo por consiguiente registra principalmente cambios en temperatu
ra y muestra unalto número deglaciaciones pleistocénicas. La secuencia de
ciclos glaciales-interglaciales en el corazón de Punza corresponde muy bien
con lasecuencia establecida mediante lacronología de oxígeno isotópico en el
registro marino. Encolaboración conN.J. Shackleton (Cambridge) se llevó a
cabo ima correlación tierra-mar (entre el registro de polen arbóreo dePunza Iy
el récord de delta O" en la perforación ODP 677) para los últimos 1.2 millones
deaños (Hooghiemstra et. al. 1993). Con base en el control detiempo absoluto
de ambas curvas se llevó a cabofácilmente una correlación entre el ápice y la
posición del oxígeno isotópico "Stage 22". Acontinuación se estiróy empujó
im poco la curva de polenmediante técnicas de correlación gráfica hasta que
ambas curvas eranparalelas. Así fue posible obtener unos36puntos de control
entre ambas curvas.

.Il
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Del corazón Punza I se seleccionaron unas series de tiempo que represen
tan varias variables climáticas como temperatura y precipitación. En colabora
ción con J.L.Melice y A. Berger (Universidad de Lovaina la Nueva) mediante
análisis de frecuencia se establecieron periodicidades de cerca de 100.000,
41.000, 23.000 y 19.000 años. Los cambios climáticos pleistocénicos que se
registraron en Colombia, evidentemente están gobernados por fuerzas orbitales
(teoría de Milankovitch).

Un estudio de Ghil y LeTreut previó la presencia de algunas frecuencias
(de cerca de 13.000,11.000y 10.000años) que se pueden deducir como tonos de
combinación de las frecuencias principales: estas frecuencias fueron en efecto
encontradas en el conjunto de datos de Punza I.

Para períodos de 400.000 años se llevó a cabo un análisis de frecuencia
de ventana móvil con el objeto de investigar la variabilidad climática. El análi
sis suministró como resultado que las glaciaciones clásicas que se presentan
cada 100.000 años solo se encuentran en los últimos 800.000 años del

Pleistoceno. Antes de ese período los cambios climáticos tienen im ritmo mu
cho más alto y la amplitud es más baja. Según otros autores este modelo es
también muy claro en los registrosclimatológicos de los océanos. La señal de
precesión que indica un ritmo de 20.000en los cambios climáticos, se encuen
tra a lo largo de todo el corazón. Esta señal de precesión tiene influencia sobre
el modelo de circulación atmosférica y afecta principalmente la precipitación
en la región que se extiende desde la cuenca Amazónica hasta Panamá. Se
puede reconocer ese ritmo durante todo el intervalo analizado (los últimos tres
millones de años). Una reseña de los resultados del análisis de los corazones
Punza I y n se da en Hooghiemstra y Ran (1994b).

En el diagrama de la parte inferiordel corazónPunza II se ve claramente
que hace aproximadamente 3 millonesde años el clima era considerablemente
más cálidoque hoyen día (Hooghiemstra yCleef enprensa). Losprecursoresde
los actualesbosquesandinoseran de composición "primitiva". Erandominan
tes especies que hoy en día no son tan importantes como Vallen, Rapanea,
Symplocos, Ilex, Miconiae Eugenia. Elbosqueera de estructura más abierta y aún
se encontrabanelementos devegetación de sabana. Noexistían Barrería, Alnus y
Quercus (Hooghiemstra y Cleefenprensa). Ambas especies provienendel hemis
ferionorte y solopudieron migrar al sur de América después de que se cerró el
istmo de Panamá hace aproximadamente 4 millones de años y se conectaron
América del Sur y el hemisferio norte. Ambas especies causaron grandes cam
biosen la composición delbosque andino. Alnus apareció en la cordillera Orien
talhaceaproximadamente millón de años y hoyendíaseencuentra hastaen los
Andesde Bolivia. Quercus apareció hace cerca de 340.000 añosen la cordillera
Oriental y solo se extiende hasta la frontera ecuatoriana. Durante los primeros
140.000 años Quercus era solamente de importancia localen la región de Bogotá
(Hooghiemstra y Ran 1994a). Desde aproximadamente 200.000 años Quercus
forma importantes bosques zonalesen la parte superior del bosque andino (entre
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1.900-2.100my 3J200-3.600m de altitud) El robledal actualmente es uno de los
tipos de bosques importantes, pero anterior a 200.000años tenía poca extensión.
Algo muy notable es que el límite superior del bosque subandino se elevó algo
cuando Quercus empezó a formar bosques zonales, especies como Alchomeae
Acalypha pudieronalcanzar altitudesmayoresen los robledales.

Los cambios en los ecosistemas andinos (Van't Veer et. al. en prensa) se
analizaron mediante el análisis de agrupación (cluster). Como los análisis
numéricos tomanencuenta todos los taxones de polen y esporas identificados,
aparecen zonas de agrupación (cluster) que desvían en cuanto a su composi
ción delasobtenidas porlametodología convencional para diferenciar zonas.
Mediante esta metodología yconbaseenlacomposición del bosque andino, se
detectan períodos fríos que noparecen tanfríos con baseen el porcentaje del
polen arbóreo. Esta metodología resultó en una correlación mejor con otros
registrosclimatológicos.

EldiagramadepolenFimza11 muestra que entre 2.8y 2.3 millones de años
APlatemperaturabajaalrededorde5®C yluego enlaprimera partedelPleistoceno
se presenta un período frío largo en el cual el clima cambia a un ritmo alto.

Durante el Plioceno Tardío (cerca de 3 millones de años AP) la vegeta
ción del páramo todavía era pobre engéneros y especies, duranteeste largo
período frío la flora y vegetación delpáramo evolucionaron hasta parecerse
más alasituación actual (Hooghiemstra yCleef. enprensa).
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CAMBIOS CLIMATICOS REGIONALES EN EL

PASADO Y EN EL FUTURO^

Thomas Van Der Hammen. ^

Disponemos de un volumen de datos bastante grande sobre los cambios
climáticos del pasado de Colombia basado principalmente en análisis
palinológicos de sedimentos de lagunas, y en el análisis de secuencias de
sedimentos de ríos, con datación basada en el análisis de radiocarbono. Du
rante los últimos 2,5millones de años se presentaron cambios fuertes de tem
peratura media anual, en el orden de 10"Cpresentándose una serie de glaciales
e interglaciales, con periodicidades de aproximadamente 20.000, 60.000 y
100.000 años. Estos cambios están registrados en la serie de sedimentos
lacustres de la laguna de laSabana dé Bogotá (Sección Punza, Hooghiemstra,
1994, en este seminario)

El último ciclo interglacial -glacial- interglacial se presentó durante los
últimos 130.000 años. Elúltimo "Pleniglacial" se presentó entre aproximada
mente 72.000 y 14.000/13.000 AP (antesdel presente), con mínimos de tempe
ratura entre 72.000 y 65.000 AP, alrededor de 40.000 AP y entre 26.000/21.000
y 14.000AP. Durante las fasesmás frías las temperaturas medias anuales eran
unos 8"C másbajos quehoy día. Mientras queelclima entre65.000 y 26.000/
21.000 es de precipitaciones relativamente altas, alrededor de 21.000 AP se
bajan fuertemente las lluvias,hasta menos de la mitad de las de hoy día. Alre
dedor de 14.000/13.000 AP las temperaturas comienzana subir, con fluctua
ciones, y las lluvias comienzan a aumentar.

Esel períodollamado Tardiglacial, que duró hastahace10.000 añosAP, el
comienzo de nuestro actual interglacial en elquevivimos todavía, elHoloceno.

Versión condensada preparada por el autor
AcademiaColombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
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Durante todo el período de la última glaciación se presentaron también
cambiosclimáticosde menor amplitud (temperatura y precipitación) y con ci
closoperíodosquevan desde algvmos miles de años hasta de algunos centena
res de años: interestadiales y estadiales.

Durante el Tardiglacial son muy notorios el interestadial de Guantiva
(aproximadamente 11.500 hasta 11.000 años AP) y el estadial de ElAbra (aproxi
madamente 11.000 hasta 10.000 años AP).

Duranteel Holoceno (hacia 5.000 - 6.000 AP,aproximadamente) se pre
sentó unincremento detemperatura media anual,hasta alcanzar valores de 1
ó2®C más altos que los dehoy en día. Hace 3.000 años AP, las temperaturas
llegaron a ser algo más bajas, como las actuales. No obstante se presentan
pequeñas fluctuaciones de temperatura durante todo el holoceno.

Muy conocidos son laépoca relativamente cálidaalrededor de los años
1.100-1.200AP, ylaépoca feíativamente fría dela"pequeña edad delhielo o
Neoglacial entre aproximadamente 1.500 AP y 1.850 AP. Desde entonces los
glaciares en casi todo el mundo están en retiro, y las temperaturas medias
anuales incrementan muchos deloscambios climáticos que acabamos de men-

•_« «. ... ... ^donar (glaciales, interglaciales, estadiales, interestadiales, fluctuaciones me-
nnroc^ , . . . , _j i_i — clasificadosñores). tx>s conocemos de otras partes del mundo y deben ser
como cambios globales del pasado. , .

Durante el Holoceno se presentaron frecuentemente fluctuaciones de
P''®dpitación, resultando una secuencia de intervalos relativamente húmedosysecos. Durante épocas de menor-precipitación, hay inundaciones menos ex
tensas ymenos, sedimentación de limos y arcillas en los valles de los ríos y
aurante épocas de mayor precipitación hay extensión de vegetación pantanosa
f"cuencas yhumedales. Conocemos lasfrecuencias fechadas de sedimen-tos del bajo Magdalena, la s^uenda defases.de alta y debaja precipitación,

delordei
!fase sec£
^ 2.000 af
traron.ei. v*w w*.»»— * ^ »
'500 años hayun registro muysimilar de fluctuaciones de

iwagoaiena, la secuenda de.fases.de alta y oe oaja precipitación.Hay fluctuaciones,del orden de algunos miles, de algunos centenares yde de
cenas deaños. Una fase seca relativamente marcada, seencuentraentre aproxi-

~ ««uo. vna tase seca relativamente marcaaa, se encueiurti cimc c»t..xuyvi
Indamente2.700 y2.000 añosAP, otra alrededor de 900AP, etc. Fluctuaciones
sinularcs - «. j_i /-»similMes se encontraron en el registro de sedimentos del Caquetá Medio, y
para los últimos 1.500años hav un registro muv similar de fluctuaciones dex: i.wiuu anos nay un registro muy sLuinax
precipitaciones delCasquete Glaciar de Quelcaya en elPerú. Estoshechos in
dican que se trata de. fluctuaciones de precipitación que se presentan
cont^poráneamenteporlomenos enunabuena parte delNorte deSuramérica.En vista de que existe, según medidas hechas durante los últimos decenios de
años, una correlación entre el descargue einundaciones del Río Magdalena y
el fenómeno del Niño> parece posible que las fluctuaciones de precipitaciones
del Holoceno son ocasionadaspor una especie de fenómeno -Mega El Niño.

Los primeros ensayos de análisis de series de tiempos de datos del
Holoceno, y también de los datos de las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno
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(Cuaternario pre-Holoceno), indican la probable existencia de periodicidades
(fuera de las ya mencionadas de 100.000,40.000 y 20.000 años) que van desde
10.000 hasta pocas decenas de años. Es de esperar que, una vez que disponga
mos de suficientes datos exactos, podremos proyectar estos períodos y sus efec
tos hacia el futuro para conocer el desarrollo probable del clima en los decenios
y siglos venideros.

Hasta ahora hemos probado lo que puede llamarse cambios naturales del
clima, que en buena parte pueden estar relacionados con fluctuaciones directas
o indirectas de la radiación solar recibida por la tierra. Sabemos que también hay
cambios climáticos causados por las actividades del hombre, en especial las
emisiones del C02y otros gases de invernadero, como muy probablemente el
incremento de temperaturas durante los últimos decenios de años. Son cosas
que se superponen a los cambios naturales, y para conocer los cambios climáticos
que debemos esperar en el futuro, necesitamosconocerlos naturales y los indu
cidos por el hombre, ya que se podrán reforzaro contrarrestar parcialmente. El
estudio de los dos constituye una prioridad urgente de investigación.



EL CAMBIO CLIMATICO GLOBAL^

Edmundo de Alba A.^

Agradezco la invitación que el Programa del Medio Ambiente me exten
dió parapoder participar eneste Seminario. Se me indicó elamplio espectro de
participantes en laconferencia enlaqueestán representados diferentes secto
rescomo elindustrial, académico ysocial, porlotanto ofreceré una visión muy
general del Cambio Climático.

La Tierra es un planeta que se encuentra cerca de una estrella mas bien
pequeñade la cualrecibimos laradiación naturalqueesla fuente fundamental
deenergía para nosotros. Vamos ahacer una brevísima descripción del balance
radiativo de la tierra:el sol leproveeen términomedio a la tierra unos 340W/m^.
enpromedioglobaly anualenellímite superiorde laatmósfera. Deesacantidad
deradiación deonda corta, el30% (100 W/m^) es reflejada por elsistema super
ficie-atmósfera (25% por la atmósfera yel 5% restante por la superficie terrestre).
El 70% restante de la radiación solar es absorbida entré la atmósfera (25%) y la
superficie terrestre (45%); es decir, la superficie terrestre absorbe menos de la
mitad delaradiación solar incidente enlaatmósfera. La energía absorbida por
la atmósfera yel suelo se gasta en diferentes procesos dinámicos yde transferen
ciade calor como la evaporación, losprocesos deconvección, losmovimientos
horizontales del aire y, el calentamiento propio de las superficies continentales,
marinas y polares. Tanto la superficie terrestre como la atmósfera emiten radia
ción de ondalarga deacuerdo con su temperatura.

La radiación solar absorbida por la superficie terrestre y la atmósfera
(240 W/m^) es balanceada en el tope de la atmósfera por la radiación saliente
deonda larga. Parte de la radiación saliente de onda larga es atrapada por los

Versión condensadapreparada conbaseen la conferencia dictada por el autor.
Consultor PNUMA ^



24 Memorias del Primer Seminario Nacional sobre Cambio CumAtico

gases de efecto invernadero que se producen naturalmente (vapor de agua,
dióxido de carbono, ozono, metano óxido nitroso) y por las nubes, lo cual per
mite al planeta Herra poseer ima temperatura superior en 33 grados centígra
dos a la temperatura media que tendría en ausencia de los gases de efecto
invernadero.

Esto es lo que se denomina efecto invernadero natural. En un estado no
perturbado, la radiación solar neta entrante en el tope de la atmósfera
promediada a nivel global y en períodos largos debe ser balanceada por la
radiación infrarrojaneta saliente.

El climá de la tierra nunca ha sido el mismo; la última glaciación tuvo su
máximo hace unos 18.000años y estas variaciones cuasi periódicas ocurren a
intervalosde aproximadamente100.000 años. Seha podido determinar la tem-.
peratqra de la tierra con base en la variación del contenido de gas carbónico en
burbujas deaireatrapadasen elhielode la Antártida y Groenlandia. Estas son
variaciones naturales del clima de la tierra en escala de milenios; sin embargo
elclima dela tierra puedeverse alteradoen una escala de tiempo menor debido
a alteraciones de origenantropogénico. Existenregistros de un aumento lento
pero paulatino de lá temperatura de la tierra.

Lasactividadeshumanas a partir de la revolución industrial han venido
reforzando el efecto invernadero natural. La quema de bosques y biomasa, la
desforestación, el consumo de combustibles fósiles, la agricultura intensiva y
laganaderíay laemisión de clorofluorocarbonos, nunca antes existentes en la
atmósfera, están acentuando el efecto invernadero. En particular, los CFCs ade
más de ser gasesde efecto invernadero son causantes de la destrucción de la
capa de ozono estratosférica.

Enconjimto todos losgases de efecto invernadero, con excepción del vá-
por de agua, están aumentando más o menos linealmente con relación a la
variable tiempo; sinembargo, elprincipal gasdé efecto invernadero, el dióxido
decarbono, auinenta exponencialmente. Ahora bien,cadagas tiene de acuerdo
con sus capacidades de absorción de la radiación infrarroja un potencial rela
tivo de calentamiento.En este aspecto, por ejemplo, al agregar a la atmósfera
una misma cantidad de dióxido de carbono y metano, la acción de este último
es 25vecesmayor. Ademáscada gas tiené una propiedad denominada tiempo-
de permanencia en la atmósfera. De esta manera, las concentraciones futuras
de estos gases estarán determinadas por las propiedades intrínsecas de los
mismos y por las emisiones,que dependen del crecimiento poblacional y del
desarrollofuturo de lospaíses.

Los países más desarrollados son los mayores culpables de los actuales
niveles de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Se
pueden dividir los países por regiones y- en ese caso el 34% de las emisiones
corresponde a lospaíses en desarrollo incluidaChina, el 22% a los países con
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economías en transición incluida la antigua Unión Soviética y, un 22% a los
países desarrollados. A nivel de país, los Estados Unidos presentan la mayor
contribución relativa en las emisiones mundiales (cerca del 16%),seguido de la
Antigua Unión Soviética (14%) y China (6%). Todos estos países tienen en co
mún que las emisiones se deben al consumo de energía. Mientras tanto, Colom
bia y Brasil, contribuyen en su mayor parte a las emisiones de dióxido de carbono
por la deforestación de los bosques tropicales; la contribución de Colombia
está por encima del 1%.

Naturalmente, existe la preocupación por el aumento de las concentra
ciones de estos gases en la atmósfera y de acuerdo con las estimaciones del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, de seguir emi
tiendo dióxido de carbono a la misma tasa, la humanidad enfrentaría un Cam
bio Climático Global, con características aún no precisadas a escala nacional.

Precisamente se firmó en Río de Janeiro la Convención Marco sobre Cam
bio Climático con el objetivo de estabilizar las concentraciones de los gases de
efecto invernadero a niveles no peligrosos para el sistema climático terrestre.
La base para el establecimiento de la Convención fue precisamente el reconoci
miento de la responsabilidad conjunta pero diferenciada por región, por país.

Si todos los hombres del mundo nos comportáramos como los america
nos o los canadienses, actualmente el problema sería 7 veces mayor; si todos
nos comportáramos como un hindú o un habitante de un país en desarrollo de
Africa,no tendríamosproblema. Sitodosloshabitantesdel planeta secompor
taran como un colombiano o un mexicano,el problema seguiría siendo el que
tenemos porque estamos cerca del promedio mundial de enüsiones.
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REGIONAL AND GLOBAL CLIMATIC CHANGE

PREDICTION^

Carlos Nobre^

I will talk about the physics of the greenhouse wanning global climate
change, the uncertainties to predict the globalor the regional climate change.
There is a long way to go from the better known physical aspects of climatic
change to the state we would like to reach, which is to be able to predict the
climatechange due togreenhouse warmingand its impacton environmentand
on society.

Initially, let us go back to the global energy balance. This is a relatively
well unterstood subject. Butone thing,that hasnot beenmentionedyet in this
seminar, and it is necessary to point out, is the fact that the atmosphere is
threedimensional. We have been talkingvery much on the radiation balance,
which happens mostly in thevertical direction. Indeed, aproximately 52% of
thesolarenergyreaching thetopoftheatmosphere getsto theearthsurface. But
it is necesary to take into account that the surface heats up the atmosphere.
This produces an unstable situation with warm fluids belbw and relativaly
colderfluidsabove which have toadjust toobey thegravitational lawin order
to have colderheavyairbelow and thewarmer lightairabove. Besides, at the
surface level, we have continents and oceans which absorb heat at a different
rate. Furthermore the equator receives moreheat than thepolar regions. These
contrasts in heating drive atmospheric circulation, which is the way to
redistribute energy.

This tridimensional picture with winds, ocean currents and the natural
processes of adjustment are very much different from the unidimensional

Condensed versión based on the lecture gíven by the author
Brazil, consultor OMM.
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representation of the radiation equilibrium. We have a heterogeneous
distribution of the temperatura and the polar regions are much warmer than
they would be without radiation adjustinent. These are the threedimensional
aspects of the planetary climatic system.

It is necessary to emphasize the complexity of the physical, chemical and
biochemical aspects of the climate system and the processes that take place in the
atmosphere, the ocean and the continental surface. All those processes are tightly
coupled, sometimes, in very strange no-linear ways. Everything I said before
was just to point out the diffículties to understand the climate system as a whole.

Ñbw, aftér this introdúetion, let us see what it is going on in predicting
the effects ofchangesin the composition of the atmosphere.

Let US review some of the better known aspects of this subject. First, there
are evidenceson the increasing of atmospheric concentrations of greenhouse
gásseS (eÓj> GH^and N^O), although there are some doubts about themagnitude
of the rate at which they are increasing. Now, the radiative power of each
greenhouse gas is also more or less known. In the other hand, we have some
knowledge onpastclimate. So, it is knownthat through the last 160.000 years
there were changes intemperature, greater than the ones predicted for thefuture,
associated with changesin atmospheric composition. Particulary, it has been
stablished that colder conditions were related to less carbondioxide and warmer
conditions to more carbondioxide, However, it is not known if an increase in
temperature produced an increment in carbondioxide or if the increment in
carbondioxide was the causeof higher temperatures. We know past climate
hasexperienced long-time variations in temperature. If we look at the recent
recordis, the last one hundred and twenty years (the period of instrumental
observations), weseetrendsofincreasing temperature. There is a lot of debate
about the reality of these trends, but in a curve representing annual average
temperatures at hemispheric or globalscales,we see kind of a fíat ending for
theXIX century, asharprise for theearly part oftheXX century, then fíat in the
nüddle of this centuryand then again a sharp rise in the 1980's. This global
increas ofthesurface temperature isaboutO.S'C. Is thiscausedby the greenhouse
warming? Ofcourse, theCOjConcentrations have increased from 270 ppm in
the XVnicentury to about 330-340 today,so this warming could be atribued to
the greenhouse efectbütit could also be a product of the natural variability of
thisvery complex climate system. It isimpossible toaffirm that this rise of 0.5°G
oftheglobal mean áirtemperature ofthesurface isdue to the observed increase
in theGOj andother greenhouse gasses in theatmosphere. At the same time, it
is impossible to issolate the natural global trends. Even though it is said that
without longtermnatural cooling the warming would be of the order of 1°C, it
is not possible to detect the greenhouse warming.

When we analyse the actual trends in the time secuences of the mean
annual temperatures the 80sappear as a very warm decade, however we can
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not assure this is caused by greenhouse warming. This is one decade that was
very warm but still is within the range of the natural inter-annual climate
variability.

Now let US discuss a bit about predictions. What tools do we have to
predict future climate? There are two options. The first one is to look at the
paleoclimate, to try to find an analogue of the current conditions, to see what
happened in the past when the Earth had about the same climatic conditions of
today. This is rather difficult for many reasons: first, because we do not have a
good record and, second, because the present time rafe of change of the
atmospheric composition of those gasses is imprecedent. In the past those
changes took place over thousand of years and now we are talking about
changes in decades. So, it is not easy to use paleoclimate records to fihd
analogues.

The second tool is climate modelling. There is a consensus that the most
valuable and best tools are mathematical models of the climate systém and they
have been used extensively. Basically, thosemodelsare simply one way of solving
the equations to find out what happens under induced conditions. Yourepresent
all the atmosphere in small boxes, which are actually very big (200x200 kms
horizontally and 1 km in height) but considering the whole planet they are
relatively small. Then, it is calculated what happens in each box, and how it
interacts with its neighboring boxes. Basically this is how a climatic general
circulation model works.

The numerical models are used to predict the climate change when the
model concentration of CO^ is increased. There are a number of such studies
based on doubling GOjconcentration. Thisis a standar figure used by several
scientist with models in Cañada, USAand UK.The results of these experiments
have shown that for the northern hemisphere winter there is a large warming
in the high latitudes and some warmirig (about 2*'G) in the tropics. This is the
same for the southern hemisphere. However, for other variables, perhaps even
more important as precipitation and soil moistiure, the models do not agree
and are not ready to produce useful predictions.

Regionally, there are large uncertainties for most of these variables.
Globally,the models usually agree forprecipitation: all predict a small increase
of about 10%.That is not difficult to understand: if the temperature increases
the air is able to hold more water vapor, so you would expect a little bit more
precipitation.

But the models do not agree at all at the regional level and so they are not
yet reliable enough to take politícal actions. But then you can make use of the
scenarios. They give you the range ofchange and based on them you can predict
the possible regional impacts.
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Youcan be more confídent about predictions in some aspects of the regio
nal climate than others. For instance, is easy to predict that due to temperature
increase the middlatitudes will be slightly warmer and the growing season
will be longer. But to predict things related to regional rainfall is much more
diffícult

Another interesting aspect of the numérica! climate simulation is the so
called equilibrium runs of climate modela, in the sense that you instantaneously
change ttxe concentration of the atmosphere and you assume the ocean adjusts
instantaneously. Of course, this is not true in nature. The ocean takes a lot of
time to adjust to a changein the atmosphere. Sobasically the more correct way
ofmaking aprediction iscoupling theatmospheremodel with the ocean model
and that has been done. When you increase the COj atmosphere concentration
in a coupledmodel the warming takes longer than you would expect because it
takes a long time for the ocean to adjust.

