POR UN
TERRITORIO DE PAZ
COMPATIBLE CON
EL CLIMA

Lineamientos de desarrollo compatible con el clima
y paz para el Urrao, Nutibara y el Urabá Antioqueño

Este documento se construyó con el apoyo técnico de:

E3 ECOLOGÍA, ECONOMÍA Y ÉTICA
Avenida Calle 82 # 7-22, of. 304, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (+571) 7498492 Email: info@e3asesorias.com
Claudia Martínez Zuleta
Directora Ejecutiva

CORPOURABA
Cll 92 No. 98-39 Apartadó (Antioquia) – Colombia
Teléfono: (574) 8281022
Email: contactenos@corpouraba.gov.co
Directora: Vanessa Paredes Zúñiga

Corporación para el Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá - CORDUPAZ
Curia Diocesana de Montería, Calle 27 # 4-42, Montería, Colombia
Teléfono: (+574) 7823622 Email: lmorenogallego@gmail.com
Leonidas de Jesús Moreno Gallego
Director Ejecutivo

© Derechos reservados según la ley, los textos pueden ser reproducidos total o
parcialmente citando la fuente.

Autores: Claudia Martínez Zuleta, Mathieu Lacoste, Adriana Lizette Gutiérrez
Bayona, Janeth Patricia Velásquez Espinosa.
Créditos fotográficos: CORPOURABÁ
Palabras claves: paz, conflicto, desarrollo, territorio, cambio climático, riesgo
climático, emisiones, Urabá Antioqueño.
Diseño y diagramación: INTEGRA PRODUCCIÓN & LOGISTICA
DIR: Calle 69 No 10 – 04 PBX: (57 1) 3216514
Bogotá D. C. – Colombia www.integrapyl.com

Agradecimientos
Este documento se desarrolló bajo el liderazgo y la guianza del Consejo
de Cambio Climático y Paz del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao, que
reúne a diferentes organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil,
y está conformado por:
SOCIOS

MIEMBROS

··
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CORPOURABA
CORDUPAZ
Gobernación de Antioquia
Representante de las Alcaldías
Federación Nacional de Ganaderos
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

··
·
·
·
·

Cámara de Comercio de Urabá
EPM
Puerto Antioquia
Representante de las ONGs ambientales
de

las

Parques Nacionales - Directores Parques
(Katios, Orquídeas)
SENA
Proantioquia

CONSEJO CONSULTIVO

AUGURA

Representante

Universidades

comunidades

afrocolombianas

· Representante de las comunidades indígenas
· Oficina de Restitución de Tierras

··
·
·
·
·
·

IDEAM
MADS
DPN
INVEMAR
CIOH
Ministerio del postconflicto

Queremos agradecer también a los más de 150 participantes a los distintos
talleres regionales que se organizaron en el marco de la construcción de
los diagnósticos de riesgo climático, emisiones y paz; a la Fundación Ideas
para la Paz que ha sumado al proceso compartiendo su experiencia y
dado orientaciones valiosas para realizar un mapeo social que contribuya
a la construcción de un modelo de paz positiva; a 4D Elements Consultores
por el desarrollo del modelo de riesgo climático; al Grupo de Proyectos
Especiales del Departamento de Planeación Nacional de Colombia por
facilitar información determinante y acompañar al proceso articulándolo
con los esfuerzos que se están impulsando a nivel nacional; al IDEAM y
la Tercera Comunicación de Cambio Climático por poner los escenarios
de cambio climático a disposición; así mismo, a todas las organizaciones
nacionales, locales, públicas y privadas que han compartido información
valiosa con los equipos técnicos que lideran el proceso.
Seguiremos involucrando y uniendo a más actores a este proceso de
construcción del primer Plan de Cambio Climático y Paz del país, para
impulsar un territorio de paz compatible con el clima en la región del
Urrao, Nutibara y el Urabá Antioqueño.

Contenido

CONTENIDO
1. HACIA UN DESARROLLO MÁS COMPATIBLE CON EL CLIMA QUE AFIANCE
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO, NUTIBARA Y URRAO.........................................2
2. UN TERRITORIO DE CONTRASTES Y DE OPORTUNIDADES
EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN....................................................................................................................................6
Un territorio estratégico que une mar y continente ..............................................................................6
Una economía en plena transformación ...................................................................................................7
Una población diversa en rápido crecimiento .........................................................................................8
Unos indicadores sociales contrastados ...................................................................................................9
3. UN TERRITORIO DONDE SE CONSTRUYE LA PAZ......................................................................................................10
4. EL RIESGO CLIMÁTICO EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO...............................................................................................14
Abordaje metodológico ..................................................................................................................................14
Indicadores y alcance del análisis de riesgo climático ..........................................................................14
Amenaza ..............................................................................................................................................................16
		

Los indicadores de amenaza ..........................................................................................................16

		

El Urabá Antioqueño frente al cambio de la temperatura ....................................................16

		

El Urabá Antioqueño frente al cambio en la precipitación ....................................................18

		

El Urabá Antioqueño frente al aumento del nivel del mar ....................................................19

		

La amenaza para el Urabá Antioqueño .......................................................................................20

Exposición ...........................................................................................................................................................21
		

Los indicadores de la esposición ...................................................................................................21

		

El Urabá Antioqueño frente a la exposición ...............................................................................21

Vulnerabilidad ...................................................................................................................................................22
		

Los indicadores de la vulnerabilidad ............................................................................................22

		

El Urabá Antioqueño frente a la sensibilidad ............................................................................23

		

El Urabá Antioqueño frente a la capacidad adaptativa ..........................................................24

		

El Urabá Antioqueño frente a la vulnerabilidad ........................................................................26

Riesgo climático en el Urabá Antioqueño .................................................................................................26

La deforestación: un problema crítico que se debe revertir.....................................................29
5. PERFIL DE EMISIONES DEL URABÁ ANTIOQUEÑO....................................................................................................30
Los gases de efecto invernadero en relación con las actividades humanas ..............................................30
Metodología para hacer el perfil de emisiones ...............................................................................................31
Las emisiones por municipios en el Urabá Antioqueño ................................................................................32

2

Por un territorio de paz compatible con el clima

Contenido

¿Qué tipo de gases se emiten más en el Urabá Antioqueño y dónde? .......................................................33
¿De qué sectores provienen las emisiones en los municipios del Urabá Antioqueño? ............................34
Una mirada más detallada de las emisiones por sector ................................................................................35
		Sector Energía .........................................................................................................................................35
		Sector AFOLU ..........................................................................................................................................36

		Sector Residuos ...................................................................................................................................38
6. RIESGO POR CONFLICTO Y OPORTUNIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ.............................................40
Abordaje metodológico ...................................................................................................................................40
Análisis de riesgo por conflicto .....................................................................................................................41
		

Los indicadores del conflicto ...........................................................................................................41

		

Las conductas vulneratorias en el Urabá Antioqueño ............................................................41

		

Grado de afectación de los grupos vulnerables ........................................................................43

		

Grado de afectación por conflicto armado y narcotráfico .....................................................44

		

El riesgo por conflicto armado en la región ................................................................................45

Construcción de un modelo de paz positiva ............................................................................................46
7. PROPUESTA DE VISIÓN Y ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR UN TERRITORIO DE PAZ Y
COMPATIBLE CON EL CLIMA EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO, NUTIBARA Y URRAO........................................48
Propuesta de una visión del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao al 2040 ...................................49
Propuesta de estrategias para un territorio en paz y compatible con el clima ............................49
		

Agricultura y seguridad alimentaria ..............................................................................................50

		

Ecosistemas y biodiversidad ............................................................................................................52

		

Gestión del agua ..................................................................................................................................53

		Entornos resilientes ............................................................................................................................55
		

Infraestructura compatible con el clima ......................................................................................57

		

Nuevas economías más incluyentes .............................................................................................58

Los ejes transversales ......................................................................................................................................59
		

Regeneración del tejido social y cultural .....................................................................................60

		

Educación y comunicación ...............................................................................................................61

		Ordenamiento territorial ..................................................................................................................62
8. LOS PRÓXIMOS PASOS..............................................................................................................................................................62
9. LISTA DE FIGURAS........................................................................................................................................................................63
10. BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................................................................................64
Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño

1. Hacia
Haciaun
undesarrollo
desarrollomás
máscompatible
compatiblecon
conel
elclima
climaque
queafiance
afiancela
laconstrucción
construcciónde
depaz
pazen
enel
elurabá
Urabáan
Antioqueño, Nutibara y Urrao

1. HACIA UN DESARROLLO MÁS
COMPATIBLE CON EL CLIMA QUE
AFIANCE LA CONSTRUCCIÓN DE
PAZ EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO,
NUTIBARA Y URRAO
El Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao es una región emblemática de
Colombia por su localización geográfica, su historia, su diversidad y su
riqueza tanto social, cultural como ecológica. Es una región en mutación,
con nuevas apuestas productivas y una economía en auge que genera un
rápido crecimiento demográfico, una transformación en el paisaje y una de
las regiones con mayor pérdida de biodiversidad en el país (IDEAM, 2015).
En este contexto, Urrao, Nutibara y el Urabá Antioqueño es un territorio que
ha emprendido el camino para construir una paz duradera. Este territorio
ha vivido episodios de conflicto, pero también ha generado un capital social
en diferentes frentes para impulsar escenarios de convivencia y paz.
La región, como el resto del Caribe Colombiano, enfrenta el reto del cambio climático, que según los nuevos escenarios de cambio climático del
IDEAM, la posiciona como una de las regiones de Colombia con mayor
elevación en temperatura, con cambios importantes en la precipitación,
sumado al reto de la elevación del nivel del mar por tener parte de su territorio en zona costera.
El Urabá Antioqueño
En este documento y con el fin de facilitar
la lectura, se entenderá por Urabá
Antioqueño, los 19 municipios que hacen
parte de la jurisdicción de CORPOURABA,
y comprenden también las territoriales
Nutibara y Urrao.
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A la hora en la cual los actores de la región toman importantes acciones
para fortalecer la paz y la región se posiciona como un corredor de desarrollo hacía el Caribe, en donde se proyectan inversiones en materia de
infraestructura vial, portuario e industrial, el asunto de cambio climático
surge como un factor central en la ecuación del desarrollo y de la competitividad futura del Urabá Antioqueño. Las proyecciones climáticas futuras indican que el cambio climático tendrá impactos en el desarrollo de
la región y de sus sectores económicos más dinámicos, determinando en
parte, las opciones de desarrollo económico que serán viables o no en la
región y/o implicando unas inversiones para que su economía y su gente
estén preparadas y adaptadas a los retos futuros.

Fortalecer la paz y que ésta sea duradera implica promover el desarrollo
de la región tomando en cuenta el cambio climático. Construir y tener un
territorio en paz requiere generar oportunidades de desarrollo rural y urbano en el mediano y largo plazo. El territorio requiere apostarle a la productividad de la tierra, a contar con agua en calidad y cantidad, dinamizar
nuevos sectores, generar un territorio resiliente al clima del futuro, un desarrollo bajo en carbono y una economía incluyente y diversificada con
oportunidades para los más vulnerables.
Consciente de eso, las instituciones y poblaciones del Urabá han entendido
la necesidad de impulsar la construcción de un territorio de paz cogiendo
la senda de un desarrollo compatible con el clima. Se han puesto a la tarea
de repensar su desarrollo así como en las transformaciones necesarias
para crear un territorio pionero donde se conviertan la paz y el cambio
climático en oportunidades para su desarrollo a largo plazo.
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Es por eso que se ha iniciado el proyecto de construcción del Plan de
Cambio Climático y Paz del Urrao, Nutibara y el Urabá Antioqueño, el cual
es impulsado por CORPOURABA y CORDUPAZ, en coordinación con entidades de la región, con quienes se ha conformado un Consejo de Cambio
Climático y Paz del Urabá. Esas organizaciones unen esfuerzos para erigir
su territorio de paz y en un ejemplo para el país, hacen confluir las dinámicas de construcción de paz con un modelo de desarrollo bajo en carbono,
resiliente ante el clima e incluyente que genere empleo y oportunidades
para el desarrollo integral de su población aprovechando las potencialidades que ofrece la región (Figura 1).

