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Cambio Climático

Descripción del Proyecto:
2020 – 2050
Disminución
Precipitaciones
Incremento temperatura
Eventos climáticos
extremos

Impacto en
Disponibilidad de agua
Producción de
Alimentos

Seguridad alimentaria
Ingresos campesinos

Problema Central

Deficientes insumos científicos y tecnológicos que contribuyan a mejorar la
toma de decisiones relacionadas con la gestión y gobernabilidad del
recurso hídrico, los efectos de la variabilidad y cambio climático en las
poblaciones campesinas vinculadas al sector agropecuario en la zona
Centro del departamento de Boyacá.

Descripción del Proyecto:
Descripción de la situación existente
En Boyacá los insumos para la toma de decisiones asociadas a la gestión integral del recurso hídrico, al cambio y
variabilidad climática en el sector agropecuario son bajos; dicha situación genera deficientes procesos de
planificación agropecuaria en adaptación y mitigación al cambio climático, aumento de las condiciones de riesgo
agroclimático asociadas a la exposición de eventos climáticos extremos y poco interés en la formación de saberes
científicos en gestión del recurso hídrico y cambio climático.

Magnitud actual
Boyacá cuenta con 1.276.407 habitantes de los cuales un 48,71%, corresponde a la población rural.
Los productores agrícolas no cuentan con adecuados mecanismos de mitigación y adaptación al cambio
climático en sus sistemas agrícolas que les permitan mejorar la seguridad alimentaria de la región, realizar una
adecuada gestión de recurso hídrico y establecer alternativas de producción que permitan hacer frente a dichas
problemáticas.

Abundancia Hídrica:
Escorrentía Media Anual de Colombia

Región Andina:
Baja oferta hídrica vs Alta presión antrópica
Altiplano Cundiboyacense
Escorrentía < 600 mm
Zona Centro del Departamento de Boyacá

Cuenca y Subcuencas de la
Zona
Centro
(Motavita,
Samacá, Siachoque, Soracá y
Toca) del departamento de
Boyacá.

Descripción del Proyecto:

alternativas de solución del problema

Desarrollar estrategias que contribuyan a mejorar la información y
la toma de decisiones sobre las causas y efectos de los principales
riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del recurso hídrico
para fortalecer la formulación e implementación de medidas de
adaptación y mitigación a la variabilidad y cambio climático en la
agricultura y a través de esta, así como de promover una
adecuada gestión del recurso hídrico

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Desarrollo y Manejo Coordinado del Agua, la Tierra y Recursos Relacionados
buscando maximizar los resultados económicos, el bienestar social en una
manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas
vitales (Global Water Partnership, 2000)

RETOS DE LA GIRH

Asegurar el acceso al agua:
Para la gente, producción de alimentos, reducción de la contaminación del agua,
protección de ecosistemas, tratar la variabilidad en la disponibilidad del agua en el tiempo
y en el espacio, manejo de riesgos, creación de conciencia en la población, asegurar la
colaboración entre sectores.

AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE
(CSA)

Descripción del Proyecto:

Objetivo General y Específicos

Generar insumos que permitan mejorar la toma de decisiones asociadas a la gestión
integral del recurso hídrico y al cambio climático en el sector agropecuario de la zona
centro del Departamento de Boyacá

1. Fomentar el desarrollo de conocimiento científico relacionado con procesos de
adaptación y mitigación al cambio climático en sistemas agrícolas de la zona centro del
departamento de Boyacá.
2. Mejorar los niveles de producción científica por medio de la aplicación de enfoques de
Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA).
3. Fortalecer capacidades comunitarias que contribuyan al desarrollo científico a través de
la investigación en gestión integral del recurso hídrico y cambio climático.

Procesos de adaptación y mitigación al cambio
climático en sistemas agrícolas de la zona centro

Objetivo 1.

Aumento de la información climática por medio de la instalación de una red de
estaciones hidrometereológicas en la zona centro del departamento.

Espacialización y modelación de la información del comportamiento climático de la
zona centro del departamento
Promoción de procesos de investigación en adaptación a la variabilidad y cambio
climático a través del desarrollo de mecanismos de investigación en información SIG
(laboratorio de geomática)
Generación de sistemas expertos de producción, a través de la obtención de
recomendaciones de manejo e información acerca del comportamiento productivo
del cultivo en cada sitio y momento.
Promoción de procesos de investigación en adaptación a la variabilidad y cambio
climático a través de la determinación de requerimientos hídricos en sistemas
productivos priorizados

Objetivo 2.

Mejorar los niveles de producción científica por
medio de la aplicación de enfoques de
Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA).

Implementación de procesos para el fortalecimiento de la comunidad científica en el
manejo de herramientas de Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA).

Evaluación de escenarios de medición de carbono relacionado con la aplicación de
prácticas de Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA).

Caracterización de sitios de producción y recopilación de información biofísica para generar
modelos de agricultura específica por sitio (AEPS).

Generación de sistemas de información y herramientas TICS para llevar a cabo el uso de
modelos de Agricultura específica por sitio (AEPS), en sistemas productivos priorizados.

Objetivo 3.

Fortalecer capacidades comunitarias que
contribuyan al desarrollo científico a través de la
investigación en gestión integral del recurso
hídrico y cambio climático.

Generación de procesos de investigación y diseño de estrategias de gestión en el
recurso hídrico (observatorio del agua).

Fortalecimiento científico a través de la evaluación de modelos de uso eficiente del
recurso hídrico.
Análisis de la disponibilidad y calidad de aguas superficiales con el fin de generar la
línea base para monitoreo hidrológico de la zona.