By the time the atmosphere has double the concentration of greenhouse
gases, Üie warmingis about 78% of the equilibrium valué. Anyway this do not
change dramatically theresults thatshowa higher increase in tempera ture in
the high latitudes than inthetropics.

There isvery littledoubt that concentrations of CO^keep increasing, the
temperatura willrise. It may take50,100years or more. It depends on exactly
how the oceans will behave. But not anybody would say that if greenhouse
gaseskeepincreasing there would be a cooling.

Themostimportantquestionin the climatechange issue is to know what
will happen tothevariability in theatmosphere, and thevariabilityin climate.
We wouldliketoknowmoreabout the extrems. This is a very important question
for many practical purposes. But isvery difficult tomake interences aboutthis
with the aid of the numérica! models results, because the models do not agree
in telling uswhatwould happen to thevariability. Maybe the climate will be
more variable, but we do not have much basis to say so. But there could be a
generalwarming and yet therecouldalsobe coldspells within. The importance
of the variability is that extremeshave a lot to do with the impacts. I give an
example:probablyone ofthe reasons which determines the southern boundaries
of the tropical forest in South América (southern Bolivia and Brazil) is the
ocurrence ofcoldspells. Thetropicalforestwould not survive if there were cold
spells with temperatures of5°Có 6°Conce or twice a year.

I am not goingto talkabout the impacts.professor Izrael, the chairman of
Group 11 of the IPCC, givea talkon the impactsand extensively deals with this
subject. Thank you.

''M

ASSESMENT OF POSSIBLE IMPACTS OF
CLIMATE CHANGE

Yuri Izrael

The issues of environmentand socioeconomic impactsofclimatechange
are of great importance. There isnodoubtthatanthropogenic increases in the
concentration of greenhouse gases will warm the earth. In this regard,
implementantion of a wide range of scientific and economic assessments, as
wellas development ofmeasures for theprevention ormitigation oftheadverse
consequences of climate change are important.

In the fírstplace,weareconcemed with theimpacton thefollowing natu
ral systemsand sectors ofhumanactivities: Agricultura and forestry, natural
terrestrial ecosystems, hydrology and water resources, human settlements,
energy, the transport and industrial sectors, human health and air quality,
oceans and coastalzones, seasonal snowcover, and ice and permafrost.

Such assessments are conducted both in individual countries and on an
international level. The IPCC has presentad a report on the assessment of
environmental and socioeconomic implications of possible climate changas
ovar the nextdecades due to increasing concentrations ofgreenhouse gases
(GHG) in the atmosphere.

The report for the first two years of Working Group II investigations^
includes sections describing the potential impacts of climate change on:
Agricultura and forestry, natural terrestrial ecosystems, hydrology andwater

Russia, consultor de la OMM.
Climate Change 1992. The Simplementary Report tothe IPCC Impact Assessment
Report preparad for the IPCC by Working Group D(Chair Yu. A. Izrael). Ed.
Mc.G. Tedart, G.W. Sheldon.
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resoiirces, human settlements, energy, transport, industry, human health, and
oceans and coastal zones, as well as seasonal snow cover, ice, and permafrost.

The WG-n Report stresses the extreme importance of the problem of global
warming for future generations and the world economy, and covers major
directions, as well as areas of dangerous changes and possible damage, that
require developing well coordinated response measures.

Generalizing the work done one can say that in most cases the negative
consequences will be pronounced in regions where even now certain critical
situations exist, which will fírst and foremost affect the developing countries.
Anthropógenlc climate changeproduced by uncontrolled GHG emissions will
increasethe negativeeffects of natural factors. Assessments made by WG-II,
however, did not reveal catastrophic socioeconomic consequences on a global
scale.Thework of IPCCWG n noted possible serious impacts of climate change
onfuturedevelopment and pointed out the main areas and regions of dangerous
Aanges,Uñfortunately, thereare uncertainties in regional climate predictions.
Thesubjectof serious concem is lack in the WG-2 Report of reliable assessments
ofclimate change impacts and, more important, costs andsideeffects of response
measures. AU these circumstances define the conclusions and findings of the
IPCC Report as ratherpreliminary, which could be considered aspossible, rather
thanrecommendéd, measuresand actions.

Itbecameevident that regional assessments and the occurrence of extre
meevehts areofvitalimportanceforclimatechange consequence assessments.

POTENTIALIMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURE
PRODUCnON AND FORESTRY. PROBLEM OF DESERTIFICATION

Estimates based on possible temperature increase in the next several
decades indícate that some regions withunstable moisture will become drier,
and that thiscanresultin higher land degradation and yield loss. The humid
areas wiUbe more saturated with moisture, and the frequency and intensity of
tropicalstormswillbe higher. TTie frequencyand nature of extreme impacts on
agricidturecausedby flopds,stablediroughts, forestfires, and agricultural plant
pests wül change.,The duration of the warm season will increases due to
agriculturaadaptationby sowingplants that mature later and yield more.

Gur assessments. confjrm that on a global scale agricultural production
canbesustained at levels sufficient tomeettheworld demand in food products,
but thecost of achieving this remains unclear. Severe negative effects will he
pronounced at the regional íevel, particulary in regions of high present-day
vulnerability to climate conditions.

Reduced productioncanbe pronounced in regions with traditionally high
cerealproduction,suchas southem Europe,thesouthern US,and parts of South
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América, Central América, and western Australia. On the other hand, cereal
production in North European countries might increase. Climate boimdaries
in agricultura in some regions are supposed to shift by 200-300Km per degree
of waming (1°C).

The calculated impacts on potential yieldswith a doubling of CO^ (in 30-60
years) showed that in northem mid-latitudes the summer droughts can reduce the
productivity potential by 10 - 30%. The climate change impact on agricultural
production in all or most food-exporting areas can lead to the increased average
cost of world agricultural production by a magnitude of not less than 10%.

In tropical and subtropical regions where most developing countries are
located significant climate change is predicted. It is noteworthy that alongside
the long-term drought in the Sahel, Ethiopia, and in a number of other African
countries, attention should be given to ElNiño of 1982-1983 which, according
to the opinión of scientists, led to the drougth in Brazil, Australia, India, and a
part of Africa at that time. The phenomenon was cdnnected with extraordinary
heating of surface waters in the eastern Pacific.

Majorvegetation zoneswillbe subjected to substantial impacts,and this
will be reflected in vegetation communities and their respective animal
populations. The rate ofclimatechangemaybe so rapid that someecosystems
may not be able to adapt to new climate conditions. Some species might
completely disappear, and that will naturally lead to a decrease in biodiversity.

From the viewpoint of scalesand scopespfconsequences, droughts and
desertification over large areas deservea particular attentíon. Droughts and
desertificationresult in heavygeophysical, ecological and social consequences.

Arid zones of the Earth cover large territories. The territories of more than
100 countries subject to droughts with many billions of people are much
damaged by them. Thereisnodoubt, thatdroughtsaréconnected with climate,
and climate change affects the drought.

The drought must be an element of the climate in the región while
desertificationis a process whenaridityof the territory intensifies (bothfrom
the viewpoint of its frequency and intensityof the phenomenon).

Many examples demónstrate that droughts and desertification are
interconnected and it iscaused bynatural aswell asanthroppgenic processes
ofglobal, regional andlocal scales. The importance ofthe drought control raised
theurgentproblem ofdeveloping a"Desertification Convention". The problem
is doubtless of global as well as local significance.

The Sahel zone spreading from the Atlantic coast of Senegal totheIndian
Ocean coast ofEast Africá presents the largest zone of desertification and long-
term droughts.
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The desertifícation here presents a continuous menace and Ufe is almost
constcmüy imder stress state. Scarcity of available water is a main obstacle for
agricultvire.

This refersboth to seasonal distribution within a year and to unpredicted
implicatioitó of long-term droughts (of several years). Social consequences of
süchphenomena are suffícientlyobvious.

In this regiónone should single out the tragedy of lake Chad which is
disappearing due tonatural and anthropogenicimpacts.

The tragedy ofthedriedoutAralSea in Central Asia over a former USSR
territory (now a terrritory shared by threenewstates:Kazakhstan, Uzbekistán,
Turkmemstan) istheother example ofan intensive development of droughts
and desertificationproduced bynatural andanthropogenic impactsof various
scales with particulary heavy social implications.

The disappearance ofnatural floods of the Amu-Darya in their lowest
current, the drop ofthe Aral Sea level produced climatic changes, progressive
an^ropogenic desertification of Priaralje, including aridization and
saliiuzation of the Amu-Darya and Syr-Darya deltas.

Because of the decreased inputof the river water into the sea its level
begantodroponapermanentbasis. Itbecame much pronounced after1965. By
1986-1987 the Aral Sea level dropped almost by12.5m. Thesea area reduced
by 25 thousand Km2, ormore thanbyonethird. The water volume reduced by
640 BCmS or 60% (165Km3 by drought), the mean salinity increased 2.5. times
and reached 30% and more.

In 1987 the so-called Small sea was separated from the Aral Sea water
area, itswater salinity well abové 29%.

POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATECHANCE ON NATURAL
TERRESTRIAL ECOSYSTEMS

Majorvegetation zones willbesubjected tosubstantial impacts. and this
will be reflected in vegetation communities and their respective animal
populations. Therateofclimate change maybe so rapid that some ecosystems
may not be able to adapt to new climate conditions. Some species might
completely disappear, and that will naturally lead toadecrease in biodiversity.

Vegetatíon-zone losses wiU begreatest athighlatitudes where the amount
of land classified as polar desert, tundra, and boreal forests is expected to
decl ine by aapproximately 20%.

'm

ij''
¡í.

1

IZRAEL, Y.: Assesment of possible impacts ofclimatechange 35

In the northem parts of the Asian USSR the boundary of the zone will
move 500-600 Km northward. The tundra zone may completely disappear from
the north of Eurasia.

The socioeconomic consequences of such impacts will be substantial in
regions where the well-being of society is closely related to natural ecosystems.

POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON HIDROLOGY AND
WATER RESOURCES

Increased precipitation can be expected in many regions and this can
result in changes in agricultural production and natural ecosystems. In other
regions the soilmoisture may drop, particulary in areas where moisture déficit
in soils is observed even now,e.g., inAfrica.Al'C to 2®C air temperature increase
coupled with a simultaneous 10% reduction in precipitation could produce a
40-70% reduction in mean annual river runoff. Such runoff reduction can
markedly affect the agriculture, water supply,and hydropower.

The regions that appear to be at greatest risk are in Africa:Maghreb, Sahel,
the north of Africa, southem Africa; in Asia: Westem Arabia, Southeast Asia,
the Indian subcontinent; in North América: México, Central América, the
southwest US; in South América: parts of eastern Brazil; in Europe:
Mediterranean zone.

It is essential that future water resource engineering design takes into
account the fact that climate is a nonstationary process, and that structures
with a design lifeof50to morethan100yearsshouldbedesigned toacommodate
climatic and hydrometeorological conditionswhichmay existover the entire
lifetime of the structure.

Studies indícate that hydrological conditions in the Sahelian zone are
very sensitiva to climatic conditions, especially precipitation. Research suggests,
for example, that a 20% to 30%decrease in precipitation could lead to a 15%to
59% reduction in runoff. As for potencial changes in water resources in the
future, it could be said that the situation is very uncertain.Therefore,additional
comprehensive studieson thisproblem, which isvery important fortheregión,
are required.

POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON HUMAN
SETTLEMENTS, THE ENERGY, TRANSPORT AND INDUSTRIAL

SECTORS, HUMAN HEALTHAND AIR QUALITY

Floodings connected with sea-level rise induced by climate change,
followed in tum by changes in precipitation can result in substantial human
migration.
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The gravest consequences ought to be expected in densely populated urban
areas. These consequences can be manifested in difficulties with water supply,
increased thermal stress, and conditions which favor infection spreading.
Changes in precipitation and air temperatura can radically changa the spreading
ofvector-bome Aseases, shifting themtohigherlatitudes.

The consequences for energy, transport and industry will depend more
on policy responses to climate changes than on climate changa itself. Global
warming can be expected to affect significant water resources and biomass,
which aremajor energy sources in a greatnumber ofdeveloping countries.

Theeffect onairqualitywilllargelybe determinad by policy responses in
the field of organic fuel combustión in the energy, industry, and transport
sectors.

POTENTIALIMPACTS OF CLIMATE CHANCE ON
THE WORLD OCEANS

The projected global climate warmingwill affect the thermal balance of
the ocean, changa the global circulation system intheoceans and affect marine
ecosystems and finally lead toserious socioeconomic consequences.

A20-30 cm sea-level risaprojected by theyear2050 and up to Im sea-level
risa projected by the year 2100 will lead to erosión of shorelines, increased
estuarine salt etc. The above events would lead to disappearance of large
productiva areas, contamínate freshwater supplies, and displace millions of
lídiabitants from areas under potential threat offlooding.

Most vulnerable to climate changa might be human settlements over
significant coastal areas, for example, Bangladesh, lands in the Nile delta,
islandsin théPadficOceanand Caribbeanbasin. Especially it is very dangerous
for zones with long low coast. For example, the large cyclone on the coastof
Bangladesh killed approximately two hundred thousand people. Aratherrapid
sea-level risa could change the ecological situation in the coastal areas and
pose a serious threat to the marine fisheries.

Coastal ecosystems willbe exposed to the most severa impact due to a
water temperatura increase and sea-level risa. A change in heat balance and
the circulation system in the oceans will produce a direct effect on the
productivity ofmarine ecosystems. Taking intoconsideration the fact that 45%
ofthetotal primary production isinthezones ofoceanic and coastalupwelling
andhigh-latitude subpolar regions, aclimate-induced changein the functioning
of these ecosystems would determine the future productivity of the oceans.

According to paleo-climate studies, climate warning would lead to an
approximately 7% reduction in the most productiva oceanic zones.

¿íL

Izrael, y.: Assesment of fossible imfacts of cumate change 37

As a whole, primary oceanic productivity would decrease by 5-10%. As a
result of the above changes a redistribution of productiva oceanic zones and a
shift in feeding zones (areas) of comercial fish species will probably occur.

According to the present assessments, under conditions of climate
warming, the intensification of biodegradation processes will occur (by up to
30-50%) in the high latitudes. Changes in the vegetation periods in subpolar
and polar ecosystems are expected to take place, e.g. in the Bering Sea.

POTENTIALIMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON SEASONAL SNOW
COVER, ICE AND PERMAFROST

The terrestrial component of the cryosphere consists of seasonal snow
cover, glaciers, terrestrial ice sheets, permafrost, and seasonally frozen ground.
These ice masses currently cover approximately 41 million Km^.

Projected changes in climate will dramatically reduce the extent and
volume of the terrestrial cryosphere. Thisnotonlyhas implications with respect
to changes in the availability of fresh water,changes in sea-level, and terrain
characteristics, but also has implications for societies and related economic
systems which have become dependenton theexistence ofthecryosphere.

Reductions in both the temporaland spatial coverage ofseasonalsnow
cover could lead to a significantchange in thehydrological regimes and water
resources.

The response of glaciers to climatechange will depend on their type and
geographic location. For example, melting of glaciers in the Soviet Arctic
archipelagoes may result in their disappearance in 150-250 years. Assessment
of mountain glaciers in the temperature zone of Burasia indícate that these
glaciers will remain essentially unchanged in the year 2020.

The projected global climate warning during the next several decades
would deepentheactive soil layer andinitiate anorthward retreat ofpermafrost.
It is expected that a 2°Cglobalwarmingwould shift the southern botmdaryof
the climatic zone currently associated with permafrost over most of Siberian
northeast by at least 500-700 Km. The socioeconomic impacts of permafrost
degradation will be mixed. Maintenance costs of existing facilities such as
buildings, roads and pipelines will rise with relocation needed in some cases.
Themeltingofpermafrost wouldresult intherelease ofmethane from previously
frozen biological material and from gas hydrates.

As a result, the following main conclusión canbe made; Investigations
demostrated the greatimportance oftheproblem ofclimate change for future
developmént ofmanand economy, andidentified major directions andareas of
dangerous changes and damage. All this calis for coordinated international
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action. The calculations and assessments performed have not revealed
catastiophic socioeconomic implicatíons on a global scale.

Critical regional effects and local extreme situations have not been
enunciated clearly because of great uncertainties in forecasts and the results of
model studies.

SEVÍERALWORDS ABOUT UN FRAMEWORK CONVENTION ON
CLIMATE CHANCE

TheConventionis not aimed at preventing the climate changes (negative)
asawhole (Article 2),butonlythose whicharecaused by theincrease ofgreenhouse
gas concentrations in theatmosphere (or by the change of the global atmosphere
composition (Article 1).

Otheranthropogenic effects and impacts, such as:

- redistribution of water resources;

-impactonvegetation andsoil(overpasturing oflivestock, forest cutting,
repeated plowing of lands,etc.);

- other changes on the earth's surfaceand in the atmosphere leading to
possible climate changes (desertification, ecosystem diseases, atmospheric
pollution by other substances, pollution causing thechangeof characteristics
ofother environments, e.g., pollution of oceanic surface bypetroleum products,
etc., radioactive contamination resulting in the change of ionization in the
atmosphere) are not included in the Convention.

It is statedin Article 2ofthe Convention"to preventdangerous interference
rvith the climate system", though here these words should be understood —
follows: "to pieventunfavourable consequences ofclimate changes".

as

We know thatanthropogenic climate changes candirectlyaffect the human
health - it is suffident to remind ofdisease outbreaks, worsening of the state of
human health, living conditions connected not onlywith the change of social
conditions but directly caused by ecological factors (e.g., disease outbreaks,
sources of dangerous infections can arise independently of social causes, so
cial effects aresecondary).

All of US understand the great role of the Convention, but I should
emphasize that scientists must have a wider field of investigations than it is
stipulated by the goalsofthe Conventionstated in its Articles.

IMPACTO Y MITIGACION DEL CAMBIO

CLIMATICO SOBRE EL SECTOR ENERGETICO

June Budhooram ^

1. INTRODUCCION

Las presiones ambientales son, hoy en día, un factor importante y tienen
mayor influencia sobre el desarrollo futuro del sectorenergéticoen general,y la
industria petrolera en particular. En el pasado, casos de contaminación del
aire urbano, grandes derrames de petróleo (como el accidente del Amoco Cádiz
cerca de la costa de Brittany en 1978y el Exxon-Valdez en 1989) y en los últimos
años la lluvia ácida, han contribuido a concientizar a la opinión pública en
favor del medio ambiente.

Hoy en día, la problemática ambiental delsectoresmuydiferente y vin
culada con problemas globales del medio ambiente,en particular,por un posi
ble aumento en el efectoinvernadero y la destrucción de la capade ozono, los
que se atribuyen, en gran medida, al elevado consumo del petróleo y otros
combustibles fósiles. Comorespuesta se estánpromulgando nuevosy más es
trictos reglamentos ambientales en los principalespaíses consumidores de pe
tróleo, lo cual ha llevado a una reformulación de lasestrategiasdel desarrollo
del sector energéticoconconsecuencias enelcomercio petrolero y en lasopera
ciones de los países exportadores de petróleo.

Las prioridades incluyen el control de la contaminación del aire y del
agua, el manejo de los desechos,la conservación de losrecursos naturalesy el
control de los derrames de petróleo, entre otros.

Consultora OLADE
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El presente artículo presenta el impacto ambiental del uso de combusti
bles en el sector transporte, las acciones legislativas significativas para contro
lar estos impactos en los países de la OCED (Los Estados Línidos y Europa
principalmente), sus alcances, así como sus implicaciones para el sector ener
gético mundial y regional (América Latina y el Caribe).

2. LA CONTAMINACION Y EL SECTOR TRANSPORTE

Laacción legislativa que afectaen forma significativa al sector energéti
co, en general y a la industria petrolera en particular, puede dividirse
someramenteenlaqueserefiere a las fuentesmóviles (principalmente los vehí
culos automotores) y laqueabarcalas emisiones de fuentes estacionarias, por
ejemplo, plantasindustrialesy centraleseléctricas, así como la evaporación de
compuestos orgánicos volátiles.

2.1 Fuentes móviles

Elconsumo decombustibles fósiles yconcretamente elrelacionadocon fuen
tes móvües, aporta im60% delacontaminación delaire. Seproducen más de 5.000
niillones de toneladas de emisiones de carbono por año, la mitad de las cuales
permanecenen la atmósfera. Por esta razón, este artículo presenta consideraciones
sobre la contaminaciónproducida principalmente porfuentes móviles.

Estudios hechos en 1987 por la Organización Europea de Compañías
Peb-oleras para la Protección de la Salud y el MedioAmbiente (CONCAWE)
concluyen queun71% delacontaminación de la atmósferaproviene de emisio
nes por el exosto, 25% se debe a emisiones por evaporación durante combus
tión y un 4%a emisiones durante el llenado del tanque.

Los contaminantes más notables procedentes de lasfuentesmóviles son el
monóxido decarbono (CO), eldióxido decarbono (CO^), loscompuestos orgáni
cos volátües (VOCs), eldióxido deazufre (SO^), ylosóxidos de nitrógeno (NOx).

-Laformación de oxidantesfotoquímicos

Los óxidos denitrógeno (NOx) seproducen entoda combustión en donde
la fuente deoxígeno eselaire, encuya composición hay un 79% de nitrógeno..
En presencia delaluzsolar, los NOx y loshidrocarburos (VOCs provenientes
de la evaporación de combustibles)sufren reacciones fotoquímicas y generan
ozono, unoxidante poderoso que tiene unaserie de incidencias en la salud, en
especial sobre el sistema respiratorio y los ojos.

Las lluvias ácidas

Los contaminantes que proceden principalmente deldióxido de azufre y
los óxidos denitrógeno pueden ser llevados agrandes distancias en la atmós
fera yconvertirse en ácidos por una compleja serie deprocesos químicos.
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Las lluvias ácidas dañan los bosques ocasionando perjuicios económi
cos y ambientales. Además del daño potencial a los bosques y los cultivos, los
efectos llegan a las corrientes de agua y a los lagos, que se acidifican hasta
hacerse incapaces de sostener la vida acuática.

El efecto "invernadero"

Este es un problema potencial a más largo plazo. La cantidad de dióxido de
carbono en el aire se ha elevadoen alrededorde im15% duranteelpresentesiglo,
principalmente como resultado de la combustión de combustibles fósiles y la
deforestación. El dióxido de carbono actúa en la atmósfera como los cristales de
un invernadero, ya que deja pasar la radiaciónultravioletadel sol a la superficie
de la tierra, pero retiene parte de la energía infrarroja que irradia ésta.

Cabe señalar que aún se están haciendo muchos estudios científicos a fin
de llegar a definir los cambios climáticosque podrían esperarse y las medidas
que deberían tomarse en tales circunstancias.

Existe la preocupación de que, con el mayor aumento de los niveles de
dióxido de carbono, se produzcan cambios climáticos, especialmente un au
mento de la temperatura en general conconsecuencias ambientales'y económi
cas importantes.

3. ACCION LEGISLATIVA

Hay tres enfoques amplios del controllegislativo existentepara las eirú-
siones de la combustión de combustibles fósiles:

i) Limitar las emisiones de ciertos contaminantes, tales como el dióxido
de azufre,losóxidos denitrógeno ylos hidrocarburos. Porejemplo laComisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa, ha establecido límites para
las emisiones, los cuales han ido reduciéndose progresivamente desde 1971.

ii)Controlar lacomposición deunproducto de talmanera quesereduzcan
las enúsiones originadas por su manejoo uso:por ejemplo,el controldel conteni
do de azufrede fueloiloeldiesel o lacantidad deplomo yoxígeno enlagasolina.

iii) Establecer las concentraciones máximas permisibles de contaminan
tes y estipular las medidas necesarias si se superan tales concentraciones.

4. RESPUESTAS LEGISLATIVAS A LOS PROBLEMAS
MEDIO AMBIENTALES

4.1 La ley del aire limpio de los Estados Unidos (CAA)

ElCongreso delosEstados Unidos promulgó laLey del Aire Limpio (Qean
Air Act) y sus modificaciones, como una respuesta al deterioro de la calidad
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del aire en muchas áreas industrializadas y urbanas en este país. Su meta
global es proteger la calidad del aire para promover la salud y el bienestar
públicos.

La CAA establece, entre otras, normas ambientales para los contaminan
tes específicos del aire, tales como el nionóxido de carbono, los óxidos de
nitrógeno, el dióxido de azufre, el plomo, las partículas en suspensión y el
ozono. Tambiénregula las emisiones de los contaminantes a la atmósfera pro-
veniefttes de varias fuentes.

Normas defuentes puedenincluirno sólolímitespara la concentración y
límitespara elritmode emisiónsino los requerimientos para monitorear, repor
tar y comprobar esos límites.

El 15 de noviembre de 1990 hubo una revisión importante de la CAA. Las
modificaciones se debían al hecho de que, dos década's después de su aplica
ción en 1970,muchas áreas urbanas violaban las normas establecidas.

Entre otros temas, la CAA modificada, introdujo nuevos requerimientos
para los combustibles paramotores y lasemisiones de contaminantes tóxicos
al aire, que representaron unimpacto significativo para las actividades de la
industria de refinación.