Figura 1: Conceptualización de un territorio en paz y compatible con el clima

Con esta apuesta nueva e innovadora en Colombia, la región está impulsando una visión de cambio que busca convertir el cambio climático en
una oportunidad para crear opciones de desarrollo económico y humano
en el largo plazo, así como contribuir a la construcción de una paz sólida y
duradera. De igual manera, se posiciona en el primer proceso en Colombia
que promueve una visión de desarrollo donde se unan las dimensiones de
cambio climático y paz.
Un paso esencial para construir esta visión, y priorizar las líneas estratégicas y acciones que se verán reflejas en el Plan de Cambio Climático y Paz
del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao, es generar una base de conocimiento sólida sobre la región para entender cuáles son los principales
riesgos actuales y futuros, las principales oportunidades en materia de
cambio climático y paz, así como definir unos lineamientos que orienten el
ejercicio de planificación.
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Asimismo, se generó un análisis de los perfiles de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) a nivel municipal y por sector con el fin de entender
de dónde provienen y cómo se reparten las emisiones en la región, y poder
así tomar decisiones para encaminar un desarrollo que genere menos emisiones y fortalezca la competitividad de sus sectores a futuro.
En complemento de estos dos análisis de índole climática, se realizó un diagnóstico para entender las dinámicas del conflicto en la región y las oportunidades para la construcción de un territorio en paz. Este análisis se divide
en dos segmentos: i) un primero en el cual se revisan los indicadores de
conflicto; ii) un segundo en el cual se aborda el tema de paz positiva, es decir
de las estructuras e iniciativas existentes en la región que son una oportunidad para el afianzamiento de la paz. Con este fin, se empezó a desarrollar
un mapeo social para identificar las oportunidades para la transición del
conflicto a la paz en el territorio, el cual está aún en implementación.
Para nutrir estos tres diagnósticos, se realizó tres
diálogos de cambio climático y paz en Apartadó, Arboletes y Cañasgordas, donde se contó con la participación de entidades del orden regional y local a
través de los cuales se pudo entender las diferentes
dinámicas, prioridades y visiones del territorio.
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Con este propósito, se realizó un estudio de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático en el cual se creó una metodología multi-criterio y multidimensional basada en los modelos desarrollados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). En total, se seleccionaron 28
indicadores que permitieron analizar los 19 municipios de la jurisdicción de
CORPOURABA.

Con base en los resultados arrojados por los análisis y contribuciones de lmás de 150 personas que
participaron en los diálogos locales, se elaboraró
los lineamientos del Plan de Cambio Climático y Paz
del Urrao, Nutibara y el Urabá Antioqueño que presentamos en el presente documento.
La información analizada y los lineamientos propuestos servirán como el punto de partida para la discusión y construcción
participativa del Plan, guiando una visión de cambio positiva y propositiva en la región, permitiendo a su vez definir participativamente un plan de
acción con estrategias prioritarias y acciones concretas a corto, mediano y
largo plazo.
Forjar la paz con equidad en el Urabá Antioqueño sólo podrá ser factible en
la medida que se proyecte un territorio sostenible, compatible con el clima
y que piense en el fortalecimiento del tejido social y la generación de oportunidades para todos en el largo plazo.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño

5

2. Un territorio de contrastes y de oportunidades en proceso de transformación

2. UN TERRITORIO DE CONTRASTES
Y DE OPORTUNIDADES EN
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
Un territorio estratégico que une mar y continente
El Urabá Antioqueño corresponde a la parte norte del departamento de Antioquia y está ubicada en una región estratégica de Colombia donde se unen
mar y continente, permitiéndole a la región proyectar su desarrollo hacia el
mar y los países centroamericanos tanto como hacía su parte continental y
los grandes polos de desarrollo que son Medellín, Cartagena y demás capitales regionales.
El Urabá Antioqueño cuenta con una población de 737.098
personas repartidas entre 19 municipios y tiene una superficie de 22.456 km2 que se dividen entre 19.114 km2 de área
continental y 3.342km2 de áreas marinas. Tiene una línea
costera de 514km. Es una región fronteriza con Panamá, que
se conecta con los departamentos del Chocó y de Córdoba.
El Urabá Antioqueño y se divide en 5 territotiales: Atrato,
Caribe, Centro, Nutibara y Urrao.

Figura 2: Mapa de la jurisdicción de CORPOURABÁ

La gran particularidad del Urabá es que va desde el páramo
hasta el mar, y está siendo atravesado por grandes arterias
de agua que son el Río Sucio, el Río León, el Río San Juan,
el Río Penderisco y el Río Atrato. Se compone de una gran
variedad de paisajes y ecosistemas que van desde cumbres
montañosas en la parte suroriental hasta planicies boscosas, húmedas, cultivadas o ganaderas en las zonas más
septentrionales, costeras y aledañas a los ríos. Cuenta por
ejemplo con 9.378 hectáreas (has) de páramos, 304.000 has
de humedales, 916.600 has de áreas boscosas, 5.687 has de
manglar zonificadas y 43.842 has declaradas como áreas
protegidas regionales. Su gran diversidad de ecosistemas se
refleja también en la variedad de sus climas y pisos térmicos
que hacen de la región un escenario propicio para impulsar
un desarrollo en distintas ramas de la economía.

Sin embargo, el Urabá es también una región que experimenta importantes
cambios en sus ecosistemas con una degradación acelerada de los suelos y
altas tasas de deforestación, las cuales alcanzaron las 3.826 has, representando el 2,73% del total nacional en 2014 (IDEAM, 2015), haciendo eco al hecho
de que Antioquia sea el segundo departamento con mayor deforestación en
el país después de la región amazónica.
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El Urabá juega un papel central en el dinamismo de la economía antioqueña, ya que contribuyó al el 7,97% del valor agregado departamental
en el 2006 (Gobernación de Antioquia, 2008), ocupando el tercer lugar
después del Valle de Aburrá (60,69%) y Oriente (10,11%). La participación
en el PIB del departamento para los 19 municipios que componen la jurisdicción de CORPOURABÁ alcanzó el 8,8% en el 2014 significando un
aumento significativo en el desarrollo del departamento.

2. Un territorio de contrastes y de oportunidades en proceso de transformación

Una economía en plena transformación

Fuente: Diagnóstico socioeconómico Antioquia- ACR - (2006)

Figura 3: Estructura del PIB del Urabá (2006)

Su economía se basa principalmente en las actividades agropecuarias,
de silvicultura y de pesca que equivalen al 60% del PIB de la región urabeña (2006) y al 28% del total del valor agregado agropecuario de Antioquia (2005). El sector bananero y platanero, además de ser el principal
proveedor de empleo de la región desde los años cincuenta y un sector
estratégico para las exportaciones, aporta acerca del 73% del PIB agropecuario del Urabá, jalando así la economía de la región. El resto de la producción agropecuaria se fundamenta en las frutas, el café, la palma de aceite y
la ganadería entre otros. En los últimos años, se ha registrado también un
notable desarrollo del sector terciario a través de la recrudescencia de las
actividades de servicios, comercio, y financieras, los cuales han aportado
un nuevo dinamismo a la región (Gobernación de Antioquia, 2012).

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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hora bien los sectores industriales, de construcción e infraestructura
no han tenido el mismo dinamismo ya que se registra un nivel bajo
de industrialización, desarrollo de la microempresa e inversión en
infraestructura, eso debido entre otros en limitaciones en la conectividad
de la región con otras zonas del departamento y del país, a la deficiencia en
los servicios públicos y la poca integración entre los centros urbanos de las
zonas norte, centro y sur de la región.
Sin embargo por su posición geográfica estratégica entre mar y continente, el Urabá Antioqueño se proyecta
como una zona de mayor transformación en materia de
desarrollo económico. En el marco del programa de mejoramiento de los principales corredores viales y de concesiones viales 4G impulsado por el Gobierno Nacional,
se van a generar obras importantes con la construcción
de la Autopista de la Prosperidad y de la Transversal de
las Américas que contribuirá a conectar el Urabá en forma rápida y eficaz con los principales polos de desarrollo
regionales (CORPOURABÁ, 2012). Por su lado, la proyección de la construcción de un sistema portuario entre Necoclí, Turbo y la
Nueva Colonia abre el panorama para convertir el Urabá en una plataforma
de comercio marítimo importante en el país. El capital en biodiversidad y
ecosistemas de la región ofrece también nuevas perspectivas para impulsar
una economía verde, más diversificada y más incluyente a través de actividades económicas tales como el ecoturismo que permitan aprovechar este
potencial en forma sostenible.

Una población diversa en rápido crecimiento
Según el censo nacional del 2005, 737.098 personas viven en el Urabá
Antioqueño, lo cual representa aproximadamente el 9% del total en el
departamento de Antioquia. El 50% de la población se concentra en los
municipios de Turbo y Apartadó. Sin embargo la dinámica de crecimiento
población es alta con una tasa del orden de 3,6% por año, que se concentra principalmente en los principales centros urbanos de la región (Turbo,
Apartadó, Carepa, Chigorodó). Con las proyecciones de desarrollo a futuro
y las inversiones en infraestructura, es de esperar que la población crezca
más en los años venideros y se generen importantes concentraciones de
población en las urbes de la región. La población del Urabá es joven, con
el 40% de su población que tiene menos de 20 años, indicando que hay un
alto potencial de capital humano en la región.
El Urabá se caracteriza por la presencia de distintos grupos étnicos indígenas y afro-descendientes. Los pueblos indígenas (Senú, Chamí-Senú,
Tule, Katio, Katio-Eyabida y Katio-Dovida) viven distribuidos entre los diferentes resguardos que cubren una superficie de 311,585 ha. Por su lado,
parte de las comunidades Afrocolombianas se han estructurado en torno
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Lo que hay
que recordar
El Urabá es una región
geoestratégica y diversa que
une mar y continente y va del
paramó hasta el mar.
Es una región con alto potencial
en biodiversidad, pero con
ecosistemas fracturados
ydeteriorados.
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a los consejos comunitarios que cubren una superficie de 256,818 has. Si
se suma a eso la dinámica de colonización que se dio en diferentes épocas
por temas económicos, eso convierte el Urabá en una región donde confluyen diversidad de culturas e idiosincrasias.

Antioquia es el segundo
departamento con mayor
deforestación en 2014.
Se deforestaron 3.826 has,
representando el 2,73% del total
nacional en la jurisdicción de
CORPOURABÁ (IDEAM, 2015).
El Urabá contribuye al 8,8%
del PIB del departamento de
Antioquia (2014).
El sector bananero
representa más del 73% del
PIB agropecuario del Urabá
Antioqueño.

Unos indicadores sociales contrastados
En contraste a la inmensa riqueza natural del territorio, el 64,60% de la
población tiene sus necesidades básicas insatisfechas, las cuales pueden
superar el 82% en ciertas zonas de la región. Además, el 75,53% posee el
servicio de electricidad, sólo entre el 50 y el 70% de la población posee un
buen sistema de disposición final de residuos sólidos, y únicamente el
46% de la población tiene servicio de acueducto y alcantarillado. Adicionalmente, existen disparidades entre las diferentes subregiones de la región
según el tipo de indicador que se considere y también entre las cabeceras
municipales y veredas en zonas rurales.

Es un territorio con gran
proyección de desarrollo
económico en materia portuaria
y de infraestructura.
La región experimenta un
crecimiento demográfico y
urbano rápido.
Tiene importante asentamientos
de grupos étnicos indígenas y
afrodescendientes.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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3. UN TERRITORIO
DONDE SE CONSTRUYE
LA PAZ
El Urabá Antioqueño es un territorio que le aposta a la construcción y consolidación de la paz. A la hora donde el país está entrando en una dinámica
de post-conflicto, los actores de la región se han propuesto innovar para
transitar de un escenario de conflicto a un escenario de paz, pasando de
ser un territorio representativo del conflicto a un territorio emblemático
del post-conflicto y de paz. Es con este propósito que se está construyendo
en forma participativa el Plan de Cambio Climático y Paz del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao, buscando convertir el cambio climático en una
oportunidad para crear una economía y un desarrollo más incluyentes y
compatibles con el clima del futuro, generar oportunidades reales y de
largo plazo para su población y así consolidar un escenario de paz, de convivencia pacífica con un tejido social fortalecido.
El Urabá Antioqueño es una región que en los últimos
cincuenta años ha sido golpeada por el conflicto. El cual
tiene raíces profundas en los problemas de desigualdad, inequidad y de acceso a la tierra y a los recursos
naturales de la zona, pero a su vez, es un conflicto multifacético, con varias dinámicas que se entrelazan, y
por tanto, un conflicto complejo que se ha ido transformando y complejizando a lo largo de los años.
Las primeras manifestaciones de conflicto surgen con
la crisis del mercado internacional del banano a comienzos de los años
setenta, época en la cual empezaron a agudizarse los conflictos sociales
entre las empresas bananeras – que había invertido en el Urabá por ser
un territorio con gran disponibilidad de tierra, suelos fértiles, y con salida
al mar para la comercialización – y sus obreros organizados en sindicatos. Las reformas empujadas por las políticas públicas y los empresarios
para mejorar la competitividad del sector frente al mercado internacional se tradujeron por una reducción de los sueldos de los trabajadores y
una deterioración de las condiciones laborales, creando una brecha entre
“patrones y obreros”. El descontento social fue terreno abonado para los
grupos subversivos y guerrillas que se estaban estructurando y buscaban
crear un área de influencia en la región.