Implementación de procesos para el fortalecimiento de la comunidad científica en el
manejo de herramientas de gestión integral del recurso hídrico.

Conformación de la primera red de gobernanza del agua

Descripción del Proyecto: Productos/metas e indicadores

OBJETIVO

PRODUCTO

META

INDICADOR

1

Artículos de investigación

20

Artículos publicados en revistas
indexadas nacionales e internacionales

Bases de datos

10

Bases de datos para la investigación y
generación de nuevo conocimiento

2

Documentos de investigación

2

Libros y/o capítulos de libros resultados
de investigación

3

Servicio de apoyo para
entrenamiento especializado
para científicos investigadores

20

Cursos sobre métodos y técnicas de
investigación especializados y
avanzados

Descripción del Proyecto:

Actores vinculados

Gobernación de Boyacá

Actores Locales

Universidad Pedagógica y tecnológica de
Colombia - UPTC

Centro de Innovación del Trópico Alto Sostenible CEI3TAS y Corpoboyacá

COLCIENCIAS, MinAmbiente, MinAgricultura

Actores Nacionales

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM
Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT.
Corporación PBA

Descripción del Proyecto:

presupuesto (costos y fuente de financiación)
RESUMEN PRESUPUESTAL

VALOR
$7.862.294.125,02
$800.280.000,00
$279.200.000,00

$418.412.000,00

$157.783.000,00
$9.517.969.125,02

TIPO DE
CONTRIBUCIÓN

FUENTE
SGR- Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia – UPTC
Centro Internacional de Agricultura
Tropical – CIAT
Corporación para el Desarrollo
Participativo y Sostenible de los
Pequeños Productores Rurales Corporación PBA
Centro de Innovación del Trópico Alto
Sostenible – CEI3TAS

VIGENCIA

Efectivo
Especie
Especie
2018-2019-2020

Especie

Especie

TOTAL PROYECTO

Por qué el proyecto es de ciencia, tecnología e innovación: ¿Cómo se ajusta a la Guía
Sectorial de Programas y Proyectos de Inversión en CTeI?
TIPOLOGÍA 1
Investigación y Desarrollo Experimental
SUB TIPOLOGÍA 1.2 y 1.3

Investigación Aplicada y Desarrollo experimental
.
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El proyecto y las metas en CTeI de Colombia: ¿Cómo contribuye el proyecto
al cumplimiento de las metas del país en CTeI?

El proyecto contribuye al cumplimiento de la Meta País 1. Producción científica
ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina.
En la línea programática: Desarrollar iniciativas para aumentar la producción
científica en los focos priorizados en el Departamento

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo Departamental:
¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento de las metas en CTeI de BOYACÁ?
PROGRAMA: “1.2.3 Creemos ecosistemas Científicos de biodiversidad y agua”
Subprograma: “1.2.3.2 Creemos investigación ambiental”
PROGRAMA: “1.2.3 Boyacá se adapta al cambio climático”
Subprograma: “1.2.3.1 Tecnologías alternativas en el sector agropecuario”
PROGRAMA: “1.2.4 Seguridad y soberanía alimentaria”
Subprograma: “1.2.4.1 Agricultura Familiar”

PROGRAMA: “1.2.11 Innovación para el sector agropecuario”
Subprograma: “1.2.11.1 Innovación para la adaptación y mitigación al cambio climático”
PROGRAMA: “1.2.12 Creemos en la institucionalidad”
Subprograma: “1.2.12.1Cooperación y articulación interinstitucional”
PROGRAMA: “1.2.2 Creemos una tierra productiva”
Subprograma: “1.2.2.1 Producción agropecuaria sostenible”
PROGRAMA: “1.2.1 Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento productivo”
Subprograma: “1.2.1.3 Estudios para el ajuste e implementación del modelo de agricultura por sitio específico”
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¿Dónde se ubica el proyecto en el Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del
Departamento de Boyacá?
Nombre de la Apuesta País: Producción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina.
Nombre de la Línea Programática: Desarrollar iniciativas para aumentar la producción científica
en los focos priorizados en el Departamento
¿Cómo el proyecto contribuye a cumplir la visión en CTeI incluida en el Plan y Acuerdo Estratégico
en CTeI del Departamento de Boyacá?
Sostenibilidad Ambiental: Modelo de gestión ambiental para el ordenamiento productivo
F-12 -Ecoeficiencia y desarrollo sostenible en las actividades productivas de departamento
Competitividad regional: Inversión en I+D como motor de la transformación productiva
F13 -Fortalecimiento de infraestructura y capacidades científico-tecnológicas

Diversificación productiva basada en CTeI
F15 -Fortalecimiento de la agroindustria a través de actividades de CTeI
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¿Por qué se debe adicionar el proyecto al Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del
Departamento de Boyacá: Justificación.
En el departamento de Boyacá las sociedades campesinas no cuentan con alternativas
participativas que permitan emprender procesos de adaptación y mitigación de sus sistemas
productivos y a través de estos a los efectos del cambio y variabilidad climática en la oferta y
disponibilidad del recurso hídrico.
En este sentido, este proyecto generará insumos científicos y tecnológicos que contribuirán en
mejorar la toma de decisiones relacionadas a la inadecuada gestión y gobernabilidad del recurso
hídrico, a los efectos de la variabilidad y cambio climático en las poblaciones campesinas vinculadas
al sector agropecuario del departamento y permitirá estimular el desarrollo de estrategias de
adaptación al cambio climático teniendo en cuenta la gestión integral del recurso hídrico
mejorando de esta manera la seguridad alimentaria de la región.

GRACIAS