Lasmodificaciones de la CAA definen dos categorías de gasolina regulada:

i) laoxigenada que sedefine como lagasolina conun contenidode oxíge
no de2,7% con respecto asupropio peso (%). Desde el1de noviembrede 1992
se inició elsuministro delagasolina oxigenada a 41 ciudades que están vio
lando, enforma severa omoderada, lasnormas federales de calidad de aire en
c^nto a CO ysu uso seexige durantelosmeses del invierno cuando las emi
sionesde COson altas.

n) la gasolinareformulada debe ajustarse a las nuevas especificaciones
que buscan reducir las emisiones de compuestos orgánicos tóxicos y volátiles
queproducen ozono. Las especificaciones paralagasolina reformulada se apli
carán durante todo elaño, apartirdelañode 1995. Los requerimientos genera
les para lagasolina se presentan en elcuadro No. 1.

^•2 Reglamentos europeos

Lamayoría de lasleyes ambientales de la Comunidad Económica Euro
pea (CEE), se presentanen forma de Directivas. Las Directivas son instrumen
tos legales queseimponen sobre elresultado quesebusca lograr, tales como el
nivel de calidad de aire en particular, aunque deja a cada país la libertad de
escoger la forma y el método para lograrese resultado, dentro de su propio
marco constitucional y legislativo.
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Cuadro No.l

Requerimientos para la gasolina reformulada

43

Emisiones de NOx de un vehículo modelo año 1990, no mayores a aquellas
producidas cuando se utiliza una gasolina de base que representa el prome
dio de la gasolina estadounidense comercializada en 1990 (Cuadro No. 2)

2.

3.

4.

Oxígeno

Benceno (vol.%)

RVP (Reid Vapour Pressure) psi
RVP (verano) psi

Metales pesados

Fuente: Revista Energética No.3 - OLADE

Cuadro No. 2

Promedio gasolina en los Estados Unidos

2,0

1.0

7,2
8.1

0,0

Propiedades de base Verano Invierno

Azufre, ppm 339 338

Benceno, vol.% 1,53 1,64*

RVP, psi 8,7 11,5

Sustancias aromáticas, vol% 32,0 26,4

T 90% 330 331

Olefinas, vol% 9,2 11,9

Oxígeno, wt.% 0,0 0,0**

Fuente: Revista Energética No.l - OLADE
* En 1995 esta cifra cambia a 1,0
•* En 1995 esta cifra cambia a 2,7

La Directiva 78/219 de la CEE limita el contenido de azufre en el diesel y
el fuel oil liviano hasta un máximo de 0,3% peso y 0,2% peso en áreas
ambientalmente sensibles. La CEEtambién está estudiando las medidas para
establecer los límites de azufre en combustiblesbunkers y fuel oil pesado (2%
para bunker y 1% para fuel oil pesado).

Aunque el horizonte de tiempo para la propuesta es después del año
2000, el subsector petrolero debeestar atento encuantoa lasimplicaciones de
dichas iniciativas, dado que el mercado de fueloil de la CEE es aproximada-
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mente 80 millones de toneladas/año. También tienen previsto reducir el límite
del benceno en la gasolina y promover un aumento en el contenido de oxigena
dos, medidas que tienen un costo significativo para su cumplimiento.

5. EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES

5.1. Efectos generales

Seestimaque la transiciónde una gasolina convencional a una gasolina
reformulada resultaría en una reducción de 19% en emisiones de CO y una
reducción de 15% de emisiones de compuestos orgánicos volátiles que produ
cen ozono, en los Estados Unidos y por ende, emisiones globales.

Losnuevos reglamentos afectan una gran parte del mercado de gasolinas
de losEstados Unidos y podrían afectaraproximadamente 30% del consumo
actual de combustibles en los Estados Unidos.

Eluso de gasolina reformulada y oxigenada también tendrá un impacto
sobre las importaciones degasolina de los Estados Unidos, especialmente en
los estados dela costa noreste , ya que muchas áreas de incumplimiento de
normas de ozonoy COestán localizadas allí en donde se concentran aproxi
madamente el90% delasimportaciones totales de gasolina del país.

En1991 losEstadosUnidos importó 400.000 bbl/día de gasolina y compo-
nerites, de los cuales 196.000 bbl/día provienen de Europa, 62.000 bbl/día de
Canadá y 182.000 bbl/día deAmérica Latina y el Caribe. En el caso de un país
como Venezuela, lasrefinerías y asociaciones de PDVSA en los Estados Unidos
producen aproximadamente 356.000 bbl/día de gasolina. Casi el volumen total
degasolina importada desde Venezuela, 94.000 bbl/día va a la costa noreste.

Cabe destacar que para los países queexportan gasolina y el diesel a los
Estados Unidos desdeAmérica Latina(como Brasil, México, Venezuela) la pro
ducción degasolinas "verdes" requiere inversiones significativas. Entre esas
inversiones, las más importantes sonaquellas relacionadas con la adición de
oxigenadosy la reduccióndel RVP (ReidVapour Pressure).

Se prevén inversiones específicas en plantas de MTBE (Metil-Terbutil-
Eter) encasi todas las refinerías yotras instalaciones tales como la isomerización
y el fraccionamiento de la nafta,el hidrotratamiento de la nafta pesada, unida
des deproducción yalquilación dehidrógeno, asícomo energía y almacenaje
adicional.

Elmayorcostoimplícitoen la producción de la nueva gasolina resultará
en más altos precios para el consumidor y puede tener un impacto negativo
sobre la demanda de las gasolinas, aunque esto último puede ser parcialmente
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compensado por el aumento en cantidades de gasolina requerida, debido a la
menor eficiencia de uso de la gasolina reformulada (3%) comparada con las
convencionales.

Se estima que el costo al consumidor de la gasolina oxigenada, puede
aumentar en US$0.003/gal adicional o US$390 millones cada invierno, en los
Estados Unidos. El costo incremental al consumidor de la gasolina reformulada
puede estar en un rango de US$0.10 - $0.15/gal.

En el caso del diesel automotor y la reducción del nivel de su contenido
de azufre, las refinerías que suministren este combustible pueden requerir in
versiones especialmente para mercaptano y recuperación de azufre, entre otras.

Por otra parte, las refinerías, como instalaciones fijas, deben asignar signi
ficativos recursos para controlar las fuentes de emisión de la contaminación del
aire. Algunas medidas incluyen unidades de recuperación de vapor, reduccio
nes de emisiones tóxicas al aire, programas de monitoreo del aire, entre otras.

Se llega también a la conclusión que es posible que la legislaciónde la Ley
del Aire Limpio en los Estados Unidos,consu altísimocosto,resulteen el amplio
cierre de refinerías después de 1995. Cabe destacar que en los EstadosUnidos, 13%
de la capacidad existente de refinación comprende refineríasde menos de 50.000
bbl/día las cuales no estarán en condiciones de efectuarinversiones de expansión
para cumplir con la legislación, dado que el negociono será rentable.

Al nivel mundial, estimaciones de cierres de capacidad como resultado
de la incapacidad de producir productos "verdes" (o alternativamente una
incapacidad o falta de voluntad de realizar las inversiones necesarias para
producir tales productos) se elevan a hasta 2millonesde barriles de capacidad
para fines de los años noventa.

Además, existe suficiente (ycreciente) evidencia para pensar que algunos
planes firmes para una expansión fuera de los EstadosUnidos se postergarán
o en algunos casos se cancelarían por completo, generalmente como resultado
de problemas de financiamiento de dichosplanes,y problemasquese agravan
aún más con los actuales niveles bajos de márgenes de refinación.

5.2 Efectos internacionales

El tema subyacente que determinará los mercados de petróleo durante los
años noventa es la calidad de los refinados. Las consideraciones de calidad de
crudo y los derivados probablemente afectarán tanto la inversión de refinación
y la rentabilidad como el comercio.

En una gran parte del sector de refinación, especialmente en los Estados
Unidos, esas consideraciones de calidad están determinando la mayoría de las
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decisiones de inversión, haciendo que muchas de las inversiones se vuelvan
estrictamente defensivas, realizadas solamente para permanecer en el negocio.
Adicionalmente, los costos asociados al cumplimiento amenazan no sólo la
rentabilidad de muchos refinadores, sino su viabilidad al nivel mundial.

Un mayor control sobre normas de calidad de los derivados no se limita a
los Estados Unidos. Otros países como los de Europa Occidental, el Japón y
muchos del Le}ano Oriente están tomando acciones para eliminar el plomo en
la gasolina y reducirdramáticamenteel azufre en el diesel y el fuel oil residual.

Aunque solamente los Estados Unidos se ha comprometido para la gasoli
na reformidada enelfuturoinmediato,se prevé que otros países no están dema
siado atrás. Si bien no llevarían la reformulación tan lejos como los Estados
Unidos, esprobable que seimitarán muchos aspectos delmodeloamericano.

Durante losúltimosaños,muchospaíses de América Latina como Brasil,
Colombia, México yVenezuela, conscientes delaproblemática ambiental, han
estado trabajando para establecer programas de combustibles y lubricantes
con características de mayor calidady para racionalizar su uso.

Los temas de calidad afectarán al comercio de los derivados en varias
maneras. Más obviamente, las regiones y/o países que ya tienen una capaci
dad conmqoramiento decalidad, (especialmente capacidad dedesulfurización)
seencontrarán con unaventaja competitiva comparativa.

Normas diferentes de calidad entre regiones/países reducen la
homogeneidad yfungibilidad del producto yasí se reduce la flexibilidad de
intercambio comercial. Las diferencias en normas y estándares de calidad ge
nerannichos yoportimidades mercantiles entre productores y distribuidores.

Un aspecto del programa de gasolina reformulada delaLey deAire Lim-
qye seprevé tendrá unas repercusiones comerciales notables en la disposi

ción "anti-dumping". Esta disposición impide que los refinadores eneste país
satisfagan las normas de gasolina reformulada en una parte desu "pool" (es
decir aiunentar la calidad de esa parte del pool) en detrimento delaotraparte
delpool (es decir permitiendo que decline lacalidad del producto a esa parte
del pool).

En términos de reglamentos, la calidad futura de la gasolina de un
refinador, no puede deteriorarse con respecto alacalidad debase suministrada
en 1990-1991. En términos más sencillos, no se puede agregar a la gasolina
convencional (noreformulada) elbenceno, butano y/o sustancias aromáticas
quese haneliminado de lagasolina reformulada.

Los refinadores estadounidenses sostienen que la disposición anti-dum
ping los coloca en una situación de desventaja comparativa con las refinerías

Budhooram, J .: Impacto y Mmcación del cambio clmAtico sobre el sector energédco 47

costa afuera, quienes teóricamente no se encuentran tan limitados. Dicha dis
posición también podría aumentar las exportaciones potenciales de ciertos com
ponentes, especialmente reformados de mayor octanaje/mayor contenido de
aromáticos.

Para el suministro de crudo a las refinerías, es posible que muchas de
ellas cambien el "feedstock de crudo" a crudos bajos en azufre a la luz de las
nuevas especificaciones de su contenido en los combustibles. Seha comproba
do que más de la mitad de las reservas probadas de petróleo del futuro son de
crudo con un contenido alto de azufre lo cual implica que el crudo de bajo
contenido de azufre tendrá una demanda alta.

6. LA ESTABILIZACION DE LAS EMISIONES DE
DIOXIDO DE CARBONO

La Comunidad Económica Europea está determinando reducir las emi
siones de COj, independientemente de cualquier acuerdo internacional. Sin
embargo, algunas medidas bajo consideración pueden afectar en forma adver
sa la competitividad de la industria energética europea, y por lo tanto están
condicionadas a acción paralela en los Estados Unidos y Japón. En octubre de
1990, se acordó reducir las emisiones de CO^para el año 2000hasta los niveles
de 1990, como primer paso para la reducciónde las emisiones de losgasesde
invernaderos del mundo.

Para alcanzar esta meta, la Comisión de lasComunidades Europeas está
considerando la aplicación de un impuesto, con la siguiente estructura:

- 50%gravados en el contenido térmico de las fuentes energéticas

- 50% gravados en el contenido de carbono en los combustibles fósiles.

El impuesto valdría el equivalente de US$3/bblsobreelpetróleoen 1993,
subiendo a US$10/bbl para el año 2000. Al mismo tiempo se diseñan medidas
específicas para mejorar la eficiencia energética y aumentar el desarrollo de
recursos energéticos nuevos y renovables.

Si se llega a aplicar dicho impuesto, las consecuencias serían dramáticas
en cuanto a una reducción en el consumo de energía y una caída sustancial en
las importaciones de combustiblesen Europa, especialmente, depetróleo.

Tal impuesto seguramente ejercerá unimpacto sobre todo enelpetróleo y
el carbón mineral. Se debe indicar que los impuestos de la CEEsobre derivados
de petróleo ya están muy altos. Impuestos totales por barril de derivados de
hidrocarburos han aumentado en la última décaday ahora representan más
del50% del precio final. Como referencia sepuede veraumentos significativos
en impuestos al petróleo entre 1991 y 1992, a saber:
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Francia: US$3/bbl

Italia : US$4/bbl

Reino Unido : US$3.5/bbl

Alemania US$9/bbl

Si el impuesto se aplica en todos los países de la OCDE, la demanda
anticipada de petróleo (importaciones) de esos países se reducirá en aproxima
damente 2 millones de barriles por día para el año 2000.

7. CONCLUSIONES

Elsector energético y enparticular,el subsector petrolero está comprome
tiendoimportantes recursos para cumplir con los requerimientos de los regla
mentos ambientales que se han promulgado recientemente, que están surgiendo
en los países clientes (principalmente los Estados Unidos y Europa).

El sector energético en sus actividades comparte completamente su au
téntica preocupación por elmedioambientey se compromete a cumplir con los
requerimientos al respecto.Con un mayor grado que antes, las empresas ener
géticas están conscientes de queel futurodel negocio está vinculado a la cali
dad del medio ambiente mundial.

Lacontinuapreocupaciónpolítica y de la sociedad por la protección del
medioambienteen muchospaíses ha convertido este tema en un importante
elemento enlaestrategia comercial de lospaísesproductores y exportadores de
petróleoy sus derivados, que ofreceen algunos casos oportunidades para crear
una ventaja comparativa.

Por otra parte, la protección del medio ambiente es un proceso altamente
intensivo en capital, no solamente en lo que se refiere a adaptaciones de la
capacidad existentede infraestructura energética, sino en cuanto a la aplica
ciónde nuevas fuentesy a la introducción de nueva tecnología.

La inversión en derivados "limpios" se hará realmente difícil en los paí
ses de América Latina y el Caribe y en otras regiones exportadoras de petróleo
y derivados si las medidas fiscales, tales como el impuesto de carbono que
representaría más del 50% del precio del petróleo, se adoptan en los países
consumidores que intentan favorecer otras fuentes de energía, no necesaria
mente sin riesgos para el medio ambiente.

Se ha visto que la posición de los países de la OCDE, al enfrentar los
problemas del posible efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono,
ha evolucionado hacia propuestas de tipo impositivo sobre el consumo de com
bustibles fósiles las que parecen tener una relación más estrecha con la solu
ción de problemas de tipo fiscal, de apropiación de la renta de los recursos
naturales y de modulación de la demanda de energía, que con la protección
directa del medio ambiente.
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En los países de América Latina y el Caribe los problemas del deterioro
ambiental están estrechamente vinculados a la falta de desarrollo y a las nece
sidades de mejoramiento de la calidad de vida de la población. Dentro de este
contexto y frente a la aplicación de legislación, la región se encuentra en des
ventaja tomando en cuenta que no dispone de tecnología adecuada, la que ha
sido desarrollada fundamentalmente en los países industrializados que la
maneja, en términos estrictamente comerciales.

El financiamiento de los proyectos ambientales, que están en vías de rea
lizarse para cumplir con los nuevos reglamentos aquí presentados, represen
tan un gran desafío para todos los países, y en especial para América Latina y
el Caribe, en donde la falta de recursos, y la pobreza, más que las inadecuadas
políticas, son las principales causas de la degradación ambiental.



EMISIONES DE GASES DE EFECTO

INVERNADERO DEBIDAS A
PROCESOS INDUSTRIALES^

(Generación de Energía)

Edmundo de Aiba^

En esta oportunidad voy a presentar tres asuntos diferentes:

1. Relación entre cambio climático y energía a nivel mundial.

2. Resultados del inventario de emisiones realizado en México con espe
cial énfasis en el sector industrial y consecuentemente en el uso de la energía.

3. Oportunidades internacionales actualmente existentes para recibir
apoyo directamente relacionado con la realización de inventarios o de activi
dades que permitancontrolar lasemisiones degases termoactivos porelsector
industrial.

Examinemos la participación del sectorenergético a nivel global en las
emisiones totalesa laatmósfera de losprincipales gases deefecto invernadero.
Comencemos por el dióxido de carbono:de las emisionestotales,entre el 2y el
AOÍ. 1- .. 1 . i 1-.

A - —' W» ^

4% son debidas a la energía y de las emisiones de origen antropogénico, la
ritre el75% y el90%; estosignifica que laenergía participa conun porcentaje entreci / /o y ci yv /o, caiu

mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera proceden de
fuentes naturalespero también elsector energético eselresponsable mayor de
las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono.

Versión condensada preparada con base en laconferencia dictada porel autor.
México, consultor PNUMA
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Con respecto al metano, el sector energético es responsable de entre el 10
y el 30% de las emisiones totales y entre el 16 y el 48% de las emisiones de
origen antropogénico. Para el caso del óxido nitroso, la energía colabora con
xm10-30%del total de emisiones y con un 50-90% con respecto a las emisiones
de origen antropogénico.

Losóxidosde nitrógeno que son contaminantes fundamentales, son emi
tidos a la atmósferapor losprocesos energéticos con una participación entre el
25y el75% del total de emisionesde estos gases; así mismo el sector energético
emiteuna cantidadestimadaentre 70y 100% de óxidos de nitrógeno de origen
antropogénico. En conclusión se observa cómo la energía juega un papel muy
importante enlasemisiones de gasesde origen antropogénico.

Ahora hablemos de la tasa de crecimiento de la utilización de energía a
nivel mxmdial. Las diferentes fuentes de energía, energía primaria, gas natural,
carbón, petróleoy otras, incluidas las tradicionales, han crecido con relación al
tiempo, en general de manera exponencial, pasando de unos 5 millones de
barriles depetróleo equivalente pordíaen1.860 a unos 150 millones de barri
les de petróleo equivalente al día de hoy; esa es la demanda de energía en
nuestro planeta. Porsupuesto que esademanda ha estado muy asociada con
las formas de desarrollo, por lo cual las diferencias encuanto alusode energía
per cápita son sumamente grandes. Grandes disparidades existen entre los
paísesen lo relacionado conel uso de energía per cápita. Canadá y los Estados
Unidos tienen el consumo más alto que supera el valor de los 40 barriles de
petróleo equivalente diario, seguidos luego por Arabia Saudita y los países
industrializados. En losanteriores países el consumo de energía se basa en el
uso de combustibles comerciales. En los países en desarrollo además de los
combustibles comerciales se usan los tradicionales como bagazo de caña y leña
pero los consumos deenergía percápita nosonaltos: México y Brasil tienen un
consumo per cápita de alrededor de 7 barriles diarios.

Examinemos unpoco más decerca lasestructuras de consumo en algún
país en desarrollo. Me he permitido presentar elbalance deenergía mexicana
por sectores con base en información del año de 1987 (753.6 billones de
kilocalorías):

- Sector Industrial conuna participación del 37.7%
-Sector Transporte consumió el35.4% del uso final de energía
- Sectores Residencial, Comercialy Públicoel 24%y el agropecuario 3.2%.

Mirando conmásdetalle porsectores, por ejemplo energía, se puede decir
queelgasocupóel43% dela energía consumida por el sector industrial, segui
da por el combustóleo,electricidad, después bagazo, coque, diesel, etc.

Elsector residencial, comercialy público es donde se concentra esencial
mente la utilización de energéticos tradicionales. En mi país, el uso de la leña
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es muy característico en las áreas rurales; por cierto, México es uno de los
países con más bajo consumo de leña de toda América Latina. En nuestro caso,
de la oferta final de energía, la leña representa escasamente el 3 ó 4%, cuando la
media del Continente Latinoamericano es del orden del 35%. Creo que tenemos
representantes de OLADE que pueden mejorar las cifras que les estoy dando,
pero son de ese orden. El gas licuado es usado en el proceso de modernización
del sector residencial. Este gas ha sustituido a la electricidad, al combustible
tradicional y en menor grado a las otras fuentes como las querosinas que ha
bían jugado el papel del gas licuado y ya casi no se utilizan.

En el transporte obviamente domina la gasolina y el combustible diesel
abarcando entre ambos cerca del 90% del consumo. En el sector agropecuario
el diesel es el combustible más usado en tareas de bombeo, maquinaria agríco
la, etc.; el diesel es entonces el combustible dominante en el sector agropecuario.

Analicemos el proceso de producción de petróleo crudo: la exportación se
lleva una parte considerable equivalente a un millón (l'OOO.OOO) de barriles
día, otra parte va a las refinerías y a partir de aquí una amplia cantidad se va a
las centrales eléctricas y el resto se divide en distintos consumos hasta que
llega al usuario final, en donde ya hemosvistoelpapel que juegael transporte,
el sector agropecuario, industrial, residencial y el uso no energético.

El balance energético nacional final resulta de la producción total de ener
gía menos la energía no aprovechada, más la importación, menos la exporta
ción, menos la variación de inventarios, lo cual nos da el consumo nacional
aparente que a su vez es igual al consumo del sector energéticojunto con sus
pérdidas, más las pérdidas por transformación que se dan esencialmente en el
sector eléctrico, más una pequeña diferencia estadística, más el consumo final.

México es un país sumamente dependiente del uso de combustibles fósi
les. Las cantidades de emisiones de gases termoactivos correspondientes al
año de 1987 se distribuyeron de la siguiente manera: cerca de 100millones de
toneladas año de dióxido de carbono; 7 millones de toneladas de metano; una
cifra muy importante de monóxido de carbono estimada en 8 millones de tone
ladas; alrededor de 1 millón de toneladas de compuestos orgánicos volátiles
diferentes al metano y una porción muy pequeñade emisiones de óxidonitroso
de menos de una décima de millón de tonelada. Esto esloqueesperamos con
secuentemente poder controlar, tanto desde el punto de vista del Cambio
Climático, como desde el punto de vista de la contaminación, quedando así
incluidos los principales contaminantesy agentes termoactivos.

Del total de emisiones de dióxido de carbono arrojadas a la atmósfera,
alrededorde 50 millones de toneladas provienen dequemar líquidos; eso sim
plemente significa el bajo nivel de existencia delcarbón; los líquidos son sin
duda losdominantes, después elgas ylabiomasa yporúltimo los sólidos con
cerca de 4 millones de toneladas. Estas son las cifras de las emisiones totales,
producto del inventario que hemos realizado.
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Si se tiene en cuenta la fuente, el inventario de CO^sería el siguiente: la
generación eléctrica origina cerca de 17 millones de toneladas/año, la indus
tria que es la parte más importante que queremos describir aquí, una cantidad
similar del orden de 18 millones de toneladas, el sector residencial, comercial y
público alcanza un nivel de cerca de 12 millones de toneladas y por último las
fuentes móviles (sector transporte), es donde hay mayores emisiones de COj
con cerca de 23 millones de toneladas/año.

En cuanto a las emisiones de la industria se destacan la siderúrgica, la
petroquímica, el azúcar y la química, no estando muy lejos el papel, el vidrio,
etc. Por cierto yo no sé por qué la industria del cemento fue destacada en los
informesdel IPCC, sin embargo,en Méxicoque probablemente sea el principal
exportador de cemento en el mvmdo, las emisiones correspondientes no tienen
la misma significancia de otras áreas.

Para hacer adecuadamente un inventario nacional es necesario evaluar
en detalle, ramas comoel cemento, la química y el papel, en razón del tipo de
combustible que utilizan. Los totales de las emisiones industriales de CO,de
algimas subcategorías seleccionadas son las siguiente: 7 millones de tonela
das enlaproducción decemento yelmismo número en la industria químicay
2.8 millonesde toneladas en la industria del papel.

Los inventariospermiten conocer cual es el origen de las emisiones, lo
cual ayuda a precisar más las medidas para controlar las emisiones de gases
de efecto invernadero, controlarel posiblecambioclimático,controlar las emi
sionescontaminantesde la industria y emprender programas de uso eficiente
deenergía. No hay mejor política paraconservar el ambiente que usar sola
mentela energía quesenecesite y no más de eso. Esto es posible en un país en
desarrollo por elloen México se ha creado una Comisión Nacional de Ahorro
deEnergía para lograr este objetivo.

Tenemos queincorporar avances tecnológicos para lograr mayor eficien
ciaenergética. Laincorporación de losavancestecnológicosdepende de facto
reseconómicos como: losprecios internosde losenergéticos, tasas de interés y
elambiente propicio para la inversión; de factores tecnológicos y educaciona
les y de factores institucionales que son los mecanismos públicos y privados
para promover y facilitar la inversión que conduzca hacia un ahorro de ener
gía, pero es necesariatambién una capacidad técnica local para tener ese nivel
de penetración adecuado, identificar fuentes externas de ayuda técnica y de
negocios que se puedan utilizar en los servicios de los requerimientos de la
propia industria nacional para participar en el diseño, instalación, operación
y mantenimiento de los proyectos de estructuras industriales. Las empresas
medianasy pequeñasocupanun lugar destacado en el consumo de energía y
no tienen capacidad interna suficiente para tomar las medidas. Por ello se
requiere esteaparatoinstitucional, quepropicie diseño, instalación, operación
ymantenimiento delosproyectos, queayudea esecambio en la cultura indus-
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trial, que sea un cambio hacia el ahorro, y se refleje como una oportunidad de
negocio y lo incorporen a sus planes y programas.