De ser un conflicto social, pasó a ser un conflicto político, en el cual los
10
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grupos subversivos empezaron a proveer respaldo político y armado a las
luchas laborales, de tal modo que los dos principales grupos guerrilleros de
la región, el EPL y las FARC, apoyaban a dos grandes sindicatos bananeros,
Sintagro y Sintrabanano, respectivamente. Ganaron también un gran
capital de simpatía dentro de la población civil por apoyar a cooperativas
de trabajadores, realizar labores sociales y participar de la alfabetización
de la población campesina, consolidando así su base social que le servirían
de apoyo político.
Con este trasfondo de lucha laboral, de consolidación de la demanda social en demanda política, el conflicto pasó a ser explícitamente un conflicto por controlar el territorio
y las tierras. Por un lado, para los empresarios y
las elites tradicionales de la región, la tierra seguía
teniendo un valor productivo y económico mientras
que para los grupos disidentes se convertía en un
objetivo estratégico-militar para el control territorial, potenciar su capacidad financiera y consolidar su
base social de apoyo. Por eso, entre mediados de
los setenta y hasta mitad de los ochenta, se impulsaron grandes campañas de invasión y colonización
de tierras tanto en áreas urbanas como rurales, incentivando los grandes empresarios que veían sus
actividades productivas amenazadas en crear unidades de seguridad para defender sus intereses.
Estos episodios marcaron la entrada en el ruedo de nuevos actores que
son los grupos de autodefensas, impulsados por un lado por los empresarios mismos y la llegada de los carteles de la droga a la región, quienes
se fueron fortaleciendo reclutando entre otros, desmovilizados de los
grupos subversivos, y aliándose con grupos opuestos a las guerrillas presentes en la región. Esta nueva configuración desató las acciones violentas, masacres, secuestros, homicidios y desplazamiento forzado así como
a las acciones estratégico-militares para dominar el territorio entre grupos rivales. Marcó también una mutación en la dinámica del conflicto, que
migró a un conflicto por el control de la economía ilegal basada en los
cultivos ilícitos, y en menor medida el contrabando y el tráfico de madera.
Este tema del control sobre la economía del narcotráfico sonó la campana
de un conflicto teñido por rasgos ideológicos y políticos, para ser un conflicto de tinte económico, que permitía a los diferentes grupos financiarse
y consolidarse. Pese a los diferentes procesos de desmovilización que se
dieron paralelamente con las autodefensas y grupos guerrilleros, y una
disminución de las exacciones asociadas al conflicto armado, las acciones
violentas no han desaparecido, sino que han cambiado de forma bajo el
yugo del de la delincuencia común, de los grupos que manejan los cultivos
ilícitos, entre otros.
El conflicto se fundamentó también en aspectos estructurales tales como la
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debilidad recurrente del Estado y las instituciones públicas de cumplir con
sus funciones básicas y controlar el territorio, en especial crear las condiciones para un crecimiento económico sostenible y equitativo, generar las
inversiones sociales necesarias, garantizar las libertas civiles y el juego democrático, así como proveer seguridad a su población. Asimismo, el Urabá
Antioqueño es un territorio geoestratégico con abundancia de recursos naturales y ecosistemas, de tierras fértiles, que tiene proyección marítima y es
un corredor natural para comercializar lo que se produzca en la región, lo
cual avivó los intereses y el apetito de muchos grupos de interés en controlar la región.
Por cierto, es la población en general que salió la más impactada por el conflicto, siendo ella la victima de todos esos sucesos, viendo su calidad de vida
afectada, y su desarrollo personal y económico limitado. Sin embargo, en el
medio de los acontecimientos violentos que afectaron la región, sus habitantes han desarrollado una gran capacidad de resiliencia, logrando aguantar los golpes, sobrevivir en un entorno adverso y asumir su propio destino.
Asimismo, distintos actores han obrado por la paz y la construcción de
resiliencia, generando espacios de diálogo y estrategias de convivencia
pacífica en los barrios, las veredas y pueblos a través de sus líderes y las
cabezas de hogar; involucrando a las distintas generaciones para cerrar
la brecha intergeneracional; impulsando iniciativas desde los ámbitos
productivos, sociales y recreativos que construyen un propósito de
territorio, con el fin de restaurar la confianza entre los habitantes, crear
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sentido de pertenencia así como conservar, regenerar y potenciar el tejido
social que se había ido destejiendo a lo largo de los años. Los grupos
étnicos también no se quedaron atrás fortaleciendo los planes de vida de
sus comunidades y el mantenimiento del tejido social comunitario en sus
resguardos en el caso de los grupos indígenas, o impulsando importantes
acciones para la convivencia desde los consejos comunitarios de los
pueblos afrocolombianos.
El pulso de la esperanza de un mejor mañana es el que guía a la población
del Urabá Antioqueño a ser actora de su propia transformación. Tal como
lo relatan los participantes los talleres organizados en el marco de la
construcción del Plan de Cambio Climático y Paz, han entendido que la
superación del conflicto y el tránsito hacia la paz, así como la creación de
las condiciones para construir la paz y lograr un territorio de paz, debían
venir desde la región misma y de su gente. Por eso, están promoviendo
acciones desde lo local para fortalecer la identidad territorial, la educación,
la inclusión y la creación de
conciencia sobre la importancia
de convivir en paz así como las
oportunidades que derivan de ella
para vivir mejor.
Asimismo, se afianza en la región
la idea que parte integral de la
generación de la paz es lograr la paz
con el territorio y lo que lo compone,
creando e impulsando opciones de conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos tales como la tierra, el agua y la biodiversidad
para asegurar los elementos básicos de la supervivencia actual y futura.
Estos recursos, manejados de forma equilibrada y equitativa serán los
generadores de acuerdos en un territorio de gran potencial y de una
nueva manera de relacionarse con él.
Por eso, este nuevo escenario que se está configurando es una
oportunidad histórica para que este territorio prioritario del post-conflicto
logre encaminar su propio proceso de construcción de paz capitalizando
el nuevo contexto de paz en el país y evitando el surgimiento de nuevos
conflictos en una zona tan rica en recursos naturales, y sea un ejemplo
en Colombia de cómo transformar una región en un territorio de paz
incluyente y compatible con el clima.

Lo que hay
que recordar
El Urabá Antioqueño es una
región que transita de un
escenario de conflicto a un
escenario de paz.
En la región, el conflicto pasó
de ser un conflicto social a
un conflicto por el control del
territorio y de la economía
ilegal.
La debilidad del Estado,
la abundancia en recursos
naturales y la ubicación
geográfica son factores que
incidieron en la agudización del
conflicto.
Existen condiciones
habilitantes para construir un
territorio en paz.
La población ha desarrollo un
gran capacidad de resiliencia
que le permite superar el
conflicto e impulsar la paz.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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4. EL RIESGO CLIMÁTICO EN EL
URABÁ ANTIOQUEÑO
Con el fin de poder impulsar acciones que permitan a la región
del Urabá Antioqueño ser más resiliente y mejor adaptada el
cambio climático para garantizar su desarrollo en el largo plazo,
la competitividad de su economía y fortalecer el contexto de paz,
es imprescindible generar conocimiento sobre los riesgos que
el clima del futuro hará pesar sobre el territorio en los próximos
cincuenta años. Por eso, se realizó un diagnóstico sobre el
riesgo climático futuro del Urabá Antioqueño a horizonte 2070,
lo cual arroja información clave para orientar el desarrollo de
la región a futuro, aprovechando las oportunidades que va a
emerger del nuevo clima.

Abordaje metodológico
Para comprender el riesgo al cambio climático de la región del Urabá
Antioqueño, se adoptó como marco conceptual los modelos desarrollados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2014).
De acuerdo con ellos, el riesgo climático es función de las amenazas o
peligros sobre los sistemas socio-económicos y ecosistemas, de su nivel
de exposición debido a su ubicación geográfica y de sus condiciones de
vulnerabilidad frente a dichas amenazas o peligros.

Riesgo = ƒ (amenaza + exposición + vulnerabilidad)
A su vez, la vulnerabilidad depende de la sensibilidad del sistema a ser
afectado por las amenazas y de la capacidad adaptativa, es decir de la
capacidad para responder, anticipar, mitigar o recuperarse de los efectos
provocados por las afectaciones.

Vulnerabilidad = ƒ (sensibilidad + capacidad adaptativa)

Indicadores y alcance del análisis de riesgo climático
Para efectos del estudio, se seleccionaron indicadores que son relevantes
para la región, han sido utilizados en estudios similares y cuentan con información disponible. En total se tomaron en cuenta 28 indicadores distribuidos tal como se muestra en la figura 4.
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Se asignó un color de tipo semáforo al resultado de cada variable con el
fin de visualizar los niveles de riesgo en el cual están los municipios de la
región.

Figura 4: Matriz de indicadores para el análisis del riesgo climático en el Urabá Antioqueño

El análisis de riesgo se hizo para los 19 municipios de la jurisdicción de
CORPOURABÁ con un horizonte a 2070 para dar información útil a los tomadores de decisión públicos, a las empresas privadas, a las comunidades
y habitantes de la región, de tal manera que puedan planificar su territorio
sosteniblemente e implementar acciones que tengan un efecto duradero
en la región.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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Amenaza
Los indicadores de amenaza
Para analizar la amenaza, se buscó unir las tendencias pasadas que sirvieron de línea base con las proyecciones climáticas futuras y se consideraron
más particularmente:

@

Las tendencias de precipitación y de temperatura (1976-2005);

@

Las proyecciones de precipitación y temperatura (2011-2040 y
2041-2070) basadas en los escenarios de cambio climático que
fueron modelados por el IDEAM para la Tercera Comunicación
Nacional de Cambio Climático (IDEAM, PNUD, MADS, CANCILLERÍA, 2015);

@

El nivel del mar en diferentes estaciones (1907 – 2000) y los escenarios de ascenso del nivel del mar elaborados utilizando los
escenarios de WorldClim SRES, correspondientes a +30 cm para
el año 2030 (INVEMAR, 2003).

El Urabá Antioqueño frente al cambio
en la temperatura

Figura 5: Cambio en la temperatura del Departamento
de Antioquia al 2100
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Las proyecciones climáticas que se realizaron en el marco de
la Tercera Comunicación de Cambio Climático (IDEAM, 2015),
indican que la temperatura del Urabá Antioqueño va a aumentar entre 1,2°C (en las zonas del sur del Urabá Antioqueño) y
1,9°C (en los municipios de norte y centro de la región) al 2070,
y entre un 2,7°C y 3°C en la mayoría de su territorio a horizonte
2100, siendo las zonas costeras y planicies de la región las más
impactadas. Si se mira el incremento en la temperatura promedio en su relación con el tema del cambio en el uso de la tierra y
degradación de los suelos, se infiere que habrían impactos sustanciales en la producción agrícola y ganadera, además de los
riesgos asociados a la recurrencia de olas de calor que podrá
afectar la salud humana.

4. El riesgo climático en el Urabá Antioqueño

1)

Figura 6: Mapa de amenaza por cambio en la temperatura en los municipios del Urabá Antioqueño (2070)
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El Urabá Antioqueño frente al cambio en la precipitación
Se prevé que la precipitación oscile entre +10% (aumento) y -10% (disminución) a 2100 según las épocas y zonas de la región, ampliando el riesgo
de inundaciones en ciertas zonas o de déficit hídrico en otras. Ahora bien,
si se mira al horizonte 2070, los municipios del Sur del Urabá que están en
la zona montañosa tendrán amenaza alta por precipitación, mientras que
los municipios de las cuencas bajas y planicies tendrán amenaza baja por
precipitación

Figura 7: Cambio en la precipitación del
Departamento de Antioquia al 2100

Figura 8: Categorías de amenaza por incremento o disminución de la precipitación media anual periodo 2041-2070
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De acuerdo con los escenarios planteados en la tercera comunicación y los
últimos escenarios de cambio climático, “cerca del 55% de las costas del
caribe se verán directamente afectados por la inundación marina” (IAvH,
2014). El Urabá Antioqueño se caracteriza por tener 514km de línea de
costa lo cual implica que una parte importante de su territorio estará afectado por el aumento del nivel del mar. Los municipios de Turbo, Necoclí, y
San Juan de Urabá, por ser municipios costeros, son los que presentan el
mayor nivel de riesgo frente al aumento del nivel del mar.

4. El riesgo climático en el Urabá Antioqueño

El Urabá Antioqueño frente al aumento del nivel del mar

En el presente análisis se ha tomado como referencia las proyecciones del INVEMAR, que prevé un
aumento del nivel del mar de 30cm
al 2030 (INVEMAR, 2003).
Adicionalmente, cabe destacar que
que pese a ser un municipio costero, Arboletes tiene un nivel bajo de
amenaza por el aumento del nivel
del mar por su extensión territorial.
Y A su vez, el municipio de Carepa,
aunque no tenga territorio marítimo, presenta unos niveles medios
de amenaza por aumento del nivel
del mar, lo cual, de acuerdo con las
predicciones del INVEMAR, se debe
a su cercanía al golfo.

Figura 9 : Proyecciones a 2030 de los niveles de amenaza por ascenso del nivel del mar
Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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La amenaza para el Urabá Antioqueño
Al sumar las dimensiones de temperatura, elevación del nivel del mar y
precipitación, se llega a la conclusión que los municipios de San Juan de
Urabá, Necoclí, Turbo y Vigía del Fuerte son los que presentan el mayor
grado de amenaza a horizonte 2070 frente al cambio en la temperatura, la
precipitación y el aumento del nivel del mar, cuando aplica. No obstante,
cabe destacar que el estudio muestra también que todos los municipios están amenazados de alguna u otra forma por el cambio climático. En
efecto, pese a que la suma de todos los indicadores de amenaza en el caso
de ciertos municipios se traduzcan por unos niveles bajos de amenaza,
siempre uno o varios de esos factores afectan en mayor o menor medida
cada municipio.