El diagnóstico energético, es la primera forma de ayuda que se le puede
prestar a un industrial, mediante el cual se analiza la situación de esa indus
tria específica, desde el gran complejo petroquímico, hasta la pequeña indus
tria; en el caso del transporte es la flotilla, que comprende el conjunto de
camiones de reparto de refresco o de cualquier otro producto de alto consumo.

En el área industrial las medidas que se recomiendan más frecuentemen
te como resultado de los diagnósticos energéticos son por ejemplo las siguien
tes: ajustes en la relación aire-combustible en calderas y hornos: es una medida
dominante, con cero de inversión tecnológica, manejoeficiente,dependiente de
la educación de quien maneja estas cuestiones y con resultados normalmente
muy satisfactorios desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista
económico; recuperación de purgas y condensados, precalentamiento de aire/
agua de alimentación, aislamientos; mejoramiento del factor de potencia y
redimensionalización. Hay una falta de dimensionamiento adecuado en mu
chas de nuestras industrias. Sigamos con las medidas: redimensionamiento de
transformadores, constantes triviales como adecuar los niveles de iluminación
y la independización de circuitos: cambio de lámparas incandescentes por
fluorescentes, que dan mayor rendimiento (entre75 y a veces hastaun 80% de
ahorro), recuperación de calores residuales, y por últimootra listade medidas
como: eliminación de fugas, programas de mantenimiento de los aparatos de
medición; la empresa no sabe cuánto está gastando, entoncesno tiene manera
de cuantificar si es mucho o poco el gasto. Incluso en industrias muy grandes
no se tienen aparatos de medición que permitan dar esta base; control de com
bustión, sensibilización, contabilidad especial paragastos deenergéticos ein
tegración de comités de ahorroyenergía dentrodelaempresa: esa eslacultura
que se quiere incorporar.

Por último quisiera presentar las oportunidades actualmenteexistentes
de apoyointernacional ybilateral, usuales para programas que tienen quever
con cambio climáticoe inventarios y ahorro de energía. La fuente másimpor
tante obviamentees elesfuerzo interno, quecomprende lasmedidas quetiene
que tomar el propio país, elpropiosector, elpropioindustrial, lapropiaperso
na una vez que se tiene ya eseconvencimiento. Luego hayque determinar qué
otro tipo de colaboración se requiere paracomplementar elapoyo interno, la
actividad interna, noparasustituirlos. Una fuente importante derecursos esel
Banco Mundial quenormalmente apoya proyectos sectoriales energéticos; qui
zá lagrandeuda con elBanco Mundial enMéxico ytambién en Colombia está
representada en el sectoreléctrico y, es allídonde normalmente se incorporan
componentes, que pueden ser mayores o menores, dirigidos a la mejora de la
eficiencia energética. El Fondo Mundial del Medio Ambiente en susegunda
etapavaa dedicar seguramente el50% desus recursos alproblema delcambio
climático yelotro 50% será hacia la protección de la biodiversidad, protección
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de la capa superior de ozono, de la atmósfera y de las aguas internacionales.
Entonces el 50% va hacia el cambio climático y específicamente hacia los costos
increméntales, lo cual significa que si yo tengo un proyecto y a ese proyecto le
doy \m direccionamiento que permita ahorrar o más bien evitar cierto nivel de
emisiones a la atmósfera de gases termoactivos y hay un costo incremental
para lograr eso, ese costo incremental va a ser asumido por el Fondo Mundial
para el Medio Ambiente GEF (en inglés). El GEF patrocinará proyectos mayo
res de 10 millones de dólares a través del Banco Mundial y en casos diferentes
a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA juega cierto papel
dentro del GEF, tiene una unidad para el clima, de alguna manera articulada
con el IPCC y la OCDE en lo referente a la metodología de las emisiones. Tam
bién hay apoyo para el monitoreo de bosques húmedos tropicales. Existe ya un
proyecto brasileño que está siendo extendido a otros miembros del Grupo
Amazómco incluido Colombia.

Otro tipo de organismos multilaterales también están interesados en el
clima yen el ahorrode energíay proporcionan esencialmente asistencia técni
cacomo losonla Organización Meteorológica Mundial OMM, la Organización
para el Desarrollo Industrial y,la OEAy la OLADE como organismos regiona
les. Los Estados Unidos pusieron a disposición de los países en desarrollo
recursos específicos para realizar los estudios a fondo. México ya ha firmado
un proyecto de alrededor de 1 millón de dólares en ese sentido con los Estados
Unidos y Alemania,propuso complementar investigaciones que no figurarán
en la propuesta americana. Canadá normalmente está muy abierto a proporcio
nar ciertos tipos de apoyo a países en desarrollo, particularmente de esta re
gión y también la Comunidad Europea y Japón brindan cierto tipo de ayuda de
carácter técnico.

GREENHOUSE EMISSIONS FROM LAND USE
CHANCE AND THE AGRICULTURAL SECTOR

IN COLOMBIA

Susan Subak^

1. INTRODUCTION: EMISSIONS IN COLOMBIA

In many countries greenhouse gas emissions from agricultural sources
and land usechange are the "small" sources compared with emissions from
energy, but inmany LatinAmerican coimtries, emissions from land use changes
and agricultura overwhelm the other sources of greenhouse gases. Globally
COj(carbón dioxide) is themost important greenhouse gas and, onaverage,
about 85 percent of COj emissions originate from energy use, about 2percent of
COj from cement production, with emissions from land use change making up
the remainder. In Colombia, however, the proportion isjust the reverse. As
indicated in (Table 1), (COj Emissions), about 85 percent of COj emissions are
released from deforestation, although agreat deal of uncertainty surrounds the
exact number (Subak etal., 1993). Methane (CH^) isthe second most important
source,arisingfrom ruminating livestock andlivestock andpoultry waste, wet
rice cultivation, energy production, and landfills (in which solid wastes are
buriedandcovered bysoil), asindicated inTable 2, (CH^ Emissions). Inaddition,
small quantities ofbiomass buming, including savannabuming, forest burning,
wood fuel burning, and crop residue burning release methane when the
combustión ofthefuel carbón isincompleta. The most important CH^ source by
far in Colombia is livestock.

Sénior Research Fellow
Centre for Social and Economic Research on the Global Environment
University of East Anglia
Norwich NR4 7TJ
United Kingdom
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Because of the large cattle population in Colombia, livestock comprises
about half of the country's CH^ emissions. Rice paddies comprise another
sigiüficant source in Colombia. Biomass burning is likely to be the next most
important soLircein Colombia, although estimates ofemissions from this source
are especially uncertain.

Table 1; CO^Emissions (% of anthropogenic total)

World Colombia

energy 85 % 13 %
deforéstation 13 84

cement 2 1

Total 100 100

Table 2. CH^Emissions (% of anthropogenic total)

World * Colombia ''

energy 25 % 10 %
livestock 30 50
rice 25 10

landfills 10 10

biomass burning 10 20

Total 100 100

Source: IPCC, 1992. Scientific Assessment Suplementary Report
Source: Subak S., Raskin, P, Von Híppel, D. 1993. National Greenhouse Gas
Emissions: Current Anthropogenic Sources and Sinks, CUmatic Change:25.

For a summary of estimated greenhouse gas emissions in Colombia, see
(Table 3). Emissions of CO^ from Colombia are estimated to make up about 1
percentofworld emissions, and about0.6percent of global anthropogenic CH^
emissions.

2. PER CAPITA EMISSIONS

Comparing emissions on a per capita basis with other countries in Latin
América, as indicated in (Figure 1), "Methane per Individual," it is evident that
Colombia has higher emissions from livestock per person than neighboring
Ecuador, Panama and Venezuela. Per capita emissions from rice cultivation
appear to be higher in Ecuador and Panama, but as in the case of Colombia,
livestock are the source of most the CH^emissions. The overwhelming methane
source in Venezuela is energy production, due largely to emissions from leaky
natural gas transmission systems.

.i
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Table 3. Estimated greenhouse gas emissions in Colombia

Source World Colombian Percentage of
Emissions* Emissions* World %

MT MT

Carbón Dioxide (COj-C) 7400 73 1.0

Fossil Fuels 5900 11 0.2

Cement 200 1 0.5

Net Deforestation 1300 61 4.6

Methane (CH^) 355 2.0 0.6

Coal Mining 35 0.1 0.2

Oil Production 19 0.1 0.5

Natural Gas Prod.,
Transmission and

Distribution 37 0.0 -

Landfílls 40 0.2 0.5

Rice Cultivation 61 0.2 0.3

Enteric Fermentation 84 0.9 1.1

Animal Wastes 26 0.2 0.8

Domestic Sewage 25 -

Biomass Burning 28 0.3 -

Source:

Source:
Watson et al., 1992
Subak et al., 1993

3. LAND USE CHANCES

Inventories of net COj emissions or uptake from land use changes and
biomass growth are the most conceptually complicated of all the emission
sources. Accurate estimates ofemissions depend onreliable information ofthe
history of land use changes and carbón release or accumulation in a particular
area.

While emissions of trace gases - CH^ and NjO- frombiomass burning
may be estimated according to annual crop or savanna burning cycles, as
discussed in a later section, estimates of carbón release or accumulation -
particularly of températe soils - are best tracked over decades. The IPCC
guidelines for CO^ recommenda sepáratemethodology forfour typesof land
use changes: forest clearing, grassland conversión, abandonment of managed
lands, and logged and planted forests.

Forest Clearing - Although nocountries have specific CO^ emission targets
for forest clearing, accounting for this source has been the most contentious.
Fundamental disagreements about the assessment methods and conclusions of
themajor research surveys inbothtropical and températe regions remain. While
long the standard reference for forest clearing surveys, theFood andAgricultural
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Organization's decadal forest assessment reports have been criticized for their
sample-based method for estimatíng deforestatíon. Due to resources constraints,
dearing estimates have beenbased on lintíted remote sensing and ground truthing
data (FAO/UNEP, 1981; FAO, 1990). Deforestatíon in Brazil, the single greatest
emitter, appears to have declined every year between 1987 and 1991 (Fearnside et
al., 1993). The Brazilian Space Agency (INPE) is coordinating a satellite
surveillance program for the forests in most South American countries. Their
approach involves detailed grid overlays of forest cover compared over time.

Net COj release from forest clearing relies on estimates of the level of
biomass before and after the change. The difficulty in estimatíng biomass level
for the many forest types and sites in a country is likely to remain the source of
the greatest imcertainty in estimatíng emissions from deforestatíon. The most
reliable way to estímate biomass at a particular site is to cut and weigh the total
living and°dead biomass, above and below ground. Even so, data from direct
weighing are extremely variable, particularly in attention paid to water content
of the biomass (Fearnside et al., 1993). Understandably, it is expensive to collect
a large number of estimates from the "destructive" sampling method. An
altemative "wood volume" method calculates total biomass in a forest based
on commercial wood statistics, but is limited by the quality of the original data
and uncertaintiesin the likely total biomass (Brownet al., 1989).Although new
research on carbón stocks from tropical forest clearing were published in the
early 1990s, the IPCCdid notbelieve that they justified changing their original
estímated range of0.6-2.6 GTCO^-C/yr (Watsonet al., 1992;IPCC, 1990).

In températe regions, soils store more carbón than do aboveground
biomass. Températe forest soils may lose as much as 50 percent of the available
soil carbón pool when forests are converted to permanent agriculture (Detwiler
and Hall, 1988). The flux is much lower in the tropics, but the greater overall
land clearingpoints towards a potentially significant belowground COj source
in tropical regions as well. Global soil carbón inventories have been completed
from thousands of sites, but the magnitude of the flux varíes greatly with the
specific land use (Post et al., 1982). Grasslands converted to forests may also
result in net soil carbón loss (Moore, 1993).

COj Sinks - Uptake of CO^ in plantations and commercial forests in
températe regions has received increasing attention as the "missing sink" for
COj is sought. Theimbalance between annual CO^ emissions and the smaller,
measured changes in atmospheric concentrations points towards possible
significantnet uptake ofCO^ on land. Inventories of net change in forest area,
net wood growth, carbón storage in wood products for North América and
Europecompiledby the FAO (ECE/FAO, 1992; FAO, 1990) suggest that during
the 1980s northern forests may have been a sink for CO^ on the order of 0.5 GT
COj-C annually, perhaps offsetting as much as 10 percent of global CO^
emissions from fossil fuels (Kauppi et al., 1992; Subak et al., 1993). Other
researchersargüe that COjemissions from forest litter, twigs, and other non-

.A
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commercial biomass offset storage in wood products for long term usage,
bringing the net sink cióse to zero (Houghton, 1993). Large-scale tree planting
has occurred in China and many of the trees are planted forwatershed protection
but are not actively managed. Fatality rates for planted trees are a key factor in
overall CO, uptake in China, but this región is still believed to maintain a
significant forest sink (Chínese Ministry of Forestry, 1990).

Estimates of area of tropical plantations are published every ten years by
the FAO (FAO/UNEP, 1981). Net carbón uptake from thesestands are especially
difficult to estímate because of the variability in growth rate of different species
under various conditions. Net carbón uptake may approach zero if the tree
stands reach maturity. Additional carbón will be stored only if the harvested
wood remains in long term storage pools, such as fumiture or construction
materials, and the stands are replantee!. Aswood products mayhave originated
from either plantations or natural forests in the tropics, it is difficult to calcúlate
the effect of the wood remováis on the carbón balance.

In addition to tree plantations,and logged commercial forests, managed
lands abandoned to forest, woodland, and grasslands comprise another
category of carbón sink. While the biomass aboveground in the grasslands
maybe comparable to itsmanaged level, thegrasslands arelikely toaccumulate
additional soilcarbón. The forests andwoodlands may continué togrow and
form a net sink for carbón until maturity.

4. AGRICULTURAL EMISSIONS

Emissions from livestock is likely to be the most important singlesource
of methane;cattle release about three quarters of theglobal total from enteric
fermentation (Crutzen et al., 1986). Thegreatestvariable in emission factors,
and also the greatest potential for reduction, is emissions from the large
ruminants, such as cattle and buffalo, which have large forestomachs for
digesting coarse fibres. In countries suchasIndia, which have largenumbers
ofwaterbuffalo, animproved understanding of CH^ release from these animáis
is especially important. Emission factors for the other livestock - sheep, goats,
horses, pigs, asses,mules,and camels - aresmaller, and countries that maintain
large populations ofsheepand goats,ratherthancattle, havefewer opportunities
to reduce. Emissions are related to the amount of feed an animal eats, which
may be up to 300percent of the animal's metabolic maintenance requirement,
and the quality of the feed, which may vary by about 50 to 90 percent in
digestibility (Blaxter andClapperton, 1965). Precise assessments require detailed
data on animals categorized by age, size, feeding and production level, and
managementsystem. Emission factors for each category arethen based onfeed
energy intake, and the portion of feed converted to methane.

Information on energy intakeisalreadyknownformanycountrieswhere
feed levels are based on calculations of specificenergy required per animal.
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This informatíon is generaUy lacking in developing countries as are measured
methane emissions from animals under different feeding regimes.

Animáis eating low quality diets release proportionately more gas than
those eating the same amount of higher quality feed, and emissions may be
reduced inexpensively by supplementing poor diets with nutrients, including
ureablocks, Aat improvethe digestibility of the feed (U.S. EPA,1992). The U.S.
EPAcalculates thatCH^ emissions fromcattle may be reduced by 25percent or
more per vmit ofanimal product, e.g. meat or milk, using a variety of strategies.
These approaches may have the added benefit of improving the health and
productivityofthe animals,i.e.more milk or meat produced per animal.

A significant source of methane, which was assessed for the first time in
the early 1990s, is emissions from the anaerobio decay of livestock manure.
While mostanimal wastedecomposes without releasing much methane, some
forms ofdisposal release agreat deal ofgas, most notably manure disposed in
wastelagoons. Thisapproach is most common in large commercial cattle farms
m industrialized countries. Precise emissions estimates require data on the
volatile solids content of theanimal manure through laboratory tests, i.e. the
quantity andquality ofthedegradable organic material in themanure. Another
important component, the methane conversión factor, varies with the waste
management system, with anaerobio lagoons giving rise to the highest
emissions, followed byliquid slurry storage (Safely et al.,1992).

Additional research is needed to understand the effect of temperature
and precipitation onmethane production from wastes. Simple technologies
such as floating covers can beused to trap CH^ from waste lagoons which can
^enbe used for domestic energy needs or electricity generation (U.S. EPA, 1992).
Burning manure results inlower CH^ emissions than does decomposition inan
anaerobio environment,but tradeoffs with other problems suchas depletion of
valuable soil nitrogen is important. Digesters inthe form ofclosed troughs or
tanks are commonly used in many countries toproduce methane (Gibbs and
Woodbury, 1993).

Rice cultívation

Rice <^ltivation is one ofthe larger sources ofCH^, but it is not certain
that potential controls could be implemented without undo disruption to the
agrarian culture of rural communities. While about three quarters of all
e^ssions from rice paddies originateinonly ahalf dozen countries, riceis the
diet staple for much of Asia and can be considered one of the most "subsistence"
sources ofgreenhouse gases (PAO, 1992). Methane isproducedby methanogenic
bacteria in theflooded fields andisreleased bydiffusive transport through the
riceplants into the atmosphere. Since the gas is released only when the plants
are alive and submerged in water,draining the rice fields at key points during
the growing season may curb CH release emissions (Sebacher et al., 1986;
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Wassman et al., 1993). Periodic paddy drainage may actually increase
productivity of the plants (Cheng, 1984), and therefore have an added benefit
aside from greenhouse gas emissions control, but labour costs may be significant
and the effectiveness of the approach has not been proven. Application of
biogas sludge and nitrogenous fertilizar, rather than organic forms such as rice
straw, has led to reduced measured emissions at some test sites, but these
fertilizers may increase the release of the more potent greenhouse gas, and
stratospheric ozone depleter, N^O(Bouwman, 1990).

Biomass hunting

The biomass burning sector in this section is distinct from the land clea-
ring and sink enhancement activities discussed above because the burning is
periodic, and the carbón flux is short-term only. For this reason, COj emissions
are not estimated from this source, because the carbón is taken up again as the
crops or savanna grassesgrow. Emissions ofCH^ andN^O from biomass buming
originate from burning ofgrasslands, agricultural residues, andfuelwood, with
nearly one third from each (Crutzen and Andreae, 1990). The remaining is
released from prescribed burning forcommercial températeforestmanagement
and from land clearing in the tropics. As these trace gases arethe product of
incompleto combustión, they may bereduced bysubstituting larger, hotter fires
—an impractical solution given that these emissionssources tend to be small
and/or controlled. Curtailing prescribed burning may be counterproductive
since it would increase the likelihood of larger, uncontrolled forest fires. In
some industrialized countries,agriculturalresiduoburningisbannedin order
to reduce local air pollution. The relatively low importance of these sources,
however, suggeststhat similar measures dictated byconcerns for global warming
are unlikely to be adapted in most regions.

Agricultural soils

Agricultural soils contain loadings ofnitrogen from anthropogenic origins
that maybe released as N^O underavariety ofconditions although previously
many estimates of anthropogenic emissionsfromsoilswere narrowly confined
to emissions from nitrogenous fertilizers. The contribution from fertilizers may
actually be as low as 20 percent of the N^O from the soils (Mosier, 1993).
Significant sources of agricultural soil nitrogen include animal manures and
plant residues, biological nitrogenfixation by leguminous crops, soilorganic
matter mineralization,and atmospheric deposition - inaddition tocommercial
fertilizers (Matson and Vitousek, 1990). Eventhe "agriculturalsoils" category
used by the IPCC comprises only a fractionof the land area that maybe fertilized
by nitrogen from anthropogenic sources. Runoff and deposition of nitrogen
from industrial and agriculturalsources ontograssland, forests, and wetlands
are likely to be significant as well. These emissions may come from sewage
disposal, contaminated aquifers, and from cattle and feed lots (Mosier, 1993).
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In addition, certain transformations of the tropical landscape have yielded
greatly enhanced N^O flux in certain regions. A number of studies of N,0 from
livestock pasture in the Amazon Basin found heightened emisslons over the
course of ten years after forest was converted to pasture (Matson and Vitousek,
1990; Luizao et al., 1989), but the long term flux may be lower than the original
flux (Keller et al., 1993).

Methods for estimating the flux from various inputs have as yet not been
devised. Even the basic methodology for estimating emissions from fertillzer
consumption has been discarded. While previously, N^O emissions were
estimated by appiying emission factors to a range of nitrogenous fertillzer types,
now it is believed that fertillzer type is no longer as important in determlning
the flux as field conditions such as the interaction of solí type, soil water content,
and substrate availability (Bouwman, 1990; Byrnes et al., 1990). Needless to
say, it will be some time before emission factors are developed for all of these
parameters and before their interactlons are modeled to provide realistic
estimates.

5. CLIMATECONVENTIONINVENTORIES

We are still in the early stages of the science of national greenhouse gas
emissions analysis in many countries. The International work program,
coordlnated by the OECD (Organization of Economic Cooperation and
Deveiopment) and theIPCC (Intergovernmental Panel onClimate Change), began
in 1991, through the efforts of international working groups on the emissions
factors for CO^, CH^ andN,0 from energy use, industrial processes, land use
change, and theagrículturafsector. TheIPCC/OECD jolntprogram has released
guidelines forreportlng greenhouse gasemissions, a workbookcontalning tables
and conversión units for making the calculations, and a detailed reference
manual containing discussion of the methodology and uncertainties. The
workbook and reference manual was about two years in the making and are
products of a number of international working groups meetings. Developed
countries are required to turn in copies of their inventorles of COj, CH^, and
NjO by September 1994, in the format of the reporting guidelines.

They are also encouraged (although not required) to report national
emissions of carbón monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx), and non-methane
volatile organic compounds (NMVOCs). The developing countries have an
additlonal three years to turn in inventories. Funding for greenhouse gas
emissions research in developing countries is provided by bilateral programs
through the U.S. Environmental Protection Agency and other national agen
cies, and the Global Environmental Facility of the World Bank through the
UnitedNations Environment Program. There is a set of guidelines available to
all partícipatlng countries and researchers called the IPCC Draft Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC/OECD Joint Program, 1994).
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6. EMISSIONS SCENARIOS

In addition to the requirement to estímate current emissions, under the
Framework Convention on Climate Change (FCCC), countries are to publish
estimates of future emissions. Tve drawn up a curve of projecled CO, emissions
from Colombia based on the IPCC's reference (or business-as-usual) scenario
for Latín América (Pepper et al., 1992). This exercise produces projections of
COj emissions from energy use nearly quadrupiing to about 41 MTCO,-C by
2025 in tlie reference case. Bycomparison, I've included a low emissions scenario
involving médium growth but penetration of renewable energy sources and
environmental controls. See (Table 4): 1992 IPCC Scenarios for Latin América
(adjiisted for Colombia by population). These scenarios are devised by adjusting
the IPCC assumptions on per capita energy use for Latin América - on the basis
of Colombia's current population and projected population increase.
Accordingly, these scenarios are flawed in their simplicity. Neilher the IPCC
ñor anyone else has published comprehensive greenhouse gas emissions
scenarios that include the particular resource constraints and potential of Co
lombia. This highlights the importance of greater Colombian involvement in
emissions policy research.

Table 4:1992 IPCC Scenarios for Latin América (adjusted for Colombia b
population) CO, emissions From energy

(MTCO,-C)

1990 (1988) 11.
2000 16.

2025 ^

IS92n = Business as Usual

IS92d = Low emissions. environmental scenario

40,00t
35.00Í
30.00-

. ásino-
20.0,0,-

15.00.

10.00.

:5.Ú0

0.00.

Colombia. E<unclor Pati.imi Venezuela

Figura 1. Methane per Individual (Kg. CH^/person)

• energía

• ganado
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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN ZONAS
COSTERAS COLOMBIANAS Y ESTRATEGIAS

DE RESPUESTA

Jaime Orlando Martínez M. *

RESUMEN

El fenómeno del cambio climático tendráimpactos severos en todas las
áreas costeras del mundo, incluyendo los 3.000kilómetros de costa de Colom
bia. A lo largo de la línea de costadel Pacífico y Caribe se presentan amplias
zonas bajas que se extienden por más del 50% en cada costa. Prácticamente
todos los asentamientos humanos deColombia que se encuentran alo largo de
la costa se han desarrollado sin ningún tipo de medidasde protección contra
una posible variación del nivel del mar. En ese sentido se establece que un
ascenso del mismo inundaría permanentemente y produciría erosión en las
zonas bajas donde están localizadas ciudades importantes como Cartagena,
Santa Marta, Riohachay Tumaco. Lapenetración de la cuñasalinaen acuíferos
costeros y estuarios podrá contaminar fuentes de aguaparaconsumo humano
y afectará la producción agrícola. Obviamente el efecto del ascenso del nivel
del mar será más crítico donde ocurre subsidencia local.Tal es el caso de la
región del Patía, en la costadel Pacífico y al oriente de Bocas de Ceniza, en el
Caribe. A fin de enfrentar los problemas del ascenso del nivel del mar y de
diseñar estrategias de respuesta seformulan las siguientes recomendaciones:

a) Se hace énfasisen la necesidad de llevar a cabo investigaciones refe
rentes a procesos costeros en un amplio espectro, incluyendo estudios
geológicos tendientes a conocerel grado de estabilidad de las zonas costeras.

INGEOMINAS
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b) Establecimiento de redes de observación a fin de realizar monitoreos en
los campos oceanográfíco y atmosférico en asocio de agencias internacionales.

c) Se hace importante determinar los cambios del nivel del mar incluyen
do la magnitud exacta de levantamientos y hundimientos del borde costero.

d) Determinar la vulnerabilidad física, ecológica y socioeconómica de
áreas piloto de la costa.

ABSTRACT

Global climatechangewill have severe impacts in the worldwide coastal
zones including the 3.000 km coast of Colombia. Along the Caribbean and
Pacific shoreline of Colombia there are extensive segments of low topography
covering more than 50%of each coast. Practically all Colombia's coastal tow^ns
have been developed without any type ofprotective measures againsta possible
riseinsealevel. Thus ahjipothetic 0.60 meterrisein sea levelwould permanently
inimdate anderodelowlyingzoneswhere important cities such as Cartagena,
Santa Marta, Riohacha and Tumaco are located.Saltwater penetration in coastal
aquifers and estuaries could contamínate urban water .supplies and affect
agricultural production. The effects of sea level rise will obviously be more
critical where local subsidence occurs, such as the Patía area in the Pacific
coastal zone and the East of Bocas de Ceniza in the Caribbean area. In order to
address the problems of sea level rise and to formúlate response strategies, the
followingbroad recommendations are made: a) Emphasize the necessity to
carry out research about coastal processes in a broad spectrum including
geology studies to know the grade of stability of the coastal areas. b)
Development ofobservation networks in order to undertake monitoring in the
oceanographic and atmospheric fields, in cooperation with international agen
cies. c) It is important to predict the change of sea level including accurate
measurements of uplift and subsidence of the coastal borders. d) Asses physical,
ecological and socioeconomic vulnerabilities of pilot areas.

INTRODUCCION

El nivel del mar ha variado a través de la historia, cuyas oscilaciones
fueron acompañadas por cambiosde clima. Actualmente todo parece indicar
que éste se halla cambiando en el entorno mundial y de acuerdo con investiga
ciones llevadas a cabo en diferentes regiones del globo, se acelerará el ascenso
del mismo.

Las zonas costeras son las más vulnerables al movimiento del nivel del
mar. Por lo demás, esas áreas bordeantes resultan ser importantes dentro del
contexto socio-económico, si se tiene en cuenta que un alto porcentaje de la
población mundial vive en esas regiones costeras.
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Colombia, con una longitud de costas de 3.000 kilómetros presenta am
plias zonas bajas tanto en el Caribe como en el Pacífico.Esas áreas cercanas al
nivel actual del mar son vulnerables principalmente a fenómenos de inunda
ción, erosión e inyección salina, ante ascensos sensibles del nivel del mar.

El presente documento realizado con base en los conocimientos que se
tienen de las costas desde el punto de vista geomorfológico y de estabilidad
geológica, particularmente erosional, intenta mostrar los principales impactos
a que se someterían las dos costas por el efecto del cambio climático.

Complementariamente, se hace una aproximaciónde las probablesestra
tegias de respuesta y las cuales pretenden, entre otros, identificar las caracte
rísticas inherentes al ambiente costero en función de su comportamiento del
medio atmosférico-marino y de la movilidad de los sedimentos litorales. Igual
mente, se busca evaluar sistemáticamente los valores reales de la variación del
nivel del mar hacia el futuro.

IMPACTOS

Area del Caribe

La costa del Caribe Colombiano presenta un diseño geomorfológico
contrastante, con formas bajas y llanas muy cercanas al nivel medio del mar y
zonas elevadas definidas por acantilados. Las zonas bajas de lacosta delCari
be están formadas por suelos deorigen aluvial, ensumayoría bien drenados y
fértiles, siendo útiles para la agricultura y la ganadería.

Las áreas bajas del Caribe, igualmente sonocupadas porciénagas y zo
nas de manglar. A diferencia de la Costa del Pacífico, el área del Caribe es
relativamente pobre en manglar. Las pocas zonas conestetipodevegetación se
ubican principalmente en losdeltasde losríosAtrato, Sinú, Magdalena y más
restringidamente en la península de la Guajira.

Los segmentos de costaelevada exhiben diferentes estilos y alternanen
forma irregular con las zonas bajas. Se destacan dentro de las zonas costeras
altas,el sectornortede laSierra Nevada deSanta Marta y laregión delDarién.

Sobre lasáreascosteras detopografía baja cuya extensión cubre el68% de
toda la costa, (Fig.l) ha existido un proceso acelerado de urbanización. Este
proceso se ha incrementado con la industrialización, la tecnificación de una
parte, de la agricultura, la violencia rural y loscambios en lospatrones socio-
culturales de la población (DPN1990).

Alrelacionar ladensidad depoblación con eltipo detopografía delacosta,
se establece que los principalescentros urbanos se localizan en laszonasbajas.
Enesasáreasbajasesdondeprecisamente seubican lasciudades deCartagena,
SantaMarta, Riohacha, yotras demenor magnitud como Tolú, Turbo yCiénaga.
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Figura 1. Zonas bajas de la Costa del Caribe

De lo anterior se deduce que esas regiones pobladas son vulnerables al im
pacto del mar expresado en los fenómenos de inundación, erosión e intrusión
salina. Referente a la primera amenaza,ha sido común observar zonas pobladas
de lacosta delCaribe quehansidoinimdadasparcialmenteen períodos de mar de
leva. Si esto ocurre con el nivel del mar actual, es de esperar que con un ascenso
sensible de éste, el efecto sobre las poblaciones ribereñas sería catastrófico.

Referente a la amenaza de erosión, las costas bajas, en general, están
constituidas por material inconsolidado; en la mayoría de casos se presenta
vma cubierta arenosa de espesor variable. Este hecho tiene una seria implica
ción en la estabilidad de los bordes costeros bajos. El ascenso del nivel del mar
o la eventual frecuencia de tormentas en la costa, como consecuencia del cam
bio climático ocasionaría la remoción de grandes volúmenes de sedimento.

Además de la amenaza existente sobre los bordes costeros bajos frente al
continente, existepeligro de erosión e inundación en la región insular de San
Andrés, El Rosario y San Bernardo. Esas áreas son particularmente vulnera
bles a los fenómenos antes anotados, dado que se encuentran por lo general en
altitudes inferiores, en algunos casos, a 2 metros por encima del nivel del mar.
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Por otra parte, con algunas excepciones, las islas del Caribe colombiano
se encuentran rodeadas de arrecifes coralinos los cuales protegen en cierta
forma de los embates de las olas contra las islas. Un ascenso del nivel del mar
daría lugar a que las olas pasen por encima de los arrecifes incrementando la
vulnerabilidad de las islas a la erosión.

El fenómeno de intrusión salina, por su parte, será igualmente impactante.
Actualmente la población costera del Caribe obtiene el agua para el consumo
de ríos que desembocan al mar y algunas poblaciones menores lo hacen me
diante fuentes subterráneas. La invasión del mar sobre zonas costeras afectará
necesariamente los acuíferos localizados en éstas, los cuales vienen suminis
trando agua para el consumo humano.

Desde otro punto de vista, la inyecciónsalina tendrá hondas repercusio
nes sobre ecosistemas tan importantes como son los manglares y lagunas
costeras. Es evidente que el balance que se requiere para mantener estos
ecosistemas óptimamente, son rotos en la medida que el componente salino o
de agua dulce predomine considerablemente sobreel otro.Elmejor ejemplo
sobre el caso está representado en losmanglares adyacentes a laCiénaga Gran
de de Santa Marta. Se aduce como causa central de destrucciónde los mangla
res de esa zona la interrupcióndelsuministro deaguadulce del.río Magdalena,
motivado por la construcción de la carretera Barranquilla-Santa Marta.

No obstante loanterior, esimportante tener encuenta elproceso dehxm-
dimiento que elborde costero experimenta aloccidente delaCiénaga Grande,
el cual produce que el mar penetrerápidamente sobrelazona demanglar des
truyendo el balance agua dulce-agua salada y complementariamente ocasio
nando erosión de esas importanteszonas(Martínez y Molina 1992).

Por supuesto la destrucción sería mayorsi adicional al hundimiento del
borde costero de ésta área, se presenta hacia el futuro un ascensodel nivel del mar.

Con referencia al riesgo general a que se spmete la costa del Caribe, el
Instituto Hidráulico Holandés de Delf(1993), conbase en un estudio global
sobre evaluación de vulnerabilidad mundial dentro de un modelamiento hi
dráulico, suministra resultados a nivel mundial y por país sobre diferentes
aspectos implícitos en la estabilidad de lasrespectivas costas. Se destaca para
Colombia, con respecto alCaribe, elnúmero depersonas que estarían enriesgo
por año, con o sin medidas de protección y con las alternativas de ascenso o no
del nivel del mar, en losaños extremos de1990 y2020. (Tabla 1).

Area del Pacífico

El Pacífico Colombiano presenta dos tipos de costa con características
geomorfológicas contrastantes: 1) Una costa alta montañosa que se extiende
desde lafrontera con Panamá hasta el sur de Cabo Corrientes yque correspon-
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Tabla 1. Costa del Caribe Colombiano

POBLACION A RIESGO/AÑO, SIN
MEDIDAS DE PROTECCION

POBLACION A RIESGO/AÑO, CON
MEDIDAS DE PROTECCION

Sin ascenso Con ascenso Sin ascenso Con ascenso

1.990 '

10.000

2.020

15.000

1.990

17.000

2.020

25.000

1.990

1.000

2.020

2.000

1.990

2.000

2.020

3.000

Tomado de; Delf Hydraulics (1993)

de a la Serranía de Los Saltos y Baudó y 2) Una costa baja dominada en un 80%
por zonas inundables conformadas fundamentalmente por antiguas depósitos
fluviales (Martínez 1993) y que se extiende desde el sur de Cabo Corrientes
hasta la frontera con el Ecuador. A lo largo de esta zona se ubican amplias
áreas cubiertas de manglar asociadas a las partes posteriores del sistema de
islas barreras.

Haciendo un balance de la extensión de las zonas costeras bajas a lo
largo de todo el Pacífico,se establece que estas cubren un 73% de toda la costa.
(Fig.2).

En esas zonas extensas de costa baja se localizan prácticamente todos los
asentamientos humanos que bordean la costa y que varían desde pequeños
caseríos hasta poblaciones de más de 100.000 habitantes como es el caso de
Buenaventura y Tumaco.

Con ligeras excepciones todos los asentamientos poblacionales se locali
zan en playones arenosos que son actualmente vulnerables a inundaciones y a
procesos erosivos asociados a tormentas y avalanchas sobre la costa, algunas
de las cuales derivadas del fenómeno de El Niño.

En el evento de un ascenso sensible del nivel del mar por encima de los 60.
centímetros, previsto para el año 2100,probablemente haría desaparecer mu
chas poblaciones ribereñas y amenazaría propiedades importantes situadas
junto al mar.

Al igual que para el área del Caribe, Delf Hydraulics (1993) establece los
valores de la poblaciói\ que está y estaría en riesgo para el área del Pacífico
(Tabla2),y que utiliza los mismos parámetros que se tuvieron en cuenta para el
Caribe. Al comparar los valores entre las dos costas en función del riesgo, se
concluye que en generalmuestran las mismas tendencias para las costas con
protección y para lasno protegidas. Enesesentidose evidenció claramente la
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Tabla 2. Costa del Pacífico Colombiano

POBLACION A RIESGO/AÑO, SIN
MEDIDAS DE PROTECCION

POBLACION A RIESGO/AÑO, CON
MEDIDAS DE PROTECCION

Sin ascenso Con ascenso Sin ascenso Con ascenso

1.990

8.000

2.020

12.000

1.990

22.000

2.020

32.000

1.990

1.000

2.020

1.000

1.990

2.000

2.020

3.000

Tomado de: Delf Hydraulics (1993)

disminución considerable del riesgo para las costas protegidas, incluyendo o
no el ascenso del nivel del mar.

Al respecto, son varios los factores que se tienen en cuenta para tener un
mayor o menor índice de riesgo en una área determinada. Por otra parte, hay
una gran incertidumbre sobre las variaciones reales del nivel del mar y sobre el
grado y características del desarrollo poblacional futuro. Es por lo anterior que
este tipo de información aportado por el Instituto de Delft, debe ser utilizado
con el máximo cuidado.

De otro lado, una franja extensa de manglar bordea la costa en su sector
sur. Este manglar es el de mayor desarrollo de toda América y su continuidad
essolamente interrumpidopor segmentos cortosde acantilados (DPN1990).El
manglar es de vital importancia por su ecología,su productividad biológica,
siendo igual o superior a la de cualquier otro sistema agrícola o natural. Por lo
demás losmanglares proporcionan ciertogrado de protecciónfrente a las inun
daciones, tormentas y mareas altas.

Desafortunadamente una gran proporción de zonas de manglar vienen
perdiéndose como consecuencia de la combinación del fenómeno de hundi
miento costero y la subsiguiente erosión producida por el mar. Es el caso de la
región del Patía, en el sur del Pacífico,donde el proceso de subsidencia se hace
claramente evidente (Martínez y otros 1990, West 1957,Martínez et, al 1994).
Como consecuencia de lo anterior extensas zonas de manglar están siendo
destruidas.

En el evento de un ascenso futuro del nivel del mar, el retroceso del man
glar sería mucho más rápido para esas zonas que experimentan subsidencia.

Delf Hydraulics (1993), al proyectar las zonas de manglar de Colombia
(Caribe y Pacífico) para aproximadamente 100 años (Tabla 3), indica en forma
particular que de un total de 132.185 hectáreas de manglar, se perderán 122.900
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Tabla 3. Comportamiento del Manglar Colombiario

Area total

(Has) I n III IV V

132.182 0 122.900 3.700 450 5.135

Tomado de: Delf Hydraulics (1993)

I : No habrá ningún cambio
n : Un retroceso de la línea de costa, combinado con una migración del ecosistema

hacia el continente.
III : Un retroceso de la línea de costa, sin posibilidades de una migración del

ecosistema debido a la topografía.
IV : Un retroceso posible de la línea de costa, con incremento de inundación atrás de

la zona costera.
V : Pérdida total de la zona de manglar

hectáreas, dentro de un proceso de retroceso de la línea de costa, combinado
con una migración del ecosistema hacia el continente.

ESTRATEGIAS DE RESPUESTA

Resulta un tanto difícil precisar con exactitud la definición de planes
hacia el futuro para minimizar o mitigar impactos sobre las costas derivados
del Cambio Climático. Tal dificultad estriba en la limitación de conocimientos
existentes en diferentes aspectosde lascostascolombianas y que incluyeentre
otros, la incertidumbrequesepresenta alrededor del problema climático hacia
elfuturo, desconociéndose particularmente lamagnitud del ascenso del nivel
del mar.

Complementariamente a loanterior, existe unescaso grado deentendi
miento y comprensión del medio costero tanto en el ámbito atmosférico-masa
de agua, como en la dinámica de sedimentos en las zonas litorales.

No obstante lo anterior, a continuación se hace una aproximación a la
implementación de estrategiasdentrode una concepción preliminar. Estasac
ciones se proponen fundamentalmente conbaseenelgradode conocimientos
existente en lo geológico, geomorfológico, oceanográfico y de proyecciones
poblacionales a lo largo de la costa.

Adicionalmente se tiene en cuenta en este análisis, los formulamientos
hechos por el Panel Internacional delCambio Climático (IPCC), en loque tiene
que ver con las actividades de la evaluación de la vulnerabilidad al ascenso del
nivel del mar y que está incluido enelDocumento delGrupo deTrabajo sobre
Estrategias de Respuesta (1992).
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Es importante mencionar que las medidas que se proponen a continua
ción deben estar destinadas a:

1) Identificar las características inherentes al ambiente costero en función
de su comportamiento del medio atmosférico-marino y de la movilidad de los
sedimentos litorales.

2) Evaluar sistemáticamente las variaciones reales del nivel del mar.

3) Simultáneamente a los Items anteriores se busca evaluar zonas costeras
bajas queindiquenestaramenazadas por eventos catastróficos asociados o no
al cambio climático, como son inundaciones y erosión costera; por supuesto
para esas zonas que son vulnerables a erosión o invmdación se debe evitar su
desarrollo.

Seprevé dentro de una etapa consecutiva de esas acciones, la puesta en
marcha de planes los cuales deben eventualmente incluir obras de ingeniería
frente a sectores urbanos opuertos. Esta fase de estrategias encaminada a la
protección de segmentos costeros deberán ser implementados dentro del con
texto de un manejo integral de la zona costera. En ese sentido el IPCC (1992)
hace énfasis en la necesidad de que no se tomen acciones aisladas pues tal
procedimiento reducirála efectividadde esas estrategias y además puede afec
tarelbalance oequilibrio que debe existir enlossistemas naturales costeros.

Unode losaspectosa tener en cuenta en la implementación de respuestas
al impacto del mar sobre las zonas costeras colombianas, como consecuencia
del cambio climático, es laejecución deesas medidas dentro de un marco de
cooperación internacional quepermita intercambio de tecnología, información,
bases dedatos yconocimiento. Lo anterior resulta serdemáxima importancia
SI setiene encuenta que elpaís nocuenta conequipos, información, ni mucho
menosconuna capacidadcientífica apropiada para realizar esas acciones de
respuesta en ambas costas.

A continuación se describe en forma sintetizada las estrategias que se
recomiendan frente al impacto delcambio climático en zonas costeras colom
bianas.Estasincluyen:

1) La puesta enmarcha de investigaciones enfocadas a conocer y enten
derlos procesos costeros que modelan las costas.

2) Realización de investigaciones geológicas de las costas que permitan
conocer el grado de estabilidad de las mismas.

3) Implementación de sistemas de observación y redes de monitoreo en los
diferentes camposde la investigación oceanográfica y atmosférica, en coopera
ción con organismos intemacionales.
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4) Necesidad de contar con redes de mareógrafos que tengan en cuenta
medidas exactas de levantamientos y hundimientos del borde costero.

5) Evaluación de la vulnerabilidad en zonas piloto de las costas.

CONCLUSIONES

. 1) El fenómeno del ascenso mundial del nivel del mar causará serios im
pactos en las costas bajas de Colombia.

2) Las zonas costeras que actualmente experimentan hundimiento, son
las áreas más propensas para ser destruidas.

3) Estrategias que se recomiendan:

a- Realización de investigaciones sobre procesos costeros.

b- Ejecución de estudiosgeológicos proyectados a determinar elgra
do de estabilidad.

c- Implementación de redes de monitoreo oceanográficas y atmos
féricas.

d- Establecimiento de redesdemareógrafos quetengan encuenta me
didas exactasde levantamientos y hundimientos delbordecostero.

e- Evaluación delavulnerabilidad física para áreas piloto delas dos
costas.
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE
EMISIONES DE CO^. EFECTO EN EL MERCADO
INTERNACIONAL DEL CARBON COLOMBIANO

Jorge Hernán Ochoa Carvajal ^

RESUMEN

Este trabajo describe el fenómeno del efecto invernadero y laparticipa
ción en él de los diferentesgases quelooriginan, con énfasis en lasemisiones
de CO^; presenta tambiénla incidencia queha tenido la actividad humana en
estasemisiones y lasacciones quelacomunidad internacional haemprendido
para controlar su concentración en la atmósfera.

El documento presenta diferentes opciones para el control ylareducción
deemisiones deCO^ ydescribe el tipo de medidas generales que pueden ser
aplicadas en algunos países de interés paraelmercado internacional delcar
bón colombiano. En relación con las medidas técnicas asociadasal carbón, se
analizan lasnuevas opciones tecnológicas que permiten aumentar laeficien
cia enlosprocesos decombustión del carbón yreducirlas emisiones del CO^.

El trabajo describe lapropuesta decreación deunimpuesto alcarbono,
como una de lasmedidas de tipo económico identificadas para lareducción de
emisiones del COj.

Menciona los compromisos adquiridoshacia elestablecimiento de estas
medidas pordiferentes países, especialmente por los europeos, que represen
tan cerca del 75%del destino de las exportaciones del carbóncolombiano. Fi
nalmente, menciona los efectos económicos generados por las medidas

' Empresa Colombiana de Carbón-ECOCARBON
Gerencia de Planificación del Carbón
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propuesta de la Comunidad Europea para gravar un impuesto sobre
emisiones de carbono.

* Medidas Regulatorias, como la definición de mecanismos de control,
de normas y de estándares.

Por ser Europa el destino natural de los carbones colombianos, vale la
pena hacer referencia específica a sus planes y medidas.

* Medidas específicas, que incluyen programas de investigación y de
sarrollo; medidas sectoriales y, otra clase de medidas reguladoras y
voluntarias (conservación de energía etc.)

* Medidas fiscales, que incluyen un impuesto carbono/energía.

Dentro de ésto tendrían un tratamiento especial seis sectores industriales
de la comunidad, intensivos en uso de energía que no pagarían impuestos,
salvo que los Estados Unidos y Japón tomaran acciones comparables.

* Programas nacionales complementarios: estímulo a las tecnologías
limpias, energías renovables y eficiencia energética (Fig. 5), progra
maste reforestación, programas de educación y entrenamiento y pro
gramas sobre la infraestructura de transporte, por ejemplo.
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Figura 5. Predicción sobre la contribución de las tecnologías para rebajar en un 10%
las emisiones de COjen la Comunidad Europea.

Ochoa C., J. H.: Estrategias para el control de emisiones de CO, 89

2.1. Impuesto al carbono

El Consejo Conjunto de Energía y Ambiente de la CEE,decidió estabilizar
las emisiones de CO^ en la Comunidad en el año 2000 a los niveles de 1990.
Con un promedio de 2,2 toneladas de carbonopercápita, la comunidad repre
senta el 13% de las emisiones de CO^ globales, comparadas con el 23% para
Estados Unidos, el 5% para Japón y el 25% para Europa del Este y la Antigua
Unión Soviética. Cuatro sectores en la comunidad son responsables por estas
emisiones: la generación de electricidad con el 31%, el transporte con 26%, la
industria con 20% y el sector residencial comercial con el 20% (4).

La tasa de impuesto que debería aplicarse para alcanzar el objetivo de
estabilización de la Comunidad para el año 2000 depende, de un lado, de la
evolución de un conjunto de factores (crecimiento económico, precios mvmdia-
les de la energía, difusión de los progresos tecnológicos) y de otro lado de la
respuesta de los agentes económicos a las medidas políticas propuestas. Am
bas variables están sujetas a un grado considerable de incertidumbre (4). La
comisión Europea concibió la creación de un impuesto a los energéticos, basa
do en su contenido de carbono, de aplicación gradual, iniciando en 1993 con
US $3 por barril equivalente de petróleo, con un incremento de US$1por barril
equivalente en los años sucesivos hasta el 2000, alcanzando un nivel de US
$10. La Figura No. 6 ilustra estos valores en US $/tce..
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Figura 6. Impuesto de energía/carbono propuesto por la Comunidad Europea ($3
barril en 1993, $10 barril en 2000).
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Muchos países han adoptado objetivos nacionales para estabilizar o re
ducir las emisiones de COj en los últimos dos años (Cuadro 3). Otros, sin
embargo, incluyendo los Estados Unidos, han asumido una posición contra el
principio global de establecer objetivos, sosteniendo que no hay suficiente evi
dencia científica que justifique aún medidas preventivas.

Cuadro 3; Compromisos sobre COj e impuestos al carbono

AUSTRALIA Estabilización en el 2000 de todos los gases de invernadero a los
niveles de 1988.
Rebajar el 20% para el 2005

AUSTRIA Rebajar el 20% de los niveles de 1988 para el 2005 (en espera de
aprobación del Parlamento)

CANADA Estabilización en el 2000 de todos los gases de invernadero a los
niveles de 1990

DINAMARCA Rebajar el 20%de los niveles de 1988 para el 2005 (Adoptado plan
de ejecución)

FINLANDIA Estabilización en el 2000 a los niveles de 1990. Impuestos vigentes

FRANCIA Estabilización en el 2000 a los niveles de 1990

ALEMANIA Rebajar el 25% de los niveles de 1987 para el 2005. Discusión
sobre impuestos

ITALIA Estabilización en el 2005 a los niveles de 1988. Rebajar el 20% para
el 2005

JAPON Estabilización en el 2000 a los niveles de 1990

HOLANDA Estabilización en 1995a los niveles de 1988/90. Rebajar 3-5% para
el 2000. Impuestos vigentes

N. ZELANDIA Rebajar el 20% de los niveles de 1990 para el 2000

NORUEGA Estabilización en el 2000 a los niveles de 1989. Impuestos vigentes

SUECIA Estabilización en el 2000 a los niveles de 1990. Impuestos vigentes

SUIZA AI menos, estabilización en el 2000 a los niveles de 1990

REINO UNIDO Estabilización en el 2005 a los niveles de 1990

Fuente: Shell Manangement Brief-marzo de 1992

Los efectos sobre la emisión global del COj, consecuencia de una eventual
adopción del impuesto al carbono por la Comunidad Europea, pueden ser
diferentes a los perseguidos como se desprende de lo siguiente:
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- La Comunidad Europea es responsable de sólo el 13% de las emisiones
mundiales del COj, por tanto su acciónunilateral tendrá sólo un efecto margi
nal a nivel mundial.