Figura 10: Mapa síntesis de la amenaza al cambio climático por municipio
en el Urabá Antioqueño (2070)
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Los indicadores de la exposición
Los indicadores de exposición se seleccionaron teniendo en cuenta
algunas características del territorio que influyen en la manifestación de
la amenaza. Para el presente análisis, se escogieron: escorrentía, amenaza
sísmica y fertilidad. Esos indicadores permiten determinar en qué medida
la región está expuesta a condiciones naturales, las cuales son exacerbadas
por la ocurrencia de las mismas amenazas climáticas.
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Exposición

El Urabá Antioqueño frente
a la exposición
De manera general, los municipios de Carepa, Chigorodó, Vigía del
fuerte y Murindó poseen un nivel
alto de exposición por el alto nivel
de escorrentía, fertilidad y actividad
sísmica, seguido por los municipios
de Turbo, Apartadó, Mutatá, Dabeiba, Frontino y Urrao que se caracterizan por tener niveles altos de
exposición a dos de los indicadores
de esta categoría.
Los demás municipios están también expuestos, pero en grados
distintos de acuerdo a las variables
de exposición. En este sentido los
municipios más montañosos del
Sur del Urabá Antioqueño son los
que presentan mayor riesgo frente
a las escorrentías y los movimientos sísmicos; mientras que en materia de fertilidad de los suelos, son
principalmente las planicies del eje
bananero, del eje ganadero y del
Caribe que presentan un índice de
riesgo superior.

Figura 11: Mapa síntesis de la exposición al cambio climático por municipio
en el Urabá Antioqueño (2070)
Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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Vulnerabilidad
Los indicadores de la vulnerabilidad
El cálculo de la vulnerabilidad resulta del análisis de los indicadores de
sensibilidad y capacidad adaptativa.
La sensibilidad corresponde al grado en el que un territorio es susceptible
a los efectos originados por el cambio climático y la variabilidad climática;
en el caso de Urabá se eligieron: inundaciones, deslizamientos, erosión,
desertificación, uso del agua, desplazamiento y tasa de empleo, por lo que
esos indicadores impactan la movilidad, las actividades productivas, la supervivencia y la estabilidad laboral, haciendo la población más o menos
sensible a dichos efectos climáticos.
Por su lado, la capacidad adaptativa corresponde a la capacidad que
tiene el sistema de ajustarse al cambio climático, responder a los daños y
crear oportunidades para enfrentar sus consecuencias. Por consiguiente,
se consideraron cuatro dimensiones: económica, político-institucional, socio-cultural y biofísica; las cuales permiten medir el desempeño del territorio del Urabá Antioqueño y analizar su capacidad de respuesta ante el
riesgo climático.

Figura 12: Dimensiones e indicadores para analizar la capacidad adaptativa de los municipios del Urabá Antioqueño
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El Urabá Antioqueño frente a la sensibilidad
Se encontró que el nivel de sensibilidad de la región es alto, por lo cual
todos los municipios estarán susceptibles a los efectos originados por el
aumento de la temperatura, cambio en las precipitaciones y aumento del
nivel del mar. Los municipios de Cañasgordas y Uramita, debido a sus características geográficas, serían los más sensibles ante la exacerbación de
la erosión, de los deslizamientos, de la escasez de agua y el aumento del
desempleo.
Igualmente, Arboletes, Apartadó, Mutatá, Dabeiba, Abriaquí, Murindó, Peque, San Pedro de Urabá y Giraldo presentan niveles altos de sensibilidad
que resultan de variables distintas en función del municipio, siendo la susceptibilidad al desempleo una constante en la gran mayoría de esos municipios. Por otro lado, los municipios de Urrao, Chigorodó, Carepa, Turbo,
Necoclí, San Juan de Urabá, Vigía del Fuerte y Frontino, presentan niveles
bajos de sensibilidad.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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Figura 13: Síntesis a 2070 de los niveles de sensibilidad por municipio en el Urabá Antioqueño

El Urabá Antioqueño frente a la capacidad adaptativa
Al ponderar los indicadores de la capacidad adaptativa en las cuatro dimensiones propuestas, se encontró que el Urabá Antioqueño tiene una
capacidad adaptativa media; es decir, que presenta características que le
podrían permitir responder y adaptarse a las condiciones y manifestaciones del nuevo clima, lo cual es una oportunidad para enfrentar el reto
climático e impulsar un desarrollo compatible con el clima en la región.
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De esta manera los municipios de San Juan de Urabá, Arboletes, San Pedro de Urabá, Necoclí, Chigorodó, Mutatá Apartadó, Giraldo, Cañasgordas,
Uramita, Abriaquí, Carepa y Turbo tendrían los niveles más bajos de capacidad adaptativa; mientras que los municipios de Vigía del Fuerte, Murindó,
Frontino, Urrao y Dabeiba tendrían una mayor capacidad de respuesta

Figura 14: Síntesis de la capacidad adaptativa por municipio en el Urabá Antioqueño (2070)
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El Urabá Antioqueño frente a la vulnerabilidad
La vulnerabilidad corresponde al cruce entre las variables de sensibilidad
y capacidad adaptativa, por lo cual se ponderaron los resultados presentados anteriormente para entender cuan sensibles y cuan capaces de
responder al cambio climático están los municipios de la región; de esta
manera se pudo establecer la situación de vulnerabilidad que presenta
cada municipio ante el clima del futuro.

Vulnerabilidad

=

Sensibilidad

+

Capacidad adaptativa
Se encontró que en los municipios de San Pedro de Urabá, Uramita,
Cañasgordas, Giraldo, San Juan de
Urabá, Arboletes, Apartadó, Peque y
Abriaquí se presenta un mayor nivel
de vulnerabilidad y poca capacidad
de adaptación, por el aumento de la
deforestación, debilidades sociales
o político-institucionales, y/o actividades económicas extensivas. Por el
contrario, los municipios de Necoclí,
Vigía del Fuerte, Frontino, Chigorodó
y Urrao, tienen un nivel de vulnerabilidad bajo por ser menos sensibles a
ciertos fenómenos naturales y tener
una mejor capacidad de respuesta.

Riesgo climático en el
Urabá Antioqueño
Para generar el análisis de riesgo
climático, se ponderaron los resultados de las variables de amenaza, exposición y vulnerabilidad, arrojando
el resultado consolidado para los 19
municipios de la jurisdicción de CORPOURABÁ. El análisis muestra que
9 municipios del Urabá Antioqueño
presentan niveles muy altos, altos
y medios de riesgo frente al cambio
climático, siendo los municipios de
Turbo y Carepa los que mayor riesgo
tienen, seguidos por los municipios
Figura 15: Mapa síntesis de la vulnerabilidad por municipio en el Urabá Antioqueño (2070)
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No obstante, se puede entender que todos los municipios estarán impactados por eventos climáticos extremos, requiriendo en este sentido intervenciones para enfrentarlo, adaptarse a él y pensar las políticas de desarrollo
de dichos municipios en una forma específica, contextualizada y dinámica.
Por otro lado, este análisis permite mostrar las fortalezas y falencias de cada
municipio en contexto de clima cambiante y es una invitación a trabajar los
puntos fuertes y más débiles para que el desarrollo de los municipios de la
región sea duradero, convirtiendo el cambio climático en una oportunidad
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Lo que hay
que recordar

4. El riesgo climático en el Urabá Antioqueño

San Juan de Urabá, Chigorodó, Apartadó, Cañasgordas, Giraldo, Murindó y
Vigía del Fuerte . Cabe destacar que los municipios de centro-sur así como
del norte son los que menos riesgo tienen.

Turbo y Carepa son los
municipios que presentan el
mayor riesgo climático a 2070.
Los municipios del Norte y del
Centro son los que presentan
los niveles más altos de riesgo
climático en la región.
Se espera un aumento de la
temperatura del orden del 1,2°C
al 1,9°C al 2070 y de hasta 3°C al
2100 (IDEAM, 2015).
El aumento del nivel del mar
combinado con una erosión
costera acelerada son una
amenaza para los municipios
costeros, su población,
infraestructura y economía.
Los cambios en el uso del suelo
y la deforestación pueden
reducir la capacidad de
adaptación de la región.
La planificación del desarrollo
e inversiones tempranas
tomando en cuenta las
proyecciones climáticas permite
disminuir el riesgo climático.

Figura 16: Mapa síntesis del riesgo climático por municipio en el Urabá Antioqueño (2070)
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Figura 17: Cuantificación de la deforestación histórica en el Urabá Antioqueño según el IDEAM (2014)
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un problema crítico que debe revertirse
1. Los bosques y árboles juegan un papel fundamental en la regulación del clima,
para construir territorios resilientes, reducir las emisiones de la región
y sostener los medios de vida para las poblaciones que dependen de ellos.
Permiten capturar las emisiones, disminuir las islas de calor en medio urbano,
proteger el ganado del aumento de la temperatura, reducir las sequias y regular
el agua, asegurar la fertilidad de la tierra, entre otros.

4. El riesgo climático en el Urabá Antioqueño

La deforestación:

2. El Departamento de Antioquia es el segundo departamento de Colombia con
más deforestación después del Departamento del Caquetá. (IDEAM, 2015)

3. Se deforestaron 3.826 hectáreas de bosque en la jurisdicción de CORPOURABÁ
en el 2014, lo cual corresponde al 2,4% del total nacional en 2014. (IDEAM,
2015)

4. El cambio en el uso del suelo y la deforestación son un gran aportante a
las emisiones de CO² de la región, representando el 37,8 % del total de sus
emisiones en el 2014.

5. Los hotspots de deforestación en la región se encuentran en Mutatá y
Dabeiba que perdieron respectivamente 259 y 108 hectáreas de bosque
entre 2010 y 2014, reflejando un incremento acelerado de la desforestación en
los últimos años. Por su lado, Turbo y Necoclí perdieron respectivamente
111 y 94 hectáreas de bosque entre el 2000 y 2010, siendo los municipios
donde históricamente se ha presentado mayor deforestación.

6. Los municipios con mayor variación en la pérdida de cobertura boscosa son
San Juan de Urabá (-75%), Necoclí (-42%) y Arboletes (-40%) entre 2010 y
2014.

7. El análisis de la cobertura boscosa muestra que entre el 2000 y el 2010, 14 de
los 19 municipios de la jurisdicción tuvieron un aumento de su cobertura
boscosa, mientras que entre 2010 y 2014 la tendencia se revirtió con la pérdida
de cobertura en 16 de los 19 municipios de la región.

8. La deforestación y los cambios en la cobertura boscosa cogen aún más
importancia en las zonas donde hay menos bosques tales como en los
municipios de San Juan de Urabá y Arboletes. Cada árbol talado en dichos
municipios tendrá más impacto en la capacidad de adaptación del territorio.

9. La pérdida de cobertura boscosa y deforestación en la región se deben
principalmente a la ganadería, la ampliación de la frontera agrícola, la
tala ilegal y los incendios.

10. Hay ejemplos de municipios como Abriaquí, Peque y Giraldo donde el
bosque se ha regenerado mostrando que se puede incrementar la cobertura
boscosa, mejorando así la capacidad de captura de carbono y fortaleciendo
la capacidad de resiliencia del territorio.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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5. PERFIL DE EMISIONES
DEL URABÁ ANTIOQUEÑO
Aunque los cambios en el clima siempre hayan existido en el planeta, los
científicos del mundo confluyen en decir que son las actividades humanas las
que generan la desregulación climática actual debido al aumento exponencial
de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Con
el modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles que se ha perpetrado desde la revolución industrial, el cambio climático se ha acelerado en
una forma que ya no corresponde a los ciclos de cambios naturales, retando
así el desarrollo y la supervivencia de las sociedades.
A su vez, ya está demostrado que se puede coger una nueva senda en el desarrollo, promoviendo un desarrollo más bajo en carbono, en el cual podemos
desarrollarnos social, económica, y ambientalmente generando menos emisiones. Apostarle a un desarrollo bajo en carbono permite no sólo disminuir
las emisiones resultantes de nuestras actividades, generar importantes beneficios tales como la reducción de costos de producción en muchos sectores, el
aumento de la competitividad y del crecimiento económico, una disminución
en los impactos en la salud humana por la emisión de gases contaminantes,
entre otros.
Con el fin de entender cómo se posiciona el Urabá Antioqueño en materia de
emisiones y pensar en las opciones para impulsar un desarrollo más bajo en
carbono que permita crear oportunidades que contribuyan a la construcción
de un territorio de paz, se ha realizado un diagnóstico de las emisiones por
sectores y municipios de la región.

Los gases de efecto invernadero en relación con
las actividades humanas
Existen distintos tipos de gases de efecto invernadero; no obstante, para efectos del perfil de emisiones que se construyó, el análisis se concentró en 3 de
los 7 gases repertoriados, a saber el Dióxido de Carbono (CO2), el Metáno
(CH4) y el óxido nitroso (N2O) que son los más relevantes y los sobre los cuales
hay más información disponible. Esos gases tienen características, comportamientos y una duración de vida diferente en la atmósfera, generando a su
vez distintos efectos en el ciclo climático. Por consiguiente, para entender su
impacto potencial, se ha calculado la unidad llamada “toneladas de carbono
equivalente” (CO2e), es decir que todos los gases se igualan al peso del dióxido de carbono; como resultado se ha vislumbrado que el metano y el óxido
nitroso son 21 y 391 (respectivamente) veces más peligrosos.
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Las actividades humanas producen gases de efecto invernadero. El CO2,
por ejemplo, deriva de la combustión de combustibles fósiles (carbón, gas
o petróleo) en todos los medios de transporte y maquinarias para producir
electricidad o calor e incluso por la deforestación, puesto que al cortar o quemar una planta se libera el carbono que ha sido absorbido por la fotosíntesis.
El CH4 se emite por los procesos biológicos (fermentación entérica y excrementos) del ganado. la generación de basura y aguas residuales. Finalmente,
el N2O se genera por el uso de pesticidas, combustión de combustibles fósiles y procesos biológicos del ganado.