- Algunas industrias situadas en Europa, de consumo intensivo de ener
gía por unidad de producto, emigrarían a otros países que, por no tener im
puesto al carbono, ofrecerían tarifas de energía eléctrica más reducidas que las
europeas, manteniendo la tendencia de aumento de combustibles fósiles para
generación de electricidad, lo que produciría comoresultado a nivel globaluna
mayor emisión de COj a la atmósfera.

- Si la demanda europea de carbón térmico se redujera, esto conduciría a
una depresión del nivel de precios de este carbón, lo cual a su vez aumentaría
su demanda en los países que no tendrían impuesto al carbono, trayendo como
consecuencia nuevamente el incremento de las emisiones globales del COj.

Los efectos económicos por la aplicación de impuestos al carbono para re
ducir las emisiones del CO^, han sido objetode múltiplesestudios;a víade ejemplq
se presenta el Cuadro 4, adaptado de uno de los estudios más representativos.

Cuadro 4. Impuesto al carbono y pérdida real en el PIBpor tonelada de
carbono removida (dólares de 1989)

PAIS 2000

(US$/tC)
2020

(US$/tC)
US$/tC

removido
95-2020

%PIB
95-2020

Estados Unidos 120.1 720.6 755.4 -3.1

Canadá 143.6 673.5 704.2 -2.4

Japón 401.4 2427.9 986.0 -1.5

Australia 201.5 1468.9 464.4 -3.2

Alemania 293.3 859.7 571.0 -2.1

Francia 346.0 1473.3 615.1 -1.7

Italia 198.0 1573.5 961.4 -2.7

Reino Unido 72.5 980.9 727.5 -2.5

Suecia 57.8 489.4 550.3 -1.0

España 442.0 2016.9 567.0 -3.3

Holanda 168.2 1069.9 419.1 -1.9

Grecia 252.6 1581.9 319.8 -3.5

Fuente: Adaptado de DRI/McGraw-Hill(ll)
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De esta información se desprenden los siguientes comentarios:

* Para lograr la estabilización y los objetivos de reducción en Estados
Unidos se requeriría un impuesto de US $120/t de carbono, para
estabilizar en el año 2000 a los niveles de 1988, hasta llegar al nivel
de US $721/t de carbono para lograr una reducción del 20% de los
lüveles de 1988 en 2020.

* Los impuestos para cada uno de los países son diferentes, variando
en vm rangodesde US $58/t de carbonopara Sueciapara estabilizarse
en el 2000a los niveles de 1988, hasta un máximo de US $2428/t de
carbono para Japónpara lograr el 20% de reducción de los niveles de
1988 para el 2020.

* Todas las naciones verán alguna degradación en su rendimiento eco
nómico con una reducción acumulativa desde el 1% hasta el 3.5% del
producto Interno Bruto.

* Mientras el costopromedio para remover una tonelada de carbono
durante el período estudiado de 1995-2020, para los 12 países, es de
US $723, lospaísesindividualmente tendrán costos que varían desde
US $320 para Grecia, hasta un máximo de US $986 para Japón. (11).

3. EFECTOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CARBON
COLOMBIANO

Aún no se han evaluado los efectos de los impuestos al carbono en el
mercado internacional del carbón y del petróleo colombianos. Si se trata de
cuantificarel valorde la tonelada de carbón, se encuentra que para un carbón
de 11.700 btu/lb (enbase como se recibe), al aplicarse el impuesto (US $10/
bep), suvalor asciende aproximadamente a US $50/1, locual significa quesólo
el impuesto casi duplica los precios FOB actuales del carbón en el mercado
mundial.

Laadopción del impuesto por la ComunidadEuropea, principal merca
do del carbóncolombiano, elevaría sensiblemente el costode la energía genera
dacon combustibles fósiles, gravando enmayor cuantía al carbón.

Sin embargo, unporcentaje sensible del totalde energía eléctrica deberá
seguir siendo generado con base en combustibles fósiles, pues no es posible
reemplazar en un tiempobreve las instalacionesgeneradoras, por razones eco
nómicas y técnicas.

Elmercado internacional de energéticos no podrá eliminar drásticamente
de la canasta de fuentes al recurso carbonífero, favoreciendo el consumo inten
sivo de gas y petróleo, sino que por el contrario tenderá a encontrar un equili-
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brio que permita hacer uso de la inmensa abundancia del primero y no agotar
las limitadas reservas de los segundos.

El actual desequilibrio en el mercado mundial de carbón ha generado
una reducción acentuada de precios y una sobre-oferta de este recurso; la crea
ción de un nuevo impuesto que favorecería los precios de los demás combusti
bles podría conllevar un avimento en la sobre-oferta de carbón en el mercado
mundial, lo cual debilitaría más-aún el nivel actual de precios internacionales,
e incentivaría su consumo en otras áreas geográficas diferentes a aquellas con
impuesto al carbono.

4. CONCLUSIONES

Actualmente existe un alto grado de incertidumbre y de faltade criterios
unánimes cuando se evalúan las causas y efectos del mencionado cambio
climático, del cual se desconocen factores que permitan modelarloen su real
comportamiento. En relación con los gases de efectoinvernadero, es indiscuti
ble la preocupación internacional porlas emisiones deCOj, toda vez que seha
demostrado su crecienteconcentración atmosférica en losúltimossiglos, a raíz
del aumento poblacional y del uso intensivo de combustibles fósiles.

Siendo el cambioclimático yespecialmente lasemisiones de CO^ un fac
tor determinante en la identificación de políticas energéticas internacionales,
países como los nuestros no deben adoptar la posición inactiva de "esperary
ver que pasa", pues si bien no somosgrandes consumidoresde combustibles
fósiles si contribuimos a las emisiones netas con otras acciones, como es el caso
de la deforestación.

La participación activade nuestros países en lasdiscusiones internacio
nales, tantocientíficas como políticas, permitirán seguir decerca laevolución
de losdiferentes mecanismos diseñados porlaComunidad Internacional enla
Convención sobre Cambio Climático.

Un ejemplo clarodeestofue ellogrado porlaComisión Colombiana en las
reuniones del Comité Intergubernamental de las NacionesUnidas que negoció
la Convención General del Clima, mediante la cual se logró incluir en dicha
Convención la necesidad de hacer un tratamiento de consideración especial a
los países en desarrollo, cuyas economías dependen en grado elevado de los
ingresos generados por la producción, el procesamiento y laexportación, o el
consumo de combustibles fósilesy productos asociadosde energía intensiva.

Para lospaíses desarrollados reducir lasemisiones deCOj, a través de la
imposición de impuestosal carbono, sepuedelograr porvíatresmecanismos:
sustituir los combustiblesde alto contenido de carbono por combustibles con
poco contenido de carbono,o por otras fuentes de energía,mejoramiento de la
eficiencia energética por unidad de PIB y decrecimientos delPIB.
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La estrategia que la mayoría de los países seguirán, es la reducción de sus
emisiones de carbono a través de la máxima sustitución que política y técnica
mente sea factible. Canadá, Suecia, Francia y Japón han proyectado lograr la
mitad de la reducción de carbono a través de un agresivo programa de sustitu
ción. Otros cinco países: Estados Unidos, Australia, Alemania, España y Grecia
son más moderados en sus programas de sustitución, logrando aproximadamente
una reducción de una cuarta parte en sus emisiones y finalmente, Italia, Reino
Unido y Holanda lograrán solamente el 15%de reducción por esta vía. (11).

Elimpactosobreel PIB por el logro del objetivode reducción de emisiones
es menor para aquellos países con la mayor oportunidad de sustitución. Mien
tras mayor sea la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables,
menor será el costo para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de
COypor locualSuecia, Francia yJapón, incrementando la utilización de ener
gía nuclear y energía hidráulica, perderán menos del 2%de su PIB.

Por el contrario, países como España y Grecia, que según los modelos
sufrirán grandes pérdidas ensu PIB, porencima del3%, dejande manifiesto el
gran papel que la energía juega en el éxito de sus economías.

Las principales categorías tecnológicas para reducirlas emisionesde gases
deinvernaderoprovenientes delsector energético, pueden resumirse así: (3)

* Mejoramientoen la eficienciay conservación en el suministro de ener
gía, en conversión y en uso final.

* Sustitución de combustibles por fuentescon menores o ninguna emi
sión de gas de invernadero.

Reducción de emisiones de gases de invernadero por remoción,
recirculación o fijación.

* Cambios enelmanejo ycomportamiento y cambios estructurales.

Para el casocolombiano, en donde el consumo de carbón es del orden de
loscinco (5) millones de toneladas anuales, elproblema de reducir sus emisio
nes netas de COjprovenientesde esta fuente,no está tanto en el lado de contro
lar lospuntosde emisión sinoen el de mantener lossumideros, razón por la
cual el país debe preocuparse por el cuidado de las extensiones de bosque
húmedo tropical que aún existen ylabiodiversidad asociada. Enrelación con
lo anterior vale lapenamencionar quelasemisiones de COjgeneradas por el
consumo de carbón en Colombia, alcanzan en la actualidad cifras de orden de
1.6 Mt de carbono por año, despreciable frente a las emisiones totales. Esta
cifra obedece a cálculos recientes realizados en Ecocarbón, con información
indicativa de la condición más desfavorable. De todas formas, el sector
carbonífero colombiano trabaja en el estudio de las llamadas tecnologías lim-
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pias, en la preparación de su personal y en las posibilidades de aplicación de
esas tecnologías dentro del sector consumidor del país.

El carbón en la economía colombiana representa una fuente importante
de crecimiento. En los años 91 y 92, el sector carbonífero aportó al PIB el 1.6%
aproximadamente. Del total de los ingresos por exportaciones de combustibles
fósiles, 30% en promedio para los últimos 4 años, este recurso participa con el
9% de dicho ingreso. Dado que el 75% de las exportaciones de carbón tiene
como destino Europa, las estrategias de sustitución que se apliquen en estos
países van a incidir directamente en las exportaciones de carbón y por ende en
la economía del país.

No puede dejarse de lado que cerca del 50% de la energía eléctrica del
mundo es obtenida a partir de carbónpor sus ventajas estratégicas de ser el
combustible más abundante y de mayor confiabilidad de suministro. Dado que
la posibilidad de un inmediato reemplazode lasplantas a carbónestáfuerade
la realidad, la opción es el empleo de tecnologías de alta eficiencia y mínimo
impacto ambiental, lascuales, segúndiversos estudios, puedenllevar aqueel
carbón empleado en la generación de electricidad reduzcan del 8 al 6% su
participación en el efecto invernadero.

Finalmente, debequedarclaro que lasemisiones deCO, nosonelúnico
problema para controlar el efecto invernadero y que es necesario diseñar y
poner en marcha acciones de carácter internacional para controlar lasemisio
nes de todos los gases de efecto invernadero.
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CONVENCION MARCO SOBRE EL CAMBIO
CLIMATICO^

Manuel Rodríguez Becerra^

Básicamente me voy a referir a la Convención Marco en lo que creoque
puedan ser sus debilidadesy fortalezas. Antetododebo decirqueesun punto
de vista muy personal,después dehaber participado en todas lasnegociacio
nes de Río de Janeiro.

La Convención Marcosobre Cambio Climático, frentea loque fueronlas
expectativas sobre esa Convención cuandocomenzó su proceso de negocia
ción, es una convención débil. Su debilidad en buena parte se origina en las
múltiples concesiones que hubieron de hacer en el proceso de negociación,
tanto los países en desarrollo como los países desarrollados.

LaConvención de Cambio Climático, hasta cierto punto, seconvirtió en
un fracaso para los países industrializados, pues para ellos tenía una gran
importancia política que notenía para los países endesarrollo. El problema del
cambioclimático en Colombia realmente noesunproblema nacional, noesun
problema que está en la agenda políticade Colombia, no le interesaa la clase
política colombiana, ni le interesa a laclase empresarial. Es un problema que
fue diagnosticado por países del norte y por científicos de lospaísesdesarro
llados pero que tiene muy poca importancia, hay que decirlo en forma muy
franca, en términos de las agendas políticas nacionales de nuestros países.
Que se firmara o no la Convención de Cambio Climático en Río de Janeiro no
significaba absolutamente nada para el Gobierno Colombiano en términos po
líticosinternos. Tenía importancia paraelfuturo delpaíspero eraunadefini
ción de carácter técnico, de gran política hacia el futuro, peroconmuypocos
cimientos en la realidad política nacional.

Versión condensada preparada con base en la conferencia dictada por el autor.
Ministro del Medio Ambiente
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Finalmente, se estableció que el ente responsable de manejar estos recur
sos financieros, por lo menos en forma transitoria, sería el Fondo Mundial para
el Medio Ambiente (GEF). Después de mucha controversia, los países desarro
llados acordaron que habría recursos nuevos y adicionales y el GEF se previó
como mecanismo para administrar los recursos que tuvieran que ver tanto con
la Convención de Cambio Climático, como con la de Biodiversidad y con la
Agenda 21. El grupo de los 77 se opuso fuertemente a que fuera el GEF el
encargado de administrar esos recursos.

Al final se aceptó la administración por parte del GEF pero con el com
promiso de llevar a cabo reformas muy substanciales en su sistema de gobier
no. El año pasado, tuvimos una última reunión en Cartagena en donde se
suponía que ya debíamos poner punto final al asunto y lo que hubo fue un gran
desacuerdo sobre cuáles serían las fórmulas para concretar el mandato de la
Conferencia de Río acerca de una administración transparente y un gobierno
democrático para el GEF.

Hay un problema adicional y es que los recursos del Fondo parecen bas
tante modestos para las necesidades. En Cartagena se estaba hablando de una
reinyección de fondospara el FondoMundial del Ambiente que podría llegar a
2.000 millones de dólares para afrontar todos los problemas globales en
biodiversidad, cambioclimáticoy océanos para un período de 3 ó 4 años, de
jando por fuera la Agenda 21. Para los aspectos de cambio climático, la suma
de 2.000 millones de dólares, es insuficiente para las actividades a realizar en
los próximos 3 ó 4 años. Hay que reconocer que los países industrializados
tienen problemas financieros y políticos. Después de la distensión Este Oeste,
los países han entrado en un proceso de introspección a resolver sus proble
mas domésticos y de otra parte, los países de la antigua Unión Soviética van a
requerir una prioridad, en términos de flujos de los recursos, de los países
industrializados, particularmente de los europeos.

La convocatoria de la Conferencia de Ríose hizo sobre el supuesto de que al
terminar la guerra fría se liberaban unos recursos a nivel internacional que permi
tirían financiar los problemas más urgentes de la humanidad, como el tema am
biental. Cuando ya estábamos en elproceso de negociación, los países desarrollados
tenían claro que la coyimtura había cambiado, y era evidente que no podían, o no
era tan claro para ellos que pudieran adquirir compromisos muy fuertes, pero por
razones, yo diría, más de carácter político que de carácter financiero.

La transferencia de tecnología es otro punto de gran discusión y de con
troversia. La convención finalmente establece que se tomarán todas las medi
das posibles, según proceda, para asegurar la transferencia de tecnología y de
conocimientos prácticos ambientalmente sanos de los países desarrollados a
los países en desarrollo.

La Convención también establece circunstancias especiales de los países
en desarrollo, es una especiecomode compensación de costos. Diferentes paí-
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ses del grupo de los 77 comenzaron a adelantar el tema de sus circunstancias
especiales sobre como iban a ser compensados por ser más vulnerables o por
ser más afectados por las medidas que había que tomar. Después de ima larga
negociación finalmente quedaron 8 categorías de circunstancias especiales:

1. Países insulares pequeños. El problema de las islas fue la primera cir
cunstancia especial que se reconoció internacionalmente.

2. Países con zonas áridas o semiáridas.

3. Países con zonas con cobertura forestal y zonas expuestasal deterio
ro forestal.

4. Países con zonas propensas a los desastres naturales.

5. Países con zonas expuestas a las sequíasy la desertificación.

6. Países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana.

7. Países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas
montañosos.

8. Países con zonas con sistemas de economías dependientes en gran
medida de la exportación decombustibles fósiles oproductos asociados.

Estasocho circunstancias especiales sedeben reconocer dealguna mane
ra, a través de los protocolos, aunquenonecesariamente sedeban compensar.
Colombia fue uno de los países que defendiómuchísimo el temade lacompen
sación a la que podrían tenerderecho países productores decombustibles fósi
les, porque una forma de interpretar la Convención de Cambio Climático, es
que ella tiene como uno de sus objetivos fundamentales disminuir el consumo
de los combustibles fósiles. Entonces países como Colombia, cuya economía
estásiendoproyectada alfuturo con base enlaexportación deestos combusti
bles, defendieron muyfuertemente elcaso dequesihubiera altas reducciones
en las exportaciones de esos combustibles fósiles, deberíareconocerse esa cir
cunstancia especial.

Mi opinión sobre las circunstancias especiales, es que sedefinieron tan
tasqueel tema vaaserinmanejable anivel de los protocolos, porque dentro de
las circunstancias especialescabentodoslospaíses del mundo.

La Convención dice que todas las partes deberán promover la gestión
sostenible y promover yapoyar la conservación yreforzamiento de los sumide
ros y de los depósitos de todos los gasesde efecto invernaderoinclusiveel área
de losbosques y océanos así como otros ecosistemas terrestres costeros ymari
nos. Los paísesconbosques tropicales tomaron una posición muy durafrente
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a la posición original de algunos países desarrollados que trataban de concen
trar el problema de los sumideros en los bosques tropicales. La forma amplia de
la redacción final en donde se reconoce la existencia de los otros tipos de sumi
deros como los bosques no tropicales, fue un punto importante para países
como los nuestros.

LaConvención establece claramente que los países en desarrollo llegarán a
adquirircompromisos de reducción de losgasesde efectoinvernadero solamen
te si los países'desarrollados cumplen, no solamente con la reducción de sus
emisiones sino también sus compromisos financieros en relación con la finan
ciación de loscostos increméntales que impliquenlos programas o estrategias
nacionales relacionadas conla reducciónde gasesde efecto invernadero.

Un punto importante de la Convención es el que se refiere a la informa
ción. Lospaísesdesarrolladosadquieren un compromiso muy claro en la pre
sentación de informes nacionales sobre el estado de sus emisiones y sobre las
medidas queestán tomando para reducir sus gases de efectoinvernadero. Los
países endesarrollo también adquieren unos compromisos a eserespecto y los
países máspobres básicamente no tienencompromisos. Loscompromisos de
suministrar anualmente informes nacionales permiten establecer un proceso
d® seguimiento que puede convertirse enun instrumento muyfuertede pre
sión, asísea moral, paraquelospaíses cumplan consus objetivos.

Hayunosaspectos de laConvención que es importante considerar y son
los temas que no quedaron en la redacción final y aquellos sobre los que no
hubo acuerdo. Entre ellos se destacan metas de reducción después del año
2000. Esta esunadelasmayores debilidades de laConvención. Es necesario
llegar aacuerdos de reducción deemisión degases deefecto invernadero yen
forma muy sustantiva, por parte de los países desarrollados, si sequiere que
los países endesarrollo tengan derecho aldesarrollo. Una de las propuestas
que en un momento dado se presentó fue la de estabilización de emisión de
gases de efecto invernadero percápitaen elmundo.

Esta esuna propuestatotalmente inaceptable para los países en desarro
llo. Habráque avunentar lasemisiones de gasesde invernadero per cápita si
queremos desarrollar nuestrospaísesy eseaumento debe ser compensado por
las disminuciones sustantivas que hagan los países desarrollados.

Unaparte muy compleja y a la vezuna de las declaraciones fundamenta
lesde laconvención es laqueexpresa queésta debecumplirse en forma tal que
el desarrollo sostenible sea posible tanto en los países del norte como en los del
sur. Lo que no se dice es a qué tipo de desarrollo aspiran los países del norte y
a cuál los países del sur. Evidentemente la posición de los países del sur se
centraría en que el desarrollo sostenible de los países del norte debe ser tal que
no frustre las aspiraciones de desarrollo legítimas que tienen los países del sur.
Era de esperarse que este tema no se resolviera porque es supremamente com-

RodrIcuez B., M.: Convención marco sobre el cambio cllmAtico 103

piejo. Seguramente va a ser afinado en el futuro porque elproblemade gasesde
efecto invernadero tiene que ver con patrones de consumoy estilosde vida de
los países del norte a los cuales aspiran a acceder los países del sur.

Yo diría que el tema fundamental en lo que se refierea losprotocolosva a
ser el de la equidad. Quien recibelosbeneficios es quien paga los costosde la
reducción de gases de efecto invernadero. Este es el terreno en donde se va a
jugar el tema de cambioclimático,porque evidentementelospaísesdel sur no
están dispuestos a correr con los costos de la reducción de gases de efecto
invernadero que frustren sus aspiracionesmuy concretas de desarrolloeconó
mico y social. Además entre los mismos países del norte hay problemas de
costo-beneficioy establecersistemas de reducción fijos para todoslos países
puede ser erróneo. Por ejemplo, en el caso del Protocolo sobre el sulfuro, en la
Convención de Ginebra, seestableció quetodos los signatarios debían reducir
sus emisiones de sulfuro en un 30% con respecto a los nivelesde 1980. Los
países tenían diferentes aparatos tecnológicos, y lo lógico desde el pimto de
vista económico, era buscarun proceso de reducción muydiferenciado que
reconociera las diferentes situaciones de los países industrializados. Esa es
una buena lección para tener en cuenta al tomar decisiones sobre la reducción
global de los gases de efecto invernadero.

Enelprocesode lanegociación de laConvenciónvolverán adiscutirseporlo
menos dosmecanismos para resolver elproblema delaequidad, yellos son;

- El impuesto global de emisión.

- El comercioglobalde lospermisos de emisión.

El primero consiste en fijar un impuesto sobre lasemisiones de carbono
de cada país. Con ese impuesto, que todos los países pagarían, se crearía un
Fondo Global paracompensar alos países que sevean afectados enforma clara
porlas reducciones, por todo elproceso de la Convención ypor el mismo cam
bio climático.Lógicamente la negociación de ladistribución de lascompensa
ciones sería un proceso difícil.

El comercio global de los permisosde emisión, básicamente consisteen
otorgar a cada país unosderechos de emisión y segúnqueelpaíscompre ono
esos derechos deemisión, puede venderle ocomprarle aotros países que ten
gan déficito superávitde esos derechos. Este esunmecanismo muyinteresante
porque es un mecanismo de mercado.Tendría enormes ventajas porque los
recursos se reasignan en forma automática.

Un país al que le sobrenmuchos derechos de emisión seráun país muy
poco desarrollado, va a poder vender sus derechos de emisión a países
industrializados enuna bolsa devalores ydedicar esos recursos asusprogra
masde desarrollo. Naturalmente para unpaís como Estados Unidos quetiene
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Lin gran superávit de emisiones de carbono es^ fórmula no es atractiva porque
tendría un efecto muy sustancial en su economía. Entonces, un mecanismo que
parece tan deseable desde la lógica económica, encuentra enormes obstáculos
para su aceptación por parte de los países más desarrollados y especialmente
por parte de los Estados Unidos.

Se ha discutido si los derechos de emisión se deben establecer per cápita
o por país. De todas maneras he mencionado el tema del impuesto global a las
emisiones y elde losderechos de emisiónsimplemente para señalar que buena
parte del esfuerzo de las discusiones futuras van a tener que ver en gran parte
conelproblemade equidad. Sino se logra un sistema equitativo de la distribu
ciónde beneficios y costos que implicala reducción de gases de invernadero,
uno tendría que ser muy pesimista sobre la posibilidad de que la Convención
se abra paso en forma muy clara.Yo creo que la humanidad es suficientemente
imaginativa y frente a este problema, que no ha tenido la atención política
debida, tanto lospaíses endesarrollo como losdesarrolladospoco a poco, van
a tener que seguir los senderos de la equidad.

Elhecho de quemásde 150 paíseshayan firmado la Convención de Cam
bio Climático que pronto entrará en vigor, significa que los líderes nacionales
de los países industrializados ydelos países endesarrollo reconocen el tema
del cambio climático como unproblema global. Sin embargo, si analizamos el
nivel decompromiso que adquirieron loslíderes políticos del mundo en rela
ción conesteproblema, tenemos que concluir que la Convención de Cambio
Climático ocupa un lugarmucho másbajo del que debiera tener dentro de las
prioridades de la agenda internacional.

PROTOCOLO DE MONTREAL Y LA CAPA DE
OZONO: RETOS PARA COLOMBIA

Manuel Felipe Olivera A.*

LA PREOCUPACION AMBIENTAL

Mundialmente es aceptado que la capa de ozono estratosférico (la parte
de la atmósfera entre los 15 y 45 km. de altitud), ha mostrado descensos
preocupantes en los últimos 30 años, asociados engran proporción al incre
mento de la liberación de moléculas conocidascomoclorofluorocarbonos. Es
tas sustanciasson portadorasdecloro, elcualselibera porefecto delal\izpara
reaccionar químicamente una yotra vez muchas veces (se estima en 100.000 el
número de reaccionesde una molécula de Cl) y por años conel ozono.

Unproceso similar fue descubierto con productos abase de bromo, sus
tancia más activa que el cloro en la reacción con el ozono.

Aunque la reducción es aún muy pequeña en la zona intertropical, eri
especial si se compara con los altos porcentajes encontrados en los polos, el
problema es mundial. Yes así como Colombia decidió encarar el reto, a pesar
de lapoca significancia denuestro consumo de SAUCO (sustancias agotadoras
de la capa de ozono) enelconcierto mundial, tal como se puede derivar dela
Tabla N°. 1.

Gerente de Asuntos Ambientales, Asociación Nacional de Industriales-ANDI
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Tabla 1. Consumo colombiano de algunos Cfcs frente al Mundial en 1992.

CFC MUNDO

(toneladas)
COLOMBIA

(toneladas)
%

11 370.000 330 0.9

12 480.000 1.374 0.3

115 15.000 13 0.9

El aporte total colombiano en toneladas de potencial de agotamiento de
ozono es de 2.23, es decir, todavía por debajo de un 1% del aporte mundial, con
vmconsumo percápita menor a 0.05 Kg.

Los efectos de la disminución del ozono podrán verse en algunos años
por la relación que tiene un incremento en rayos ultravioleta sobre la salud
humana (cáncer en la piel, ceguera temporal o definitiva), sobre la producción
vegetal y marina, dada la incapacidad de algunas plantas y microorganismos
a adaptarse a mayores incidenciasde tales rayos, y sobre el clima.

Como reacción a esta nueva problemática surgió desde 1985la Conven
ción deViena, ratificada yaporColombia, y luego el Protocolo de Montreal en
1987, aprobado por Ley 29de 1992.

LA SITUACION DE COLOMBIA

Durante 1992 y1993 sehizo unesfuerzo pordivulgar el tema, a través de
diferentes medios de comunicación. Algunos considerarían este paso un poco
tardío, pero al menos comenzó y está dándose, aunque sin la contundencia
deseada.

La Corte Constitucional, ensentencia del9deseptiembre de 1993, decla
ró constitucional el instrumento de adhesión al Protocolo, la Ley 29 de 1992.
Endiciembreel Gobierno Nacional presentó ante Naciones Unidas las debidas
notas y se espera que en el curso de la semana entrante ese organismo interna
cional certifique oficialmente nuestro ingreso alprotocolo.

Paralelamente debería haber tenido lugar (ya nos estamos demorando
demasiado), el trámite legal de aprobación de las enmiendas y los ajustes al
Protocolo, adoptados por los países Parte durante su IV reunión, ocurrida en
noviembre pasado en Copenhague.

Si este trámite no se realiza, aún cuando Colombia haya culminado el
procedimiento de adhesión, el país podría ser considerado como no Parte, con
las consecuencias que ello acarrearía para las actividades productivas afecta
das por el Protocolo.
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EL PROGRAMA PAIS

Para garantizar el cumplimiento del Protocolo y para solicitar apoyo al
mismo, es necesario disponer de un Programa de País. Colombia formuló y
presentó un programa de país.

Se trata de un documento relativamente sencillo, en el cual figura la situa
ción actual del país en materia de consumo de sustancias controladas, de tec
nologías empleadas, las tendencias en los consumos y en la producción de los
bienes asociados a estos, las políticas gubernamentales para eliminar uso de
CFC y garantizar el cumplimiento de acuerdos por parte de los usuarios de las
sustancias, los mecanismos que se emplearán para eliminarlas, los campos de
inversión prioritarios con los estimativos económicoscorrespondientes y, fi
nalmente, los cronogramas de ejecución de lasacciones queseadoptaránpara
la suspensión del uso de las sustancias, junto con la programación de las in
versiones del caso.

Es con base en este Programade PaísqueColombia podrá solicitar recur
sos al Fondo Multilateral del Protocolo. Este Fondo tienepara 1994 un presu
puesto de más de US $300 millones, aportados por países desarrollados y
destinados exclusivamente para países en vías dedesarrollo, queseanParte en
el Protocolo y tengan consumos menores a 0.3 Kg. porpersona alaño de las
primeras sustancias controladas (CF11, CFC12,CFC113, CFC 114, CFC 115).
Colombia clasifica ampliamente dentrodelgrupo debenefíciarios.

Por esos recursos yaestáncompitiendo programas yproyectos deotros
países (por lo menos unos 50), aparte de lassolicitudes nuevas para 1994. De
hecho se espera que alrededor de unos30paísesmássoliciten apoyo financie
ro al Fondo durante este año.

Por la anterior razón y a raíz de la situación crítica vividapor Colombia
a finales delaño92, laANDI convocó en1993 empresarios detodos los sectores
afectadospara quesevincularan a laformulación del Programa. En este traba-
jo recibió apoyo de organizaciones empresariales tales como: ACAIRE,
ACOPLASTICOS, FEDEMETAL,ACOPI,ASOCOLFLORES, Consejo Colombia
no de Seguridad e ICONTEC.

Seconformaron grupos con empresarios quienes trabajaron alrededor de
los campos con problemas por aplicación delProtocolo; refrigeración, aireacon
dicionado,mantenimiento, usuarios industriales, poliuretano, poliestireno, 1,1,1
tricloroetano, halones y bromuro de metilo. En materia de aerosoles el proble
ma se circunscribe a aplicaciones esenciales, enparticular farmacéuticas.

Cada grupo tuvola misión de hacer su respectivo aporte, debidamente
consultado al Programa, identificando sus propias prioridades de inversión,
hacer propuestas de políticas en materia de incentivos, sanciones, financia-
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dón complementaria y, sobretodo, definir el calendario de eliminación del uso
e importadón de las sustancias correspondientes.

Con los aportes de unos y otros, recursos privados y del Proyecto PNUD-
Planeación Nacional, la ANDI estructuró el Programa que fue entregado por
Planeación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente en febrero de 1994 al
PNUD en Nueva York, entidad seleccionada por el Gobierno como la agencia
de implementación. Acatando algunas sugerencias, el Programa fue aprobado
por ésta y posteriormente por la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo del
FondoMultilateral. Afinales de marzoelComitémencionado se reunirá y dará
el visto bueno final a nuestro Programa de País.

Uno de los elementos de mayor trascendencia en el Programa de País es el
calendario de eliminación del uso de las SADCO, el cual se puede apreciar en
la Tabla No.2.

PROYECTOS

Para atender los compromisosplasmados en el Programa de País, se for
mularon18proyectospara solicitar recursos al Fondo Multilateral. De éstos
solamente se presentaron 16 en enero al PNUD y a la Secretaría del Comité
Ejecutivo, por un valor cercanoa losUS$18.5 millones, 15de los cuales buscan
eliminar cerca del35% delPAO colombiano. Esto significa que el Programa
total para Colombia puede valer alrededor de los US$54 millones.

Desafortunadamente la falta de criterios uniformes entre consultores inter
nacionales condujo a objetar todoslosproyectos presentados. Para superar este
percance se acordó con el PNUD la revisión en Colombia de todos ellos, con
apoyodeconsultores pagadosconrecursos de esaentidad. A más tardar en abril
sedeberá contar con laversión final y aprobada porelPNUD de losproyectos
industriales listos. Seespera queenunosdosmeses losdesembolsosen favor de
Colombia, noreembolsables porpartedelpaís, comiencen a tenerlugar.

Queda pendiente la solución de una serie de inquietudes tributarias y
arancelarias que se encuentranen consulta. Dado el alto compromiso de las
entidades gubernamentales con este proceso, no se descarta la solución de ta
les inquietudes en el término de pocas semanas.

Tales dineros, sin embargo,solamentepodrán cubrir los costos adiciona
leso increméntales de lasinversiones requeridas. Porejemplo, la diferencia de
costos entre tecnologías obsoletas y nuevas, o la diferencia entre el valor de la
inversión actual y la futura; o la diferencia entre sustancias nuevas y aquellas
que deben ser eliminadas.

En últimas la obtención de recursos depende de la manera cómo el gobier
no colombiano asuma la negociación internacional, actividad para la cual dis
pondrá, como hasta el presente, del soporte del sector privado.
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Tabla 2. Cronograma de eliminación del uso de SADCO

ACTIVIDAD

-Importación y uso de sustancias controladas en
los anexos A y B del PM, para fabricación de
refrigeradores

-Importación y uso de sustancias controladas en el
anexo C del PM, para la fabricación de espuma
aislante térmica de poliuretano para refrigeración

-Importación y uso de sustancias controladas en los
anexos A y B del PM para la fabricación de aires
acondicionados para vehículos

-Mantenimiento de aires acondicionados de
vehículos y equipos de carga, con sustancias
controladas en los anexos A y B del PM

-Importación y uso de sustancias controladas
en el anexo C del PM, para fabricación de aires
acondicionados estáticos

-Mantenimiento de equiposde refrigeración:
Reciclaje de CFC-12 a partir del equipo en
mantenimiento
Uso de mezclas azeotrópicas a base de sustancias
controladas en el anexo C del PM

- Mantenimiento de aires acondicionados estáticos;
Importación y uso de HCFC-22
Reciclaje de HCFC-22 a partir del equipo de
mantenimiento

-Importación de CFC-11 para aires acondicionados
centrífugos nuevos

-Mantenimiento de aires acondicionados centrífugos:
Importación de CFC-11 para recarga
Recarga con CFC-11
Reciclaje con CFC-11 a partir del equipo en
mantenimiento

-Importación de aerosoles esenciales con
propelentes controlados en los anexos A o B

-Importación y uso de sustancias controladas en
los anexos A y B el PM para la fabricación de
espumas de poliuretano o de poliestireno

-Importación y uso de tetracloruro de carbono

-Importación y uso de 1,1,1- tricloroelano

-Importación y uso de halón 1211 y 1301 para
nuevos extintores portátiles o sistemas fijos

-Importación y uso de bromuro de metilo,
salvo para cuarentenas y aplicación previa a
despacho a otros países

FECHA LIMITE

Enero 1° de 1996

Enero 1° de 2030

Enero I" de 1996

Enero 1° de 1996

Enero 1° de 2030

Diciembre 31 de 2010

Diciembre 31 de 2010

Enero 1®de 2030

Diciembre 31 de 2040

Enero 1° de 1996

Enero 1®de 1996

Hasta el agotamiento
de las existentes
Diciembre 31 de 2010

Hasta sustitución realizada
en casa matriz

Enero 1®de 1996

Enero 1®de 1996

Enero 1° de 1996

Enero 1®de 1996

Consumo anual desde 1995
no superará el de 1991
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Todo lo expuesto demuestra la importancia de participación del sector
privado en la formulación y, sobretodo, ejecución del Programa de País. La
oportimidad de financiación de proyectos depende de la existencia misma de
éstos, los cuales solo se conocerán en la medida que los interesados los mues
tren y los incluyan en futuros paquetes, función de las prioridades definidas
en el Programa País, tal como se presenta en la Tabla N°. 3.

Tabla 3. Prioridades de financiación de proyectos con recursos del Fondo
Multilateral del Protocolo de Montreal

ACTIVIDAD

Reconversión tecnológica de productores de refrigeradores domésticos y co
merciales e industriales y de partes para los mismos

Dotación, capacitación y acreditación de personal que hace mantenimiento
para sustituir progresivamente las SADCO

Facilitamiento administrativo para la ejecución del PP

Mantenimiento en sectores de refrigeración

Reconversión tecnológica de grandes usuarios industriales de CFC, fabrican
tes de espumas, otros usuarios de refrigeración

Divulgación sobre PP y PM a empresarios y consumidores

Reconversión tecnológica de aire acondicionado

LIMITACION DE SUSTANCIAS

Para 1994 habrán desaparecido los "halones" del mercado internacio
nal, salvo algunas existencias que se conservarán en bancos creados en algu
nos países. Su producción se descontinuó ya. Colombia se encuentra tramitando
la prohibición de la importación, en concordancia con la decisión plasmada en
el Programa País.

En proceso en el mundo desarrollado se encuentra también el desmonte
de plantas de producción de los primeros CFC controlados (11,12,113,114 y
115), de manera que a partir del lo. de enero de 1996 se habrá suspendido tanto
la oferta como la demanda.

Algunos países como Venezuela o Taiwan continuarán produciendo unos
pocos años estas sustancias, abasteciendo un mercado restringido y segura
mente con precios varias veces por encima de los actuales (ya crecientes, de
hecho prácticamente duplicados frente a hace un par de años y seguramente
unas 5 veces por debajo del precio de 1996).
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Para 1996 tampoco habrá oferta de 1,1,1 tricloroetano, uno de los solven
tes de mayor uso en el mundo.

Para algunas sustancias de transición (CFC 13, 111, 112, 211 al 217 y
1212), se acordó la salida de la producción de 1996.

Otras de transición, las hidroclorofluorocarbonadas(porejemploel HCFC
22), tienen por lo pronto como tiempo de vida hasta el año 2020, plazo que
probablemente será reducido en la medida que se dispongacomercialmente de
productos de sustitución definitiva, libres de conflictos con el ozono, con la
salud humana y factibles de ser aprovechados con tecnologías que no impli
quen cambios o costos dramáticos de adaptación o reemplazo.

Así pues, el país se enfrenta a un reto empresarialde grandesproporcio
nes e irreversible, cara al cual se requerirá la participación mancomunada,
primero de empresarios y gobierno, conel apoyodecidido de gremios, y luego
de usuarios en general, para cooperar en un proceso difícil y aún sub-
dimensionado, conducentea realizarloscambios tecnológicos delcaso loscua
les, a largo plazo, tocarána la gran mayoría de hogares en elpaísy hasta los
máspequeños negocios endonde serequiere derefrigeración ocuyo fin sea el
mantenimiento de equipos.

Ante la realidad presentada, deseo terminar, haciendo nuevamente un
llamado a empresarios en refrigeración industrial, fabricación dehelados, re
frigeración de productos como las flores, producción de cárnicos, pequeños
productores de espumas a base de CFC, usuarios de bromuro de metilo, de
halones para extinción de incendios, a que se vinculen a la aplicación del
Protocolo de Montreal, tanto por razones de subsistencia del negocio como,
igualmente importante, razonesambientales. Ya laprensa, paraquecolabore
con los empresarios, el paísen general y elplaneta, enrealizar una difusión
bien documentada respecto a esta temática.



EFECTOS DE LA CONVENCION MARCO SOBRE
EL CAMBIO CLIMATICO EN LOS SECTORES
PRODUCTIVOS NACIONALES. PROGRAMA
NACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMATICO.^

Dr. Edmundo de Alba ^

Agradezco una vez más esta oportunidad de charlar con ustedes. Ya
cubrimosen el día de ayer loque era ensíel fenómeno decambio climático y
esta mañana hicimos énfasis en dos asuntos fundamentales como son la cues
tiónenergética yelinventario previo deemisiones que realizó mi país, que son
labasepara elconocimiento del problema delas emisiones yconsecuentemen
te para la eventual acción a nivel nacional en materia de cambio climático.

Hace unos momentos el Sr. Ministro del Medio Ambiente hizo una pre
sentación sobre las debilidades yfortalezas dela Convención Marco de cambio
climático, indicando el Marco General en elque se desarrolló y yo quisiera
anotar algunos detalles, en particular, aquellos que se refieren a las formas
operativas de la Convención y que conducen hacia las formulaciones de los
programas nacionales de cambio climático.

ElPrograma de lasNaciones Unidas para elMedio Ambiente, PI>WMA,
tuvo a bien invitarme a Colombia con el fin de estudiar y discutir diversos
asuntos relacionadosconesteproblema; sinembargo, debo enfatizar quemis
intervenciones son de miestricta responsabilidad y algunas interpretaciones
son personales.

El movimiento mimdial relacionado con el cambio climático tuvo sus
momentos iniciales de gran dinámica a fines de la década de los 80. En un

' Versión condensada preparada con base en la conferencia dictada por el autor
^ México, consultor PNUMA
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principio se pensó en el establecimiento de una serie de protocolos; bajo este
modelo se buscó un objetivo preciso como era el cese de las emisiones de ios
fluorocarbonos para el año 2000,un objetivo preciso y cuantitativo reflejado en
el Protocolo de Montreal. La idea de las metas cuantitativas estuvo desde un
principio en la mente de aquellos que estaban formulando la Convención, sin
embargo, como lo hizo ver el Sr. Ministro Rodríguez, el problema de la gran
incertidumbre científica del cambio climático no se prestaba a metas cuantita
tivas y este modelo de protocolo no se pudo copiar en la Convención Marco. La
base del protocolo de Montreal la constituyen los esfuerzos internos a nivel de
país, para ir minimizando la utilización de sustancias que atacan la capa de
ozono estratosférica, hasta lograr una completa eliminación de las mismas. En
el caso del ozono, si yo produzco tanto, uso tanto, emito tanto, lo que tengo que
hacer es eliminar tanto de lo que emito en tanto tiempo.

En el caso de los gases de invernadero, diferentes a los clorofluorocarbonos
(CFCs) la situación es diferente: la actividad de control de los gases de inverna
dero está llena de incertidumbre, incluso sobre los efectos mismos de las emi
siones, que hizo aún más complicado de lo que es el problema de la equidad.
No conocemos con precisión los efectos que puede traer a nivel regional el
cambio climático: es perfectamente posible que el cambio climático conduzca
en formaregionaly no mundial a situacionesfavorables para algunas regiones
específicas. Donde ahora hay carencia de agua, del cambio climático puede
incrementar la precipitación o favorecer la producción agrícola. Por supuesto
que son pedazos del esquema, porque en general, creemos que la intervención
del hombre en los delicados mecanismos del balance energético de la tierra va
a ser perjudicial, pero pueden resultar algunos beneficiados por lo menos a
corto plazo. También es muy cierto que los habitantes de zonas costeras bajas y
en especial los estados insulares pequeños pueden ver en peligro la existencia
misma de su patria debido al ascenso del nivel del mar.

Consecuentemente, el sentido de equidad tiene relación no solamente con
el esfuerzo por eliminar el problema sino también con el nivel potencial de
afectación debido al cambio climático en cada país, lo cual en un nivel de
incertidumbre hace este problema aún más complejo. Ahora bien, el control
sobre las emisiones implica un control sobre la actividad económica de un país
y, específicamente el factor energético es una componente indispensable de
cualquier actividad; entoncesse trata de la modificaciónde comportamientos
de sociedades enteras, no de un grupo de usuarios como en el caso de los CFCs
y, además, también hayotros factores geopolíticos quesinduda juegany juga
ron un papel importanteen la negociación de la Convención. Elhecho de que
buena partede los energéticos mundiales tengan origen enelpetróleo haceque
esto sea un elemento fundamental en la negociación de la Convención y desde
laépoca de lacrisis petrolera del73, muchos países,especialmente desarrolla
dos ypaíses sinrecursos petroleros propios como loson los países europeoso
elJapón, implantaron políticas muy claras desustitución delpetróleo por ra
zones muy diferentes al cambio climático.

»®í
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La seguridad energética del abastecimiento para algimos países juega un
papel central en su comportamiento con respecto al cambio climático. Esta se
guridad implica una menor dependencia de los combustibles importados y
una mayor dependencia de los combustibles que se consideran seguros.

Sin embargo, esa sustitución no se puede dar en términos del mercado
actual, de los precios actuales del petróleo porque ciertamente hay ventajas
muy grandes de tipo, precio y acceso y del volumen de petróleo necesario para
satisfacer las necesidades energéticas de muy diversassociedades. Consecuen
temente, el incrementar el precio del petróleo como ima medida para evitar su
uso y por ende las emisiones de gases termoactivos a la atmósfera, también es
parte de este asunto, pero hay paísesque ya tienenprecios internos delpetróleo
sumamente elevados y podrían quedar en una situación de clara desventaja
para sus productos en la competencia internacional. Por lo tanto, es indispen
sable un acuerdo con los principales socios y competidores comerciales para
poder lograr con base a un impuesto un desplazamiento significativo de los
energéticos que originan la mayor parte de losgasestermoactivos quese lan
zan a la atmósfera y estossondefinitivamente elcarbón yelpetróleo. Eritonces,
los países importadores de combustibles tienen uncomportamiento determina
do y los países exportadores, ya sean desarrollados o no, tienen un comporta
miento diferente. Detrás de todo esto había más que un mecanismo de
cooperación internacional para resolver un problema colectivo, lamentalidad
de que la manera de cumplir con el control de las emisiones debía asociarse a
cuotas individuales por país.Elsentido deequidad seexpresó entérminos de
países y por esose hicieron lostresgrandes bloques dentro delaConvención.
El primer bloque y que aparece en el anexoI a la Convención, lo conforman los
países industrializados y algunos países en proceso de transición hacia una
economía de mercado, incluidas también algunas repúblicas pertenecientes a
la Antigua UniónSoviética. Alospaíses del anexo Iseles aplica deinmediato
todos los compromisos y obligaciones delaConvención yademás deben coo
perar con los paísesenvíasde desarrollo. El segundo bloque loconforman los
países típicamente industrializados, la mayoría delos cuales pertenecen a la
Organización para la Cooperacióny el Desarrollo Económico - OCDE. Los paí
sesdel tercer bloque son los países envías de desarrollo que tienen solamente
obligaciones indirectas como lapresentación deuninforme para locual se dan
tres años, luego de la ratificación delaConvención porparte deunpaís.

EnlaConvención seintrodujo unelemento decooperaciónnomuy claro, al
cual se refirió también el Sr. Ministro, y que se denomina "implementación o
instrumentación conjunta". Noruega fue elpaís que abanderó esta idea de la
irnplementación conjunta con base enlosiguiente: digamos que sien Noruega se
elimina una tonelada de carbono de sus emisiones a un costo de 100dólares, su
vecino Polonia, podría teneralgunasoportimidades donde laeliminación de la
misma tonelada valiera solamente 10dólares. Entonces se concluía que si yo
ayudo a Polonia a eliminar dos toneladas de carbono por solamente 20 dólares,
son dos toneladas menos decarbono enlaatmósfera yme sale más barato que
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reducir esas dos mismas toneladas en casa. Si la mentalidad fuera de coopera
ción, el resultado hubiera sido, vamos a hacer primero aquello que le da mejor
resultado al medio ambiente global a un menor costo y todos salimos beneficia
dos; sin embargo ese elemento de cooperación quedó ahí en la Convención.

Ahora me refiero al proceso de creación del Programa Nacional para el
cambio climático en Colombia. Les quisiera comentar simplemente los pasos
que estamo&dando en Méxicopara una actividad similar. Un Programa Nacio
nal requiere antes que nada un grupo intersectorial de trabajo: esto no es solo
una cuestión energética o solo vma cuestión ambiental o agrícola. El cambio
climático tiene que ver con toda la actividad de la sociedad y requiere necesa
riamente el compromiso de muy diversos sectores.

Ustedes ya tienen un grupo intersectorial desde hace tiempo, según he
entendido más de un año y medio y se está enriqueciendo. El programa requie
re de vmcuerpo científicoasesor,para conocer no solamente el fenómeno global
sino también la participación de cada uno de los países dentro del fenómeno
global y sus manifestaciones. ElPrograma también requiere de un cuerpo polí
tico en diversos sectores, notablemente energía, agropecuario y forestal. En
México hicimos un inventario de emisiones en el año 1992 y de ese trabajo nos
dimos cuenta de la necesidad de mantener determinados estudios para mejorar
la capacidad del país en autoconocerse. Uno de los programas trazados es el
científico, que debe contener un laboratorio de modelos regionales de cambio
climático, estudios de paleoclima y bioclima que por cierto ustedes ya están
realizando y los estudios de impacto,por ejemplo de la elevación del nivel del
mar, los laboratorios de físico-química atmosférica y la climatología urbana
que ciertamente es donde se dan las mayoresemisiones de gases de invernade
ro aunque aquí en Colombiasería importante contar también con la climatolo
gía rural. ElEstudio País,comose lo denomina en inglés, y por cierto lo vamos
a hacer con el apoyo americano, ya se ha firmado y se hará un inventario de
emisiones mejorado, seestudiarálavulnerabilidad del país al cambio climático
y las posibles medidas de adaptación. Nadie nos está exigiendo cumplir una
cuota, consecuentemente podemos darnos el lujo de tomar las medidas que
representen el mejorcostobeneficio. Por ejemplo, el ahorro de energía es sin
duda la medida con el mejor costo beneficio, junto con el uso de energéticos
limpioso medidasde reforestación, etc.Deotra parte, losservicios meteorológi
cosjueganunpapelimportante dentrodelprogramade observacionesy servi
cios. Lapolítica energética desustitución de combustibles én nuestros países
va a ser muylentaporquedefinitivamente las disponibilidades energéticas y
los requerimientos actuales están muyvinculados al combustible fósil; enton
cesla alternativaesun amplioprograma de ahorro. Como resultado del Estu
dioPaísengeneral y de losdevulnerabilidad se podrán extractar conclusiones
para elmanejo delagroy losrecursos forestales.