Metodología para hacer el perfil de emisiones
Con el fin de determinar la cantidad de GEI producidos, los posibles efectos,
las fuentes y la ruta de acción, se ha generado un sistema de inventarios
que ayude a comprender la situación de un territorio específico. Ésta ha sido
definida por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC de sus
siglas en inglés), el órgano científico de Naciones Unidas encargado de estudiar el cambio climático.

Figura 18: Tipo de GEI emitidos en el
Urabá Antioqueño y sus fuentes

Para calcular las del Urabá Antioqueño se siguió la metodología planteada en
las guías del IPCC (IPCC, 2006), actualizada en el 2015, utilizando los datos disponibles del 2013 y 2014 en el país y la región. Por otra parte se seleccionaron
los sectores y subsectores más importantes de la región (ver figura 23), y se
contrastaron con los usados en el Informe Bienual de Actualización (BUR) de
Colombia, permitiendo unificar la metodología con lo que se está haciendo a
nivel nacional.

Figura 19: Tabla de los indicadores del inventario de GEI para el Urabá Antioqueño
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Las emisiones por municipios en el Urabá
Antioqueño
Existe una gran concentración y a la vez disparidad entre los municipios del
Urabá Antioqueño en materia de emisiones de GEI. El 56% de las emisiones
de la región están concentradas en los municipios de Turbo y Necoclí, con
Turbo que genera el 37% de las emisiones totales de la región. Igualmente,
los municipios del centro y los de la zona costera son los que en su conjunto
concentran cerca del 90% de las emisiones de la región, mientras que 10 de
los 19 municipios de la jurisdicción de CORPOURABÁ no representan más del
10% de las emisiones totales de la región.

Figura 20: Distribución de las emisiones de GEI por municipio en el Urabá Antioqueño (2013-2014)

Estos focos de emisiones son el reflejo de las dinámicas actuales de desarrollo que operan en la región, con las zonas centro y caribe las que son donde se
concentra la mayor parte de la población de la región, donde se han dado las
mayores tasas de deforestación, y sobre todo, las donde se concentran también las actividades económicas más importantes de la región, sea en materia de producción agroindustrial, ganadera y de transporte. Considerando las
proyecciones de desarrollo que tiene la región, en especial en torno a la consolidación del sistema portuario y la construcción de grandes arterias viales,
existe una oportunidad única de pensar desde hoy cómo dinamizar la región
y sus sectores siguiendo la senda de una economía y un desarrollo más bajo
en emisiones, así como haciendo inversiones que sean más costo-efectivas
a futuro.
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¿Qué tipo de gases se emiten más en el Urabá
Antioqueño y dónde?
El inventario realizado muestra que en la jurisdicción de CORPOURABÁ, las emisiones de metano (CH4) representan el 51% de las emisiones de la región debido principalmente a la fermentación entérica,
el manejo de los excrementos en el sector de la agroindustria y el mal
manejo de basuras o aguas residuales. En los municipios que tienen
una economía tradicionalmente ganadera, las emisiones de metano
pueden superar el 80% del total de las emisiones municipales, tal es el
caso de Vigía del Fuerte, Mutatá, Murindo, Urrao, Cañas Gordas, Frontino, Peque, Abriaquí, Dabeiba, Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá .
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por su lado, representan
el 34% del total de emisiones de la región y se concentran en los
municipios donde mayor deforestación se da, como por ejemplo
en Turbo, Necoclí, Carepa, Apartadó, Giraldo, Uramita y Chigorodo.
Finalmente, el óxido nitroso (N2O) que resulta del uso de pesticidas, la combustión de combustibles fósiles y procesos biológicos
del ganado, representa el 15% del total de emisiones de la región. Si
bien todos los municipios reportan emisiones de N2O, los mayores
niveles se dan en los municipios con mayor población y crecimiento poblacional y tienen una economía basada en las actividades
agroindustriales, tales como Apartadó, Chigorodo, Carepa. (Grupo
E3, 2015)

Figura 21: Distribución de los
GEI por tipo de gas en el Urabá
Antioqueño (2013-2014)

Figura 22: Distribución de los GEI por tipo de gas y por municipio en el Urabá Antioqueño (2013-2014)
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¿De qué sectores provienen las emisiones
en los municipios del Urabá Antioqueño?
El 68,64% de las emisiones de GEI en la región del Urabá Antioqueño provienen de AFOLU, es decir de los cambios en los usos
del suelo, el desarrollo de las actividades agropecuarias y la deforestación, mientras que el 29,49% y el 1,87% son provenientes
de la energía y residuos, respectivamente.

Figura 23: Distribución de las
emisiones por sector en el Urabá
Antioqueño (2013-2014)

Si se consideran esas emisiones a nivel municipal se observa
que la mayoría de las emisiones resultan del sector AFOLU,
salvo en los municipios del centro de la región donde el sector
energía (transporte aéreo, terrestre y marítimo, generación
de la electricidad y uso de gas) contribuye proporcionalmente
más y representa un alto porcentaje de su total de emisiones;
eso debido a la naturaleza de las actividades económicas y la
concentración poblacional. El sector de residuos representa
un porcentaje bajo en el total de emisiones, oscilando entre
un 2% y 15% dependiendo de los municipios, pero con el potencial de tener mayor peso en los municipios con un alto
crecimiento demográfico.

Figura 24: Distribución de los GEI por sectores y por municipio en el Urabá Antioqueño (2013-2014)
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Los 19 municipios bajo la jurisdicción de CORPOURABÁ son territorios con
características geográficas distintas que han determinado las actividades que
llevan a cabo sus pobladores. Por consiguiente, las emisiones de cada municipio no sorprendentemente se han centrado en AFOLU o Energía. De los
resultados se puede destacar, el aumento de deforestación y cambio de uso
del suelo en municipios donde hay una mayor capa de bosques y por ende
es posible visualizar que es necesario encender la alarma sobre la posible
reducción de capa boscosa si no se ejerce un control sobre las actividades de
tala legales e ilegales.

5. Perfil de emisiones del Urabá Antioqueño

Una mirada más detallada de las emisiones por
sector

Figura 25: Municipios que más y menos emiten en el Urabá Antioqueño (2013-2014)

Sector Energía
Los resultados obtenidos después del cálculo por subsectores muestran cómo
la existencia del puerto, transporte y del aeropuerto de Carepa aumentan el
peso del sector de energía en la región, a pesar que la producción de gas y electricidad de gas no es significativa. De esta manera, Turbo, Carepa y Apartadó se
convierten en los focos de acción para la reducción de GEI en el sector energía,
puesto que son las ciudades centrales de la economía de la región.

Figura 26: Mayores fuentes de emisiones del sector energía en los municipios del
Urabá Antioqueño (2013-2014)
Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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Los municipios de la jurisdicción son uno de los focos del plan de desarrollo departamental antioqueño; las proyecciones de desarrollo en la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria e industrial van a aumentar
considerablemente los flujos de transporte de personas y mercancías, y
así mismo generar migración poblacional, causando un incremento en la
demanda de energía, por lo cual es estratégico hacer las inversiones hoy
para disminuir las emisiones de GEI en la región.

Sector AFOLU
En la gran mayoría de los municipios de la jurisdicción de CORPOURABÁ,
las emisiones del sector AFOLU provienen principalmente de las actividades agropecuarias, en especial por la ganadería (45%) y de los cambios
en el uso del suelo, incluyendo la deforestación (54%) que deriva a su vez
de la ampliación de la frontera agrícola, el comercio de madera, las actividades ilícitas, los incendios, entre otros.
A modo de ejemplo, se reportó que 3.700 hectáreas aproximadamente se
deforestaron en la región por tema de la ampliación de la frontera agrícola
y ganadería en el 2014 (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014),
reflejando el vínculo directo que existe entre la deforestación y las actividades agropecuarias.

Figura 27: Distribución de las
emisiones en AFOLU para el Urabá
Antioqueño (2014)

Figura 28: Distribución de las emisiones por AFOLU en los municipios del Urabá Antioqueño (2014)

Durante el 2013-2014 las emisiones de AFOLU están distribuidas de manera distinta en los municipios de la jurisdicción.
En municipios tales como Arboletes, San Juan, San Pedro, Carepa, Peque,
Frontino y Urrao, las emisiones dentro de AFOLU fueron producto de la
actividad ganadera a través de las emisiones de metano y óxido nitroso
que generaron esas actividades.
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También se deben resaltar los municipios de Turbo y Abriaquí, en los que
se detecta que la deforestación ha equiparado la actividad ganadera; por
consiguiente, se ha desmejorado la capacidad de respuesta del municipio
frente a los efectos del cambio climático, debido a la degradación del suelo
y disminución paulatina de bosques. Por otra parte, se encuentra el caso
de Apartadó en el que el uso de pesticidas en actividades agrícolas genera
un número significativo de la emisiones de gases de efecto invernadero,
además de los efectos que tiene la ganadería y el cambio de uso de suelo.
Finalmente, se encuentra los municipios de Necoclí, Uramita, Giraldo,
Cañasgordas, Vigía del Fuerte y Murindó, en los cuales las actividades de
deforestación y cambio de uso del suelo fueron los principales causantes
de emisiones. En muchos de estos casos, se contaron los incendios causados por accidentes o aumento de temperatura, por lo cual el número de
hectáreas se amplían cuantiosamente en algunos municipios. Adicionalmente, la expansión de los cultivos han tenido un papel preponderante en
Vigía del Fuerte y Murindó, por lo cual el 99% de sus emisiones se deben a
deforestación y cambio de uso de suelo.
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Sector Residuos
Comparado con las emisiones por AFOLU y energía, las que resultan del
sector residuos tienen un peso menor en el total de emisiones de la región
(1,87%). Sin embargo, si se considera las proyecciones de crecimiento demográfico de la región así como los desarrollos futuros en infraestructura,
este sector generará más emisiones a futuro si ninguna medida se toma.
El análisis realizado en los municipios muestra que entre el 85% y el 95%
en promedio de las emisiones del sector residuos provienen del manejo
de los residuos sólidos. El resto resulta de las aguas residuales. Es de resaltar también que al tener el relleno sanitario el Tejar, el municipio de Turbo,
es receptor de los residuos sólidos de 9 municipios aledaños, concentrando así más emisiones por residuos sólidos y un mayor nivel de producción
de lixiviados que afectan las aguas residuales (Grupo E3, 2015).

Figura 29: Emisiones del sector de residuos por municipio en el Urabá Antioqueño (2014)
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Lo que hay
que recordar
El Urabá Antioqueño contribuye
al 4% de las emisiones de GEI
nacionales.
51% de las emisiones de
la región son emisiones de
metano (CH₄).

Por otra parte, los municipios de la región se encuentran en una
situación uniforme en cuanto al manejo deficiente de los residuos, lo
cual ha conllevado a que muchas fuentes hídricas sean contaminadas
desmejorando la calidad de vida de su población. Así mismo, no hay un
sistema integrado de alcantarillado y acueducto, por lo cual sólo el 46% de la
población tiene acceso al servicio (Corpourabá, 2012), y de este porcentaje
sólo cerca del 30% de las aguas residuales son tratadas (Aguas de Urabá,
2015). Adicionalmente, se encuentran los vertimientos industriales que no
tienen plantas de tratamiento propias y que están afectando así mismo las
fuentes hídricas.

68,64% de las emisiones de
GEI en la región del Urabá
Antioqueño provienen de
AFOLU (cambios en el uso del
suelo y deforestación).
La ganadería y la
deforestación son los dos
principales causantes de
emisiones en la región.
El 56% de las emisiones de
la región están concentradas
en los municipios de Turbo y
Necoclí.
Las inversiones para el
desarrollo económico en el
Urabá Antioqueño son una
oportunidad para impulsar un
desarrollo bajo en carbono.
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6. RIESGO POR CONFLICTO
Y OPORTUNIDADES DE
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Para tener un panorama completo de la región en el marco del proceso
de construcción del Plan de Cambio Climático y Paz del Urabá Antioqueño,
Nutibara y Urrao, es importante conocer los factores de riesgo asociados al
conflicto armado así como los que habiliten la paz. Esa dimensión permite
complementar el diagnóstico de riesgo climático, entender las diferentes facetas de la vulnerabilidad de la región y a la vez las oportunidades para impulsar un desarrollo compatible con el clima y construir un territorio en paz.

Abordaje metodológico
En el marco de este estudio, se determinó crear un modelo para el análisis
de los factores de riesgo asociados al conflicto armado y los factores que
posibilitan la paz, incluyendo un concepto de paz positiva. En este sentido
el énfasis no se hace únicamente en analizar los efectos del conflicto armado sino también en evaluar los esfuerzos que se enfocan en construir
la infraestructura de paz, asumiendo que es importante dejar de concebir
la paz como una simple ausencia de violencia y empezar a pensarla como
un escenario de convivencia pacífica y de oportunidades que desemboque
en una mayor inclusión.
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Análisis de riesgo por
conflicto

6. Riesgo por conflicto y oportunidades de construcción de paz

Para eso, se tomaron en cuenta los indicadores y resultados presentados
en el Atlas del Impacto Regional del Conflicto Armado en Colombia (Observatorio de la Consejería Presidencial para los derechos humanos, 2013),
34
por un lado; y se inició un trabajo de mapeo social para identificar a los actores e iniciativas que puedan contribuir a
la construcción
de un territorio
Figura
3
MapasAntioqueño.
de afectación histórica municipal de cada ámbito considerado Mapa Síntesis Ámbito A1:
en paz y compatible con el clima en el Urabá

Los indicadores del conflicto
Con el fin de analizar el riesgo asociado
al conflicto, se tomaron en cuenta los
grupos de análisis disponibles en el
Atlas del Impacto Regional del Conflicto
Armado en Colombia (Observatorio
de la Consejería Presidencial para los
derechos humanos, 2013), los cuales
permiten determinar el impacto que
han tenido los sucesos violentos entre
1990 y 2012 en la población y las
organizaciones territoriales. Esos se
dividen en tres grupos: i) conductas
vulneratorias, que incluyen las
violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional
Humano; ii) grado de afectación de los
grupos vulnerables, incluyendo a los
pueblos indígenas, afrocolombianos,
comunidades negras y raizales,
sindicalistas, periodistas, autoridades
locales– ; iii) grado de afectación por
conflicto y narcotráfico, analizando la
presencia de actores armados y grupos
de violencia organizada, así como las
dinámicas de la confrontación armada
(combates, hostigamientos, ataques
a municipios, emboscadas) y acciones
de iniciativa de la fuerza pública, entre
otros.

Fuente: Policía Nacional, DAICMA, Unidad de Víctimas, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foresnses,
Ministerio de Defensa, ICBF, Ministerio de Protección Social, DAS, SIMCI. Elaborado, procesado y georeferenciado por
el Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Cartografía básica IGAC

Figura 30: Grado de afectación sobre conductas vulneratorias en Colombia

Las conductas vulneratorias en el Urabá Antioqueño
Según el estudio, más del 80% de los municipios de la jurisdicción de CORPOURABÁ
están expuestos a un alto nivel de homicidios, masacres, desplazamientos, minas, desaparecidos, secuestros y reclutamiento forzado, mostrando que el grado de afectación
de la región es alto con respecto al país.
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De manera más específica, 449 personas fueron víctimas de masacres por
grupos al margen de la ley en el periodo 1990 – 2003; no obstante se nota
una paulatina disminución de la tasa anual de masacres a partir del 1995.
Los secuestros siguieron la misma tendencia alcanzando 58 secuestros en
el año 1998 para llegar a 4 en el 2004.
Por otro lado, se registraron 12.056 homicidios en el periodo 1990 – 2003
por cada 100.000 habitantes, alcanzando una tasa promedia de 1.441
homicidios por 100.000 habitantes y siendo Chigorodó, Apartadó, Mutatá,
Turbo, Carepa y Urrao los municipios con mayor tasa de homicidios en
los años noventa. Ahora bien, cabe notar que a medida que se ha dado
el desescalamiento de las acciones armadas por conflicto armado, la violencia no ha desaparecido, sino que se ha trasformado y han seguido los
homicidios. Eso se debe por ejemplo a que parte de los desmovilizados se
integren a grupos ilegales que están asociados a la economía de los cultivos ilícitos o a bandas criminales que entraron en la delincuencia común,
a la falta de oportunidades para desarrollar actividades productivas en la
economía legal y el fracaso de las estrategias de reinserción de los desmovilizados.
De igual manera, la región ha padecido del desplazamiento forzado. Se
reporta que en el mismo periodo 367.349 personas fueron expulsadas y
desplazadas. Todos los municipios de la jurisdicción fueron confrontados
a esta problemática, siendo Turbo, Mutatá, Necoclí, Dabeiba y Urrao, los

Figura 31: Tabla con indicadores de conflicto en el Urabá Antioqueño
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El estudio muestra que existen altos niveles de afectaciones en pueblos
indígenas, afrocolombianos, comunidades negras y raizales, sindicalistas,
periodistas, y /o autoridades locales en la mayoría de los municipios del
Urabá Antioqueño, salvo en la subregión Nutibara donde se tiene un nivel
bajo de afectaciones. A modo de ejemplo, se reportó el asesinato del Alcalde de Mutatá en el 1999, se perpetraron 35 homicidios contra personas
de poblaciones indígenas y 623 asesinatos de sindicalistas en la región del
Atlas del Impacto Regional del Conflicto Armado en Colombia
Urabá Antioqueño entre
1991 y 2003, siendo esas cifras una muestra de
Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
la magnitud del riesgo que experimentan ciertas poblaciones de la región.
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Grado de afectación de los grupos vulnerables

Mapa Síntesis Ámbito A2: Grado de afectación grupos vulnerables

Fuente: Policía Nacional, DAICMA, Unidad de Víctimas, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foresnses,
Ministerio de Defensa, ICBF, Ministerio de Protección Social, DAS, SIMCI. Elaborado, procesado y georeferenciado por
el Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Cartografía básica IGAC

Figura 32: Mapa sobre el grado de afectación de poblaciones vulnerables en Colombia
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Grado de afectación por conflicto armado y narcotráfico

36

Los 19 municipios se encuentran expuestos a dinámicas del conflicto armado y narcotráfico. Por un lado, se registraron 1.233 acciones del conflicto armado, las cuales se concentraron principalmente en los municipios de
Turbo, Apartadó, Mutatá, Dabeiba y Urrao entre 1990 y 2013. Además, el
Urabá Antioqueño es un corredor para el transporte y la comercialización
de droga que se ha convertido en las últimas dos décadas en una región
productora y transformadora de coca. A modo de ejemplo, se incrementó
la superficie de cultivos de coca en la región casi se duplicó entre 2001 y
2012 para alcanzar 777 hectáreas (2012). Adicional a esto, En este sentido
Mapa Síntesis Ámbito A3: Grado de afectación conflicto armado y narcotráfico

Fuente: Policía Nacional, DAICMA, Unidad de Víctimas, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foresnses,
Ministerio de Defensa, ICBF, Ministerio de Protección Social, DAS, SIMCI. Elaborado, procesado y georeferenciado por
el Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Cartografía básica IGAC

Figura 33: Mapa sobre el grado de afectación por conflicto armado y narcotráfico en Colombia
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El riesgo por conflicto armado
en la región
Los 19 municipios de la jurisdicción de CORPOURABÁ se caracteriza por tener un grado medio y
alto de afectación por el conflicto,
siendo los municipios de Turbo,
Carepa, Apartadó, Chigorodó, Necoclí, Mutatá y Dabeiba los que tienen
mayores niveles de afectación.
Eso se debe esencialmente a que,
tal como lo específica la ponderación creada por el Observatorio, se han dado afectaciones de
carácter históricas y persistentes,
un importante número de acciones
violentas, de actos de vulneración
a la población y a sus derechos y el
arraigo de las actividades ilegales de
varios tipos.

Figura 34: mapa sobre el grado de afectación por las tres dimensiones según el Observatorio
Presidencial de Derechos Humanos (2013)

Ahora bien, contrastando estos resultados con las percepciones de la población recolectadas en los diálogos regionales y las últimas cifras disponibles, se vislumbra que el riesgo asociado al conflicto está dando señales
de mejoramiento, al disminuirse los números de ataques por parte de
grupos al margen de la ley, y el decrecimiento de las vulneraciones a grupos vulnerables, entre otros. Sin embargo, persistan grandes desafíos en
cuanto a la reducción de homicidios y el control de las nuevas formas de
violencia no asociadas al conflicto armado que han surgido en la región.
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Construcción de un modelo de paz positiva
Lograr un territorio en paz implica también cambiar la mirada que se le da
a la realidad del territorio, pasando de una visión de conflicto a una visión
de paz positiva, que se traduce por dejar de pensar exclusivamente en
las afectaciones sino también considerar las acciones que funcionan y las
condiciones habilitantes que permiten lograr la paz.
Por eso, se ha decido impulsar un mapeo social para nutrir el ejercicio
de diagnóstico de la dimensión de paz con elementos positivos de construcción de paz. Este mapeo tiene como objetivo identificar a las organizaciones y actores que están contribuyendo o potencialmente pueden
contribuir a la construcción de paz en el territorio del Urabá Antioqueño a
través de iniciativas sociales, culturales, productivas, ambientales, climáticas, entre otros. Se busca también identificar casos exitosos e inspiradores
que puedan ser replicados así como a actores que puedan sumar a la implementación del Plan de Cambio Climático y Paz del Urabá Antioqueño,
Nutibara y Urrao. Con este fin, se elaboraron una serie de indicadores, los
cuales están listados a continuación y abarcan dimensiones fundamentales para impulsar un territorio de paz compatible con el clima:
• Identidad con el territorio a nivel simbólico y cultural: el territorio
no es únicamente un espacio económico sino un lugar de vida con un
valor cultural e simbólico intrínseco; es un escenario de construcción
de identidad, de sentido de pertenencia, que condiciona el imaginario
colectivo de sus habitantes. Por eso, se busca identificar iniciativas que
participen de la construcción y/o fortalecimiento de la identidad y del
reconocimiento del territorio por su propia gente.
• Tierras y ordenamiento del suelo: los recursos naturales y la tierra
tienen un valor económico y son un capital para desarrollar las actividades humanas. Tienen también un valor simbólico y social que
debe ser integrado a la hora de planificar el territorio y el uso del
suelo y tomar así las mejores decisiones de ordenamiento territorial.
Las iniciativas que le apunten a la valoración de estas dimensiones y
permitan fortalecer las actividades campesinas y rurales son una alternativa diferenciadora para impulsar la paz en torno a los recursos
naturales y la tierra.
• Generación de alternativas productivas y seguridad alimentaria: en una región biodiversa e históricamente agrícola como la del
Urabá Antioqueño, promover alternativas productivas que permitan
impulsar un desarrollo económico incluyente que genere empleo, es
una contribución sustancial a la construcción de paz. Las iniciativas
empresariales y comunitarias que apoyen la creación de dichas alternativas, la diversificación de actividades, el fortalecimiento de los
encadenamientos productivos en el orden local, permitirán afianzar
la paz.
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• Fortalecimiento del tejido social: tener un tejido social fuerte con
mecanismos de convivencia bien establecidos y arraigados, constituye
una oportunidad para la consolidación de la paz. Los proyectos que
recreen y regeneren el tejido social, fortalezcan la confianza entre los
pobladores, motiven el relacionamiento entre los habitantes de la
región, afiancen los espacios de diálogo, permitirán dar un paso más
hacia la instauración de una paz duradera.
• Generación de conciencia de cambio: hacer que la gente sea consciente e interiorice la necesidad del cambio así como sea consciente
de los cambios que están ocurriendo o se podrían dar, es un paso
imprescindible para fortalecer la paz. En este sentido la educación y
preparación de los habitantes del Urabá forjando una consciencia de
paz y de las oportunidades que derivan de la paz, será un factor de
transformación para la región.
• Contribución a la adaptación y mitigación: integrar la dimensión
climática en la planificación del territorio o de los negocios, impulsar
actividades de adaptación y mitigación en el territorio y los sectores
económicos, permitirán crear oportunidades de desarrollo más duraderas y sostenibles, contribuyendo así a crear alternativas viables
en el largo plazo que serán constitutivas del fortalecimiento de la paz.
• Innovación: la innovación es un motor de transformación, por tanto
lograr la paz pasa por estimular la innovación. Hacer las cosas en
forma diferentes tiene carácter de ejemplaridad, inspira y plantea
alternativas más allá de lo que comúnmente se hace. Con innovación
se puede modificar las perspectivas de desarrollo para la región.

Lo que hay
que recordar
Analizar el contexto para
la paz implica mirar los
indicadores de conflicto y a
la vez considerar factores que
permitan lograr la paz.
Construir un modelo de paz
positiva permite analizar las
oportunidades para lograr la
paz en la región.
Hay un mejoramiento en los
indicadores de conflicto en los
últimos años.

Este análisis positivo de la paz se encuentra actualmente en construcción y permitirá alimentar el proceso de discusión de los lineamientos, así como priorizar
acciones dentro de los ejes estratégicos y transversales que conformarán el Plan.