LaConvención obliga a lospaíses desarrollados a contribuir con recursos
almecanismo financiero parapagar losestudios decambio climático. Enelcaso
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de inversiones en el campo energético para evitar emanaciones de gasesde inver
nadero, la Convención permite poner a disposición recursos de los denomina
dos "costo diferencial": por ejemplo, gasificar el carbón antes de mandarlo a la
caldera de una termoeléctrica representa un costo adicional que sin duda tiene
un efecto sobre la emisión total de gas invernadero por partedelaahoracreada
gasoeléctrica. Elcostobásicoesun costo dedesarrollo quetiene quesercubierto
por el propio país, puesto que la Convención y específicamente elmecanismo
financiero de la misma no está armado para producir el desarrollo sino para
evitar el cambio climático; perohay una acción enlaqueseestima elcosto total
integral y es la formulación delestudio ydel programa detodos ydecada uno de
los países miembro delaConvención. Por lo tanto, es importante que al formular
una solicitud al mecanismo financiero de la Convención se debe considerar el
costo total de el estudio para la formulación, no solamente del inventario sino
también delprograma global para combatirelcambio climático que quieran lle
var a cabo ustedes en Colombia.
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EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE
INVESTIGACIONES DEL CAMBIO GLOBAL

Humberto Rodríguez '

INTRODUCCION

los problemas del Cambio Climático Global ydel Cambio Global/ las
naciones y las organizaciones internacionales de diferente índole, hanrespon-

T1WT manera diferente. Un esfuerzo importante en América lo constituye dlAI (Inter-American Institute for Global Change Research). El objetivo del si
guiente artículo es tratar de dar respuesta alas siguientes preguntas: 1. ¿Qaé
esellAI?, 2. ¿Cuáles son las actividades de investigación propuestas?; 3. ¿Cuál
es el estado del desarrollo del lAI?; 4. ¿Cuál es el programa que el lAI tiene con
GEF (Global Environment Facility) y5. ¿Cuál es el estado del compromiso de
Colombia con el lAI?

I.ELIAI

El lAI oInstituto Interamericano de Investigaciones del Cambio Global,
esun esfuerzo delas diferentes naciones de América para establecer una red
regional de instituciones de investigación científica, que cooperen entre síen
actividades de investigación científica relacionadas todas ellas con elCambio
Global.

Los objetivos del lAI son:

Promover la cooperación regional para la investigación interdis
ciplinaria sobre aquellos aspectos del Cambio Global que se relacionan con las

1 Academia Colombiana de Ciencias - Universidad Nacional de Colombia
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ciencias de la tierra y los aspectos socioeconómicos y tecnológicos que procu
ran mitigar los cambios globales y adaptarse a los mismos.

2. Realizar o patrocinar programas de investigación científica o proyec
tos sobre la base de su importancia regional y sobre los méritos científicos
determinados, previa evaluación de las propuestas de investigación científica.

3. Promover a una escala regional, investigaciones científicas que no pue
dan ser realizadas por los estados o por las naciones individual o por las
instituciones individualmente, y dedicadas a aspectos científicos de importan
cia regional.

4. Mqorar la infraestructura científica, técnica e investigativa de los dife
rentes elementos de la red de investigación y de los laboratorios que conforman
toda la infraestructura de investigación de los países de América.

5. Estandarizar la recolección de la información, el análisis y el intercam
bio de datos científicos de valor para el Cambio Global.

6. Mejorar el interés de la comunidad científica,del público en general y
de los gobiernos, para el desarrollo de políticaspúblicas que sean importantes
para el Cambio Global.

7. Promover la cooperación entre las diferentes instituciones de investi
gación científica deAmérica.

8. Promover la cooperación con instituciones de investigación científica
en otras regiones del mvmdo.

11. AGENDA CIENTIFICA DEL lAI

La Agenda Científica del Instituto se ha venido elaborando paulatina
mente. Una de las reuniones que sentó las bases para lo que es la Agenda
Científica del lAI, fue la reunión celebrada los días 5 y 6 de marzo de 1992, en
Springfield (USA), en donde se llegó al documento base de las actividades
científicas del lAI. Si se observa cuidadosamente cuáles son las actividades
propuestas, cuáles son los tópicos principales, se encuentran siete, a saber:

1. Ecosistemas tropicales y ciclosbiogeoquímicos.

2. Impactos delcambio climático sobre labiodiversidad.

3. El Niño y la variaciónclimática interanual.

4. Interacciones océano/atmósfera/tierra en la región intertropical de
América.

ihí.
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5. Procesos oceánicos, costeros y estuarinos en las zonas templadas.

6. Ecosistemas terrestres en zonas templadas.

7. Procesos de altas latitudes.

Como se puede observar, esta Agenda Científicaesbienextensay comple
ja, con interrelaciones entre sus diferentes temas. Obviamente los diferentes
países de América pueden interesarse, en uno o en dos y probablemente hasta
en todos los siete temas. En el caso particular de Colombia se ha buscado in
cluir los «Procesos a Altas Altitudes»que incluirían losfenómenos delasaltas
montañas colombianas.

III. ESTADO DE DESARROLLO DEL lAI

El IAIparte de una iniciativa deWashington delaConferencia deCiencia
y Tecnología de 1990. Esta iniciativa fue propuesta en 1991 a las diferentes
Naciones de América.Posteriormente hubovarias reuniones entre representa
ciones de diferentes países de América, a las cuales asistieron delegados, por
ejemplo en elcasode Colombia, deCOLCIENCIAS, del Ministerio'de Relacio
nesExteriores de Colombia yenalgunas oportunidades, los acompañaron miem
bros de la comunidad científica. Toda esta serie de reuniones preparatorias
terminó en el Convenio de Montevideo. Este convenio fue firmado el 12de
mayo de 1992, un mes antes de la Convenciónde Río.

El convenio fue firmado por representantes de los gobiernos de Argenti
na, Bolivia, la República del Brasil, Chile, Costa Rica, República Domirdcana,
losEstados Unidos Mexicanos, laRepública dePanamá, la República del Perú,
los Estados Unidos deNorteamérica yla República Oriental de Uruguay.

También se firmó la Declaración de Montevideo.Apartir de esto se creó el
lAI Implementation Committee (IC), que ha sido el organismo encargado de
desarrollar todas las actividades para que el Instituto se pueda crear algún día.
Colombia firmó elConvenio el mes de mayo de 1993. Actualmente el número de
naciones signatarias asciende a 16.

Con base enelAcuerdo de Montevideo, el lAI se puede crear cuando de
estas 16 naciones signatarias, seis hayan ratificado el Convenio a mvel de
Parlamento. Hasta este momento, cincode ellas lohan ratificado(Brasil, Cana
dá,México, Uruguay ylos Estados Unidos) ydos naciones más tienen elproce
soderatificación supremamente adelantado (Argentina yCosta Rica). Apartir
de que haya seis ratificados, hay 90 días para realizar laPrimera Conferencia
de las Partes y crear el lAI.

La Primera Conferencia de las partes se llevaráa cabo en septiembre de
1994 en México.
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Para trabajar en el lAI hay que calificar y vincularse a un proyecto que
tenga carácter regional, que sea del interés de varias naciones que conforman el
Acuerdo. Con el fin de implementar este programa se han venido desarrollan
do varias reuniones de carácter científico. Estas han sido/son:

Fecha Lugar Temática

Dic. 1993 Argentina Procesos a Altas Latitudes
Febrero Panamá Interacciones /Océano /Tierra / At

mósfera
Abril Brasil Ecosistemas Tropicales y ciclos Bio-

geoquímicos
Julio Perú ENSO y la Variabilidad Climática

Interanual

Agosto México Biodiversidad

Agosto USA Estudios Comparativos de los Eco
sistemas Terrestres en las Zonas Tem

pladas de América

Estas actividades pretenden organizar los programas de investigación
científica.

IV. PROGRAMA GEF-IAI

El lAI solicitó fondos al GEFpara desarrollar a partir del 1°de septiembre
de este año (ejecutado por la WMO en el INPE en el Brasil) un programa cuyos
objetivos son;

1. Mejorar y expandir la capacidad técnica y científica de los países, en
temas relacionados con el Cambio Global. Se hará un inventario de laborato
rios que hay en los diferentes países de América, se identificarán el personal
científico existente y las necesidades en cuanto a recursos. También se determi
narán las prioridades en capacitación, entrenamiento e intercambio de perso
nal científico.

2. Mejoramiento de las bibliotecas, los laboratorios de investigación e in
terconexión de todos los laboratorios vía INTERNET. También se establecerá
un mínimo de capacidad de procesamiento información de datos en cada uno
de los países y se equipará a instituciones de diferentes países, hasta 15, con un
mínimo de capacidades de procesamiento de información a través de sistemas
de información geográfica. También se desarrollarán metodologías estanda
rizadas para la recolección y procesamiento de datos.

El valor total obtenido del GEF es aproximadamente de 2.7 millones de
dólares. El gobierno del Brasilhizo también una donación del orden de 225.000
dólares en Software.

Jiíí'
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V. ESTADO DEL COMPROMISO DE COLOMBIA CON EL lAI

El Gobierno Colombiano firmó el Acuerdo de Montevideo en el mes de

mayo del año pasado y la Cancillería solicitó a la Academia de Ciencias la
Exposición de Motivos para la Pertenencia de Colombia al lAI. Esta exposición
de motivos fue remitida en octubre de 1993 a la Cancillería. Tan pronto el Con
greso y la Cámara reinicien actividades en julio de 1994,entrará a ser discutido
para ratificación.

Finalmente, queremos expresar nuestra gratitud al Ministerio de Relacio
nes Exteriores, Colciencias y Universidad Nacional de Colombia, por la enor
me cooperación que han prestado para este, proyecto, que consideramos
importante para nuestra nación.



CONCLUSIONES PRIMER SEMINARIO
NACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMATICO

En las presentaciones y discusiones del Seminario se destacó la impor
tancia que tienen para Colombia todos losaspectos relacionados con elCam
bio Climático. Este problema, que hasta hace algimos años era cuestión de
científicos únicamente, ha llamado la atención de la comunidad mundial en
general. Según reconocen los expertos y las orgarúzaciones internacionales
dedicadas directa o indirectamente al tema,el cambio climático constituye imo
de los retos al que se enfrenta hoy la humanidad.

Actualmente, todos los países son conscientes de que sus actividades
productivas, en especial lasindustriales y agrícolas, están incrementando en
diferente grado el contenido de gasesde efecto invernadero en la atmósfera.
Esta aceptación de la importancia del problema, impulsó el reconocimiento
político necesario para iniciar accionesinternacionales tendientesa afrontarlo
dentro de lineamientos acordados como losde la ConvenciónMarco sobreCam
bio Climático firmada en Río de Janeiro en 1992.

Quedó en evidencia que, de acuerdo conel desarrolloactualdel proble
ma, Colombia está involucrada de diferentes maneras:

- A través de las actividades agrícolas e industriales, de transporte y por
medio de la deforestación está contribuyendo al incremento de los gases de
efecto invernadero en la atmósfera.

- Inevitablementeseveráafectada porlasconsecuencias delcalentamiento
global, cualquiera que sea su magnitud.

- Finalmente, aún sin ratificar la Convención Marco sobre Cambio
Climático estará condicionada por los compromisos que entrarán envigor a
partir del 21 de marzo de 1994.
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Por lo anterior, se estima necesario que Colombia desarrolle una Estrate
gia Nacional sobre Cambio Climático que incluya, entre otros aspectos, los
siguientes puntos generales:

- Estudios climáticos para detectar las tendencias regionales dentro de
los cambios globales.

- Estudios del clima del pasado con el objeto de encontrar analogías
paleoclimáticas.

- Evaluación de impactos en las zonas costeras, en los recursos hídricos y
en los ecosistemas naturales, especialmente los frágiles de montaña y de zonas
semiáridas, así como en los sectores productivos del país.

- Educación pública sobre los diferentes aspectos ambientales con énfasis
en la mitigación de los efectosnegativos del cambioclimático.

- Establecimiento de medidas de respuesta como el ahorro de energía,
utilización de tecnología limpia, y la conservacióny recuperación de bosques.

- Consolidación del Informe Nacional sobre Cambio Climático, documen
to necesario tanto para ubicar al país dentro de la problemática mundial como
para el cumplimiento de loscompromisos de laConvención Marco.

En este orden de ideas se considera prioritario iniciar acciones inmedia
tas tendientes a:

- Llevar a cabo elinventario nacional degases de efecto invernaderoque
cuantifique fuentes y sumideros.

- Realizar el Informe Nacional sobre cambio climático.

- Implementar métodos de ahorro de energía probados en otros países,
adaptándolos a las condiciones nacionales.

- Impulsarla reforestación, la conservación de losbosquesy ecosistemas
frágiles de alta montaña.

Así mismo, se coincidió en que la Estrategia Nacional sobre Cambio
Climáticodebería ser coordinada por un ente debidamente reconocido por el
Gobierno Nacional que oficialmente oriente la política, formule los programas
y haga un seguimiento de lasdiferentes actividades relacionadas con el tema.

RECOMENDACIONES DEL PRIMER
SEMINARIO NACIONAL SOBRE CAMBIO

CLIMATICO

Con base en las conclusiones del Primer Seminario Nacional sobre Cam
bio Climático se recomienda:

RECOMENDACION No.l
al Gobierno Nacional,al nivelque corresponda,

se recomienda diseñar una estrategia nacional sobre cambio climático,
que dé participación a todos los sectores de la actividad nacional directa o
indirectamente involucrados.

RECOMENDACION No. 2
al Ministerio del Medio Ambiente,

se recomienda coordinar las actividades relacionadas con el tema del
cambio climático a través de un ente reconocido oficialmente y debidamente
reglamentado.

RECOMENDACION No. 3
al Ministerio del Medio Ambiente,

considerar prioritaria la realización del Informe Nacional sobre Cambio
Climático y el Inventario Nacional defuentes ysumideros degases de efecto
invernadero.

RECOMENDACION No. 4
al Gobierno Nacional, al nivel que corresponda,

impulsar campañas de ahorro de energía y la utilización de tecnologías
limpias y eficientes.
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RECOMENDACION No. 5

al Gobierno Nacional, al nivel que corresponda,

desarrollar programas concretos de reforestación y de conservación de
los bosques y ecosistemas frágiles de alta montaña.

RECOMENDACION No. 6

al Gobierno Nacional, al nivel que corresponda,

apoyar la investigación sobre el cambio climático en el ámbito nacional y
la cooperación internacional en este campo a través del Instituto Interamerica-
no de Investigaciones sobre Cambio Global (lAI) y el International Geosphere-
Biosphere Programme (IGBP) así como participar activamente en el Panel
Intergubemamental de Cambio Climático.

ASISTENTES PRIMER SEMINARIO NACIONAL
SOBRE CAMBIO CLIMATICO

3 y 4 de marzo de 1994

ACCEFYN - ACADEMIA

COLOMBIANA DE CIENCIAS
Luis Eduardo Mora-Osejo
Tomas van der Hammen
José A. Lozano
Humberto Rodríguez
Hernando Dueñas
Cra 3a. A # 17-34 3er. piso

ANDI - ASOOAaON NAQONALDE
INDUSTRIALES

Angela Gómez
Andrés Martínez Rodanelli
Manuel Felipe Olivera
Cra 13 # 26-45 piso 5 y 6

AMBIENTRONIKA LTDA.
Enrique Arrieta Noruega
Gerente
Cra 9 # 62-24 ofc. 201

CARULLA & CIA S.A.
María Mercedes Zárate
Diego Cárdenas Rivera
Jorge Humberto Zurita
Cra 68 D # 21-35

CIOH-CENTRO DE INVESTIGA
CIONES OCEANOGRAFICAS E
HIDROGRAFICAS

Capitán de Corbeta
Orlando Malaver Calderón
Director
Calle 41 # 46-20 3er. piso

CENICAÑA
Javier Carbonell
Superintendente de la Estación
Experimental
Enrique Cortés Torres
Jorge Torres A.
Cali - Valle

CENICAFE -CENTRO DE
INVESTIGACIONES DEL CAFE

José Vicente Baldión
AsistentedeInvestigación
Alvaro Jaramillo Robledo
Investigador
Orlando Guzmán
Investigador
Chinchiná -Caldas

CAR - CORPORAQON AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE
LOS RIOS BOGOTA YSUAREZ

Hernán Niño Parra

Ingeniero
Guillermo Acevedo Mantilla
Ingeniero
Leonardo Niño Parra
Ingeniero
Cra 20 # 37-34

CENTROCOLOMBO AMERICANO
Andrew D. Me. Cleam
Calle 19 # 3-05

CENTRAL CASULLA S.A.
Andrés Martínez -Ingeniero
Cali - Valle

CORELCA - CORPORAQON
ELECTRICADE LACOSTAATLANUCA

Jairo Pérez Ricardo
Pedro Consuegra
Roberto Calderón Cujía
Cra 55 # 72-109 piso 9
Barranquilla

COMISION COLOMBIANA DE
OCEANOGRAFIA

Mario Alberto Palacios Moreno
Calle 41 # 46-20
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COLCULTURA

Graciela Esguerra Gouffray
Restauradora
José Enrique Castillo - Biólogo
Calle 9 #8-31

COLCIENOAS
Roberto Quiñónez
Cra 9 A # 133-28

CORPOURABA

Elkin Granada Jiménez
Subdirector Operativo
José Domingo Navarra
Subdirector Administrativo
Calle 53 # 47-27 piso 5
Medellín

DIMAR - DIRECCION GENERAL
MARITIMA

Ministerio de Defensa Nacional
JairoZusimaga- Capitán deFragata
Director del Centro de Contaminación
del Pacífico
JoséA. Cifuentes Castillo
Capitán deCorbeta
Jefe de Sección Litorales
Calle 41 # 46-20 3er. piso

ECOPETROL - EMPRESA
COLOMBIANA DE PETROLEOS

Saúl Santamaría Díaz
Jefe del Departamento Técnico
DomingoGómezGalvis
Apoderado General de Asuntos
Ambientales
Xavier Milena Yanza
Departamento Técnico
Calle 37 # 8-43 piso 11

ECOCARBON - EMPRESA
COLOMBIANA DE CARBON

Sara Catalina Cárdenas
Gerente de Planeación
Edgar Viana
José Pedro Vegas

Jorge Hernán Ochoa
Cra 7 # 37-10 piso 13

EMPRESAS PUBLICAS DE

MEDELLIN

Jorge Alonso Arboleda G.
Ingeniero Forestal
Edificio Camacol

Calle 49B # 63-21 of. 603

Medellín

HIMAT - INSTITUTO COLOMBIANO
DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA
Y ADECUACION DE TIERRAS

Mauricio Pazos (Stafé de Bogotá)
Félix Sánchez (Stafé de Bogotá)
Rodrigo Marín (Stafé de Bogotá)
Guillermo Rodríguez (Staféde Bogotá)
José Vicente Bello (Stafé de Bogotá)
Ovidio Simbaqueva (Staféde Bogotá)
Gloria León A. (Stafé de Bogotá)
Victor Julio Calderón (B/manga)
Alberto Buriticá (Pasto)
Jaime E. Duarte Espinel (B/manga)
Gloria E. Cabrera (R.13)
Roberto Santana W. (Villavicencio)
Henry Romero Pinzón (Cúcuta)
Luis Eduardo Rojas (Villavicencio)
Francisco Basto Cepeda (Ibagué)
Julio C. Adarve (Medellín)
Carlos Nobre-INPE-Brazil
Edmundo de Alba

Yuri Izrael-IPCC y OMM
Cra5#15-80 piso 18 Staféde Bogotá

INGEOMINAS

Henry Hooghiemstra
Jaime Orlando Martínez
Sergio Gaviria Meló
María Cristina de Villaveces
Subdirectora Química
María del Rosario Guzmán Vivas
Olga Bermúdez
Directora de Minería

Diag. 53 # 34-53
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IGAC-INSTITUTO GEOGRAFICO

AGUSTIN CODAZZl

Jorge Arturo Romero Sánchez
Investigador Científico
Jorge Alberto Sánchez
Investigador Científico
Eduardo Gónima

Investigador Científico
Helena Posada - Tecno Científico
Cra.30 # 48-51

INGENIO DE RISARALDA S.A.
Juan José Uribe Escobar
A. A 1465 Pereira - La Virgirúa

INEA-INSTirUTO DE
INVESTIGACIONES NUCLEARES Y
ENERGIASALTERNATIVAS

Felipe Rodríguez Pineda
Edith Alayón
Magola Eugenia Molina
Av. El Dorado Cra. 50

INDERENA - INSTITUTO
COLOMBIANO DE RECURSOS
RENOVABLES Y DELAMBIENTE

Consuelo Ordóñez Rincón
Gerente General
Wendy Arenas
Mario Avellaneda
Stella Bastidas
Javier Castañedas
Lucía Guerrero Ramírez
Profesional de Asuntos
Internacionales
Daniel López Bernal
Henry Martínez Vargas
Subgerencia de Desarrollo
Miguel Angel Harker
Alejandro Ciardelli Fadul
(San Andrés)
Av. Newball San Andrés (islas)
Carlos Ernesto Daza Cavallazi
Subgerencia de Bosques
Agua y Suelos
Cra. 10 # 20-30

INTERCONEXION ELECTRICA S.A.

Angela María Prieto
Jefe decoordinación operativa
Jorge Eduardo Rodríguez
Jefede Progresos Hidrológicos
Luis Femando Cadena - Geógrafo
Calle 12 sur # 18-168

Medellín

OEA - ORGANIZACION DE

ESTADOSAMERICANOS

Oscar Pinto

Cra.5 # 15-86piso 18

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Paulino Avila Coy
Hugo Duque Zapata .
Ricardo Quijano Hurtado
JuneBudhooram- consultora OLADE
Av. El Dorado CAN Of. 413

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Gabriel Beltrán M.

María de Jesús Rincón
Rosa Tulia Quimbaya
Betty Prieto B.
División de capacitación sectorial
Av. Jiménez # 7-65 piso 5

MINISTERIO DELMEDIOAMBIENTE
Manuel Rodríguez Becerra -Ministro
Patricia Iriarte
A.A.40047

Santafé de Bogotá

MINISTERIO DE GOBIERNO
ARCHIVO GENERAL DE
LANAQON

HelbertGuerrero Fajardo -Biólogo
Cra.6 # 6-91

MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONOMICO

Daniel Héctor Rico
Cra. 13 # 28-01
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MINISTERIO DE SALUD

Mariela Londoño Silva - Ingeniera
División Aérea de Agua y Suelo
Calle 55 # 10-32 of. 306

MINISTERIO DE

COMERQO EXTERIOR

Yolanda Russi

Asesora de Relaciones

Multilaterales
Johana Zitzman
Profesionalen Servicio y Tecnología
SantiagoCembranbC.
Subdirector de Serviciosy Tecnología
Calle 28 # 13A-15

PANAMERICANAOILSERVICES

LTDA.

Pablo Portillo V.
Cra 24 # 152-42 apto. 302

UNIVERSIDAD AMERICA
Juan Carlos Tapia Duarte
Transv. 46 B # 1-10

UNIVERSIDAD NACIONAL
FACULTAD DE AGRONOMIA

Hernando Buriticá Martínez -
ProfesorAsociado
Luis Zuluaga - Profesor
Henry Corredor - Profesor

UNIVERSIDAD NACIONAL

FACULTADDECIENCIASHUMANAS
Daniel Pahón-Profesor Asistente

UNIVERSIDAD NACIONAL

FACULTAD DE CIENCIAS
Jesús Eslava -Profesor Titular

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER

Ciro Alfonso Espinosa Granados -
IngenieroForestal
Profesor de Climatología
Cúcuta

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
Susan Subak
Norwich NR4 7TJ
United Klingdom

PERIODISTAS

Claudia Estela Agudelo
Periódico Ambiental
VISION REGIONAL
Cra. 6 # 5A-58 int. 9 Of. 202

Guillermo Torres

Asociación de Periodistas Ambientales
PERIODICO RESCATE AMBIENTAL

Janeth Pinilla V.
EL ESPECTADOR
Av. 68 # 23-71

Jorge Ernesto Lozano
Periódico
CORREO DE LA UNESCO

Ramiro Velásquez Gómez
PERIODICO EL COLOMBIANO
Cra. 48 # 30 sur 119
Medellín

CONFERENCISTAS Y ORGANISMOS PATROCINADORES

PNUMA

Edmundo de Alba

México

OMM

Yuri Izrael
Rusia

OMM

Carlos Nobre
Brasil
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PATROCINADOS POR EL COMITEAD-HOC DE CAMBIO CLIMATICO

EASTANGLIA UNFV.

SUSAN SUBAK
Inglaterra

MINMINAS

June Budhooram
Trinidad y Tobago

ACCEFYN

Tomas van der Hammen
Colombia

INGEOMINAS

Henry Hooghiemstra
Holanda

MINAMBIENTE

Manuel Rodríguez Becerra
Colombia

ANDI

Manuel Felipe Olivera
Colombia

INDERENA

Mario Avellaneda
Colombia

INGEOMINAS
Jaime Orlando Martínez

Colombia

ECOCARBON

Jorge Hernán Ochoa Carvajal
Colombia

ACCEFYN

Humberto Rodríguez
Colombia
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