Las iniciativas que fortalecen
el tejido social, la convivencia
pacífica, el sentido de
pertenencia, las alternativas
productivas y el ordenamiento
del territorio son
oportunidades para consolidar
un territorio en paz.
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7. PROPUESTA DE VISIÓN Y
ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR UN
TERRITORIO DE PAZ Y COMPATIBLE
CON EL CLIMA EN EL URABÁ
ANTIOQUEÑO, NUTIBARA Y URRAO
Impulsar una visión del Urabá Antioqueño al 2040 que integre el desarrollo
compatible con el clima y la paz, requiere desarrollar un ejercicio de construcción de visión, con ejes estratégicos y acciones concretas de corto, mediano
y largo plazo. Estos lineamientos pretenden generar una primera propuesta
que parta del diagnóstico, los análisis de riesgo climático, emisiones y paz
para pasar a delinear la visión y los ejes estratégicos.
El año 2040 se utiliza como año de referencia para pensar el Urabá Antioqueño a futuro y proyectar una visión de largo plazo, que sea coherente con
los escenarios climáticos y los procesos de desarrollo que se están presentando en la región.
Con este marco de tiempo, la propuesta es generar una visión positiva del
territorio, que oriente el pensamiento para llegar a una situación deseada del
Urabá Antioqueño en el 2040. Para lograr esta visión, se parte de analizar y
entender el contexto actual, sus cambios en una evolución dinámica y compleja, regida por diversos intereses y por las perspectivas de paz y de cambio
climático, proponiendo un futuro posible basado en los conocimientos de
hoy, pero dejando espacios para innovar, crear acciones nuevas y aprender
de las posibilidades que se vayan abriendo en el tiempo.
La visión que se propone en estos lineamientos, será la base para un proceso
de concertación participativo que se generará en el primer semestre del 2016,
con las diferentes personas e instituciones que están participando en el desarrollo del Plan de Cambio Climático y Paz del Urabá Antioqueño, Nutibara
y Urrao. La concertación de la visión y construcción de los ejes estratégicos,
se orienta a que las personas que contribuyan a desarrollarlos puedan estar
convencidas que son factibles.
Se espera que el plan sobrepase la planificación cuatrienal de los gobiernos y
se convierta en una visión de territorio compartida y de largo plazo. Por tanto,
se espera que estos lineamientos aporten también a los planes de desarrollo
que elaborarán la Gobernación de Antioquia y los 19 municipios que conforman la jurisdicción de CORPOURABÁ.
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Propuesta de una visión del Urabá Antioqueño,
Nutibara y Urrao al 2040
La propuesta de visión sale de los diferentes encuentros que se han tenido en
el Urabá Antioqueño con los diversos actores involucrados. En ellos se propone privilegiar un desarrollo que respete y aproveche las potencialidades
ambientales de la región. Asimismo, se plantea generar más inclusión y oportunidades para sus habitantes con el fin de impulsar la paz duradera. Muchos
grupos de interés manifiestan también la necesidad de una mejor educación,
así como fortalecer el tejido social y la convivencia en un marco cultural diverso. Por lo tanto, la visión propuesta para el Plan debe impulsar la generación
de empleo, justicia social y derechos humanos, creando opciones para una
región diversa y en transformación.

En el 2040, la región del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao será un territorio
de paz que ha logrado impulsar un desarrollo sostenible y compatible con el
clima, que genera oportunidades para sus habitantes, e igualmente fortalece
la diversidad de las estructuras de gobernanza y el tejido social en pro del
mejoramiento de la calidad de vida.
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Esta ruta que se traza, ayuda a monitorear las acciones que fueron propuestas en la visión, y al mismo tiempo permite aprender, redefinir y mejorar las
estrategias para llegar a esa visión prospectiva y lograr un cambio transformador en la región.

Propuestas de estrategias para un territorio en paz
y compatible con el clima
Considerando las dinámicas actuales y proyectadas del Urabá Antioqueño,
existe un abanico amplio de oportunidades para orientar el desarrollo de la
región en una forma que sea más compatible con el clima y permita lograr y
consolidar la paz.
A raíz del diagnóstico participativo que se hizo en la región, se definen unos
ejes estratégicos que podrían estructurarse y ser priorizados en el plan. Cada
uno de estos ejes tendrá su propia visión de largo plazo, que en su conjunto
sumarán a la visión general del plan.
Para cada eje estratégico se pretende desarrollar unos proyectos concretos y
financiables que puedan ser realizados en el corto, mediano y largo plazo. Se
espera que las acciones de corto plazo sean las que se tomen en el periodo
2016 - 2024, las acciones de mediano plazo en el periodo 2024 - 2032 y las de
largo plazo en el periodo 2032 - 2040. En este contexto, el plan estructurará
las acciones de corto plazo a manera de proyectos financiables con objetivos,
entidades responsables, acciones, indicadores y financiamiento necesario.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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La siguiente gráfica ilustra los seis ejes estratégicos que se proponen a raíz del
diagnóstico, los cuales dan al mismo tiempo ideas de los posibles proyectos
que estructurarían cada eje. Eso servirá de base para discutir y concertarlos
con los diversos actores de la región.

Figura 35: Propuesta de ejes estratégicos para los lineamientos de paz y desarrollo
compatible con el clima para el Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao

Estos seis ejes estratégicos están a su vez entrelazados, ya que los programas
que se desarrollen en cada uno van a contribuir de manera integral a la transformación exitosa del Urabá Antioqueño.

Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria
Las actividades agropecuarias son el principal motor de la economía del
Urabá Antioqueño y las que permiten generar medios de subsistencia a
la mayor parte de los pobladores de la región. En este sentido, el sector
bananero, la ganadería y la silvicultura ocupan una posición predominante
en la economía local. De igual manera, una buena parte de la población
vive en las zonas rurales de la región que se caracterizan por su gran diversidad en recursos naturales, ofreciendo así un escenario de oportunidades
para construir una economía y un desarrollo rural donde se potencialicen
las actividades agropecuarias y forestales en una forma sostenible.
Existen además subsectores agrícolas de importancia para las economías
locales como es el caso del café en la parte occidental del territorio y también el desarrollo del sector palmicultor. Parte de la definición y priorización de acciones prioritarias para impulsar la competitividad futura de
las actividades agropecuarias en un contexto de clima cambiante y generar opciones de paz y convivencia, se determinará a través de la concertación con los diversos gremios y actores agrícolas.
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En el 2040, la región del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao será
un territorio modelo de desarrollo rural y agrícola incluyente,
resiliente y bajo en carbono, basado en el fortalecimiento y la
diversificación de las actividades agropecuarias, ambientalmente
sostenibles y económicamente competitivas.

En este marco, se vislumbran diferentes acciones que podrían permitir afianzar esta visión de cambio para el desarrollo rural y agropecuario del Urabá
Antioqueño, dentro de las cuales están:

» Impulsar modelos agrícolas resilientes con el clima del futuro, tomando en cuenta la vulnerabilidad por cada cultivo y las oportunidades en el largo plazo.

» Incentivar un modelo de desarrollo agrícola basado en los principios de la agroecología, agricultura familiar, aprovechamiento
responsable de los ecosistemas y la diversificación de las actividades productivas.
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En este contexto, se propone la siguiente visión:

» Incentivar los sistemas silvopastoriles, agroforestales y generar
un ordenamiento de cultivos con corredores ecológicos que les
aseguren más resiliencia.

» Fortalecer el acompañamiento y la asesoría para el emprendimiento rural.

» Desarrollar esquemas público-privado y mecanismos para permitir a las familias campesinas invertir en actividades productivas
legales.

» Impulsar un sector bananero compatible con el clima, que le permita al sector mejorar su competitividad a mediano y largo plazo
integrando la variable climática y a través de la reducción en el
uso de fertilizantes, la innovación en sistemas de riego, el mejoramiento de la eco-eficiencia en el transporte de los productos
bananeros y el incremento de las inversiones en mecanismos de
compensación ambiental, entre otros.

» Fomentar la acuicultura y la pesca responsable de pequeña escala
y artesanal en la zona costera, fortaleciendo los encadenamientos
productivos.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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Ecosistemas y biodiversidad
El Urabá Antioqueño es una región que cuenta con una gran diversidad
de ecosistemas, de climas y una amplia biodiversidad que se ven reflejado en cada espacio de este amplio territorio que va del páramo hasta
el mar. Pero es a la vez un territorio que sufre una de las tasas más importantes de deforestación y deterioración de los ecosistemas, sean por
actividades ilegales (madera ilegal, cultivos ilícitos) o legales (agricultura
y ganadería). Esas presiones sobre los ecosistemas requieren desarrollar
una serie de intervenciones para protegerlos, recuperarlos y convertirlos
en una oportunidad para impulsar una nueva economía compatible con el
clima derivada del aprovechamiento sostenible y responsable de la biodiversidad y de los ecosistemas.

En el 2040, la región del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao habrá
regenerado el X% de su territorio, conservando los ecosistemas
estratégicos que proveen servicios ambientales para el territorio,
con esquemas de pagos por servicios ambientales que impulsen la
equidad, y con opciones que promuevan los mercados verdes.
Considerando la situación y las potencialidades del Urabá Antioqueño en
materia de ecosistemas y biodiversidad, se plantean diferentes frentes de
acción:

» Desarrollar esquemas innovadores de conservación y pago por
servicios ambientales para mejorar la gestión sostenible de los
ecosistemas, regenerarlos y disminuir la deforestación, incentivando así la población del Urabá a ser agente de la conservación
y del aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad.
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bosques así como actividades de reforestación comercial.

» Afianzar la estrategia de corredores ecológicos para garantizar la
conservación y restauración en los territorios así como el tránsito
de las especies de fauna.

» Restaurar las zonas de humedales de la región.
» Restaurar los ecosistemas costeros para limitar la erosión costera,
incluyendo intervenciones en los ecosistemas coralinos, la ampliación de las zonas de mangle, entre otros.

» Proteger y darle un manejo adecuado a los páramos de la región,
así como a los parques nacionales de la mano con Parques Nacionales y las asociaciones que apoyan la conservación.
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» Incentivar la recuperación y el aprovechamiento sostenible de los

Gestión del agua
El agua es tal vez el eje más estructural del territorio. El agua nace en diversas cuencas en la parte alta del territorio de CORPOURABÁ, y va bajando
hasta las llanuras para luego llegar al mar. El agua también está representada por las cuencas de grandes ríos tales como el Atrato y San Juan. A
su vez, el mar y su gran potencial suma a la gran mirada que se puede dar
a una región favorecida en agua en el país. Sin embargo, el cambio climático y el mal manejo de las cuencas hacen que muchos municipios ya tienen
problemas de abastecimiento y de calidad de agua. Se requiere, por tanto,
entender las dimensiones hídricas del territorio en el contexto de cambio
climático y la capacidad de generar agua en calidad y cantidad suficiente
para una población e industria que seguirá creciendo de aquí al 2040.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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En el 2040, la región del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao habrá
logrado una gestión integral del recurso hídrico en contexto de cambio
climático, que garantice agua en cantidad y calidad suficiente para sus
pobladores, su agricultura y su industria, siempre bajo el principio de
equidad en su uso y eco-eficiencia en su consumo.
Este eje es transversal a todos, pues aunque el Urabá Antioqueño es considerado rico en agua, es estratégico asegurar este recurso en el largo plazo para la sobrevivencia humana y el desarrollo de los demás ejes prioritarios. En este orden de ideas se propone:

» Hacer un estudio hídrico de la región parar entender las dinámicas de sus cuencas, del agua subterránea y del agua superficial, y
así modelar sus usos.

» Desarrollar un programa de inversión en sistemas que reduzcan
el consumo de agua en la producción agrícola, industrial y del sector de construcción.

» Desarrollar un programa de vulnerabilidad hídrica por municipio
y por sector agrícola, incluyendo programas de calidad.

» Entender la proyección de la elevación del nivel del mar y de las
mareas para pensar y desarrollar las obras de resiliencia necesaria; y a la vez entender la vulnerabilidad de los municipios costeros, integrando esos resultados en las acciones de ordenamiento
territorial..

» Desarrollar esquemas de pagos por servicios ambientales en donde se expanda el concepto del Banco2.

» Establecer nuevas cotas de inundaciones para la infraestructura
(vías, vivienda) y prevenir las inversiones en zonas inundables con
especial énfasis en las zonas costeras.
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El crecimiento demográfico asociado al rápido crecimiento de su economía
y las nuevas condiciones derivadas del cambio en el clima, están transformando el paisaje urbano y rural del Urabá así como el entorno entendido
como espacio de vida y de desarrollo de las actividades humanas. En este
sentido, el cambio climático va a afectar la forma en la que construimos
desde nuestras casas hasta nuestros pueblos, veredas y ciudades.
El rápido crecimiento demográfico del Urabá Antioqueño genera el desarrollo de entornos en los cuales no se ha integrado las condiciones climáticas futuras. De hecho, el ordenamiento territorial como eje transversal
debe permear la visión de los entornos resilientes con el fin de generar
una planificación integral de los territorios en contexto de clima cambiante. De igual manera, se deben impulsar entornos en donde los árboles,
las áreas verdes, los sistemas de transporte que desarrollemos, la forma
en la que construimos, se prevean con base al clima futuro.
A la vez los entornos resilientes tienen que ver con la salud humana. El
cambio climático generará más olas de calor y el avance de enfermedades
por vectores como el chikungunya, el zika, el dengue y la malaria que afectará a los pobladores si no se toman las medidas necesarias.
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Entornos resilientes

Además, este eje es fundamental para generar cohesión social, entornos
resilientes y vivibles, en donde se genere un compromiso por la mejora de
la calidad de vida de todos los habitantes del Urabá Antioqueño.

En el 2040, la región del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao habrá
impulsado entornos resilientes que garanticen el bienestar y la calidad de
vida de su población tanto en las zonas urbanas como rurales de la región,
así como sistemas salud que minimicen los efectos del clima del futuro.
Los entornos resilientes integran diversos conceptos desde la planificación
territorial, hasta el transporte, la salud, los sistemas hídricos, los sistemas
energéticos y el manejo residuos y de las emisiones en general, centrados
en la buena planificación y la innovación de cada entorno. En este contexto, este eje impulsará acciones tales como:

» Integrar las dimensiones climáticas en los planes de ordenamiento territorial de cada municipio.

» Diseñar sistemas de transporte acordes a cada entorno que sea
eficiente y bajo en emisiones.

» Desarrollar modelos de viviendas resilientes al clima del futuro en
cada entorno, usando el pensamiento y las técnicas de construcción bio-climáticos.
Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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» Desarrollar modelos de barrios y pueblos adaptados a clima del
futuro, con diseños innovadores en materia de vivienda, infraestructura y sistemas de transporte, sistemas eficientes de abastecimiento, tratamiento, drenaje y uso del agua, espacios verdes,
y energías alternativas y eficientes.

» Desarrollar mecanismos de planificación y generación de entornos sostenibles que apoyen esquemas de convivencia como la
generación de huertas comunales, manejo de áreas verdes comunes o conservación de ecosistemas aledaños que aseguren los
servicios ambientales.

» Fortalecer los esquemas de almacenamiento, recolección, separación y re-uso de los residuos (residuos industriales y de hogares,
escombros, etc.), a través por ejemplo, de la educación ciudadana
e industrial para mejorar la gestión de residuos; la inversión en
tecnologías que permitan aprovechar los residuos para generar
energía o reinsertarlas en el circuito económico; la inversión e implementación de sistemas de captura de metano en los rellenos
sanitarios.

» Fortalecer esquemas de salud pública para manejar las olas de
calor y a la vez contener la expansión de las enfermedades por
vectores debido al aumento de la temperatura y de la intensificación en la precipitación. Eso puede incluir, por ejemplo, desarrollar mecanismos de monitoreo participativo con las poblaciones
y los organismos de salud; campañas de concientización en salud
pública con los ciudadanos; mejorar el manejo de las aguas residuales; y crear sistemas de evacuación del agua lluvia para evitar
que se estanque el agua.
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Grandes proyectos de infraestructura en materia vial y portuaria se están
proyectando en la región del Urabá Antioqueño. Eso ofrece una oportunidad única para incluir la variable climática en la planificación de esos sectores y hacer inversiones que sean más costo-efectivas y rentables en el
largo plazo, generando una infraestructura resiliente al clima del futuro
y logrando que los principales sectores de su economía emitan menos
gases de efecto invernadero. El país está impulsando puertos adaptados
con un proyecto que incluye a los puertos del Urabá. Al mismo tiempo, ya
existe un plan de adaptación para la red vial primaria de Colombia (Plan
VIAS-CC). Ambos proyectos están dando los lineamientos adecuados para
poder impulsar desde el Urabá las vías y los puertos adaptados al clima
del futuro.

En el 2040, la región del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao contará
con una infraestructura vial, portuaria e industrial resiliente al clima y
baja en emisiones, garantizando la competitividad de estos sectores
y la rentabilidad de sus inversiones en el largo plazo.
En este contexto, surge la posibilidad de orientar las acciones en torno a:

» Impulsar el desarrollo de vías resilientes al cambio climático, in-

cluyendo la dimensión de riesgo climático en los diseños, la construcción y las operaciones y mantenimiento de las vías, en línea con lo
propuesto en el Plan VÍAS-CC.
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Infraestructura compatible con el clima

» Crear un sistema portuario que sea resiliente al cambio climático,

a través de la realización de análisis del riesgo climático e implementando medidas para asegurar que sus muelles y zonas de operaciones no sufran de las inundaciones y del aumento del nivel del
mar en el largo plazo. Será estratégico articular estas acciones con el
Plan de Adaptación para el sector de puertos que está impulsando
el gobierno nacional así como integrar los aprendizajes de distintos
puertos nacionales e internacionales en la materia.

» Generar las inversiones tempranas para lograr los mejores están-

dares mundiales en materia de eco-eficiencia en las operaciones
portuarias, a través especialmente de la programación y planificación del flujo marítimo el cual permite reducir sustancialmente las
emisiones, del desarrollo de sistemas operativos bajo en emisiones
(grúas, camiones de carga, consumo energético), entre otros.

» Fortalecer los esquemas e inversiones en tecnologías eco-eficientes

dentro de las principales industrias que tengan operaciones en el
territorio y en el sector de construcción.

» Establecer zonas francas adaptadas y resilientes al clima del futuro,
tomando en cuenta los escenarios de cambio climático de 2015.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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Nuevas economías más incluyentes
El rápido crecimiento del Urabá Antioqueño ha generado un sistema
económico concentrado en unos pocos, dejando a la mayoría de la población sobreviviendo con economías informales. Pensar en el Urabá del
2040 requerirá desarrollar un modelo económico en donde se utilice el
poder del mercado para generar beneficios ambientales y sociales; se impulse un esquema económico más incluyente que promueva las mejores
empresas “para” el Urabá y no tan solo las mejores empresas “del” Urabá;
economías que garanticen encadenamientos productivos sostenibles e
inclusivos y que beneficien a varios en su cadena de valor, desde los productores hasta los compradores finales. Asimismo, será estratégico fortalecer la innovación y el talento, fomentando el emprendimiento de nuevas
empresas que utilicen el potencial de la región incluyendo los mercados
verdes, o el deporte y las artes entre muchas opciones.
Las nuevas economías también fomentan que los empleados y trabajadores tengan empleos dignos, desarrollando capacidades y talentos
y generando estructuras más inclusivas. Para generar este talento, se
requiere impulsar mejores esquemas educativos y a la vez alianzas con
empresas y entidades que apoyen programas de emprendimiento incluyendo el financiamiento inicial.

En el 2040, la región del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao habrá
impulsado una nueva economía con empresas que han utilizado el poder del
mercado para generar beneficios ambientales y sociales, emprendimientos
innovadores basados en el talento humano, los mercados verdes y los
encadenamientos productivos sostenibles e incluyentes y habrá generado
empleo y bienestar para sus pobladores.
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» Escuelas de emprendimiento que fomenten el talento humano de
la región.

» Alianzas entre los sectores productivos y los colegios y universidades para generar programas de capacitación acordes con las
vocaciones y necesidades de la región.

» Esquemas de mercados verdes en temas como el ecoturismo,
la utilización de productos no maderables del bosque como
los tintes, los frutos de selva, plantas aromáticas y medicinales,
aprovechando la oferta natural de la región así como su diversidad ecosistémica y cultural.

» Atraer nuevos modelos de empresas que utilicen el poder del mercado para generar beneficios ambientales y sociales a la región,
inspirándose en casos exitosos tales como “Ecoflora Cares” y “la
14”, la primera empresa de tinte naturales y la segunda de futbol
con jóvenes talentos, que están generando una diferencia en el
Urabá Antioqueño.

» Desarrollar encadenamientos productivos sostenibles y equitativos con las empresas pequeñas de la región mediante alianzas
con grandes empresas del país que quieren apoyar con estos esquemas y así contribuir a la paz de la región.
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Se propone generar un eje económico verde, incluyente y generador de
oportunidades que requerirá impulsar diferentes acciones:

Los ejes transversales
Los ejes transversales son también ejes centrales del Plan de Cambio
Climático y Paz del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao, ya que son los
ejes que impulsan la reconciliación, la regeneración del tejido social, la
educación como fundamento para la transformación, y el ordenamiento
territorial que determina el futuro posible del territorio.
Estos ejes transversales están ligados y actúan en sinergia con los ejes
estratégicos presentados anteriormente, y son esenciales para la creación
de oportunidades, fomentar un desarrollo a largo plazo y lograr una paz
duradera. Por eso, se estructurarán programas y acciones específicas en
dichos ejes que contribuyan a esta visión del Urabá Antioqueño del 2040.
A continuación se describen brevemente las acciones que se proponen
para estos ejes envolventes.

Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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Regeneración del tejido social y cultural
CORDUPAZ viene trabajando en este eje con diferentes aliados, y tiene resultados palpables en la región, en especial al haber logrado fortalecer el
diálogo con las comunidades y diferentes grupos de interés de la región, o
hacer que la gente del Urabá hoy se sienta mejor que en las décadas pasadas y tenga la esperanza de un futuro mejor a través de acciones que afiancen la regeneración del tejido social, la convivencia pacífica, el sentido de
pertenencia y de identidad, la valorización del capital humano y la construcción de una cultura de paz.
En este eje se seguirá trabajando en la consolidación de esos valores que
permiten forjar un territorio en paz. Asimismo, se seguirá impulsando acciones para fortalecer las diferentes organizaciones sociales (productivas,
artísticas, de mujeres, comunitarias, barriales, etc.) que apoyen la paz, contribuyen a generar alternativas productivas y no productivas que sumen a
la construcción de paz y a la creación de entornos resilientes al clima del
futuro. En este sentido, se relacionarán dichas acciones con las ya expuestas en los ejes estratégicos, las cuales le apuntan a generar opciones viables para los habitantes de la región, tales como el emprendimiento hacia
nuevas economías, la consolidación de confianza a través de las prácticas
culturales, de la lúdica, la recreación y el deporte, y otras formas de convivencia.
A su vez, se fortalecerán las acciones para asegurar que la población esté en
paz con el territorio y los recursos que lo componen y son esenciales a su
sostenimiento, generando acuerdos y estrategias que eviten el surgimiento
de nuevos conflictos y confluyan en más paz y resiliencia, en especial en
cuanto al manejo del agua, de la tierra y de la biodiversidad.
En este eje, se estructurarán acciones en conjunto con los grupos étnicos del
Urabá Antioqueño para apoyar los procesos y esquemas de convivencia, territorio y paz desarrollados por las poblaciones indígenas y afrocolombianos.
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Educación y Comunicación
La educación es básica para lograr generar nuevas oportunidades en el
territorio, equidad e impulsar una visión transformadora.
En este contexto, el plan trabajará con los sistemas educativos existentes a
nivel de primaria, bachillerato, técnico y universitario para lograr permear
la visión de cambio climático y paz en la región y su población.
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Educación y Comunicación

A la vez se plantearán estrategias de trabajo, colaboración y acción con la
secretaria de educación del departamento y las secretarias municipales
para motivar la inclusión del tema de cambio climático y paz en las acciones educativas.
Adicional a esto, se espera lograr generar materiales educativos didácticos y esquemas de entrenamiento que permitan a la población del Urabá
Antioqueño entender y transmitir cada vez mejor la visión y las acciones
en pro de la paz y del desarrollo compatible con el clima en la región, así
como hacer que las personas sean multiplicadores del conocimiento e impulsores de acciones que hagan la diferencia en sus propias comunidades
y redes.
En el marco del Plan, se tomarán acciones para capacitar a los nuevos
gobernantes y tomadores de decisión de la región, de tal manera que
puedan impulsar, desde ahora, programas de desarrollo que promuevan
acciones positivas hacia el cambio esperado en el largo plazo.
Esas acciones de educación estarán complementadas por el desarrollo
de actividades y materiales de comunicaciones que contribuyan a la construcción de consciencia ciudadana en materia de cambio climático y paz,
en especial con los jóvenes de la región, los tomadores de decisión y los
sectores económicos más estratégicos de la región.
Lineamientos de cambio climático y paz del Urabá Antioqueño
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8. Los próximos pasos

Ordenamiento territorial
En un territorio en transformación como es el del Urabá Antioqueño, lograr
un buen ordenamiento territorial con proyección a futuro es fundamental.
La construcción de las vías de cuarta generación y puertos, traerán importantes cambios en el paisaje, incidirá en el asentamiento de las actividades
económicas de la región y de la población en general. A la vez, la expansión de la frontera agrícola se está acelerando de manera desordenada
e incontrolada, tal como lo muestra el reciente caso del gran incendio en
Necoclí y el aumento de la tasa de deforestación.
En este contexto, el ordenamiento territorial debe hacerse desde una
visión de territorio y de largo plazo, preservando los ecosistemas generadores de servicios ecosistémicos, controlando la frontera agrícola, generando conectividad y entornos sostenibles acordes al paisaje, y pensando
en las nuevas dinámicas del desarrollo.
El cambio climático está haciendo un llamado a que cada territorio piense
su escenario futuro, y actúe desde ahora para entender sus retos y oportunidades desde la ordenación de su territorio.
Por esto el Plan apoyará a los municipios entregándoles los resultados de
los análisis de vulnerabilidad a escala municipal, para que cada uno de
ellos tenga información estratégica que les permita desarrollar una visión
clara y ampliada de su desarrollo territorial a largo plazo de cara al clima
del futuro. Asimismo, esta herramienta será de gran utilidad para incluir
la adaptación, gestión del riesgo y el desarrollo bajo en emisiones en sus
POTs e impulsar acciones de impacto en el territorio.

8. LOS PRÓXIMOS PASOS
Este documento recoge y presenta los principales resultados de los análisis de riesgo climático y emisiones de gases de efecto invernadero para el
Urabá Antioqueño, así como un análisis de las dimensiones de
conflicto y paz en la región. Además, esboza propuestas de ejes
estratégicos y acciones para impulsar una visión de territorio
de paz y compatible con el clima.
Se espera que los diferentes actores generen aportes a esta
visión y estos ejes, usándolo como propuesta inicial para generar el Plan de Cambio Climático y Paz del Urabá Antioqueño,
Nutibara y Urrao, el cual será discutido y concertado con diversos grupos de interés en el transcurso del segundo semestre del 2016. Los insumos de este documento servirán para
desarrollar el plan de acción, definir y priorizar los programas,
proyectos y acciones reales en cada eje, que se puedan desarrollar en el corto, mediano y largo plazo.
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