Adaptación al cambio climático para Manizales
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Los desastres vividos por los siniestros invernales que abaten a Manizales, obligan a superar el
pesimismo y desconcierto ciudadano, para repensar la gestión integral del riesgo asociado al
cambio climático: a modo de ejemplo, el colapso del gasoducto y del servicio de agua, se
pueden interpretar mejor al recorrer la vía al Magdalena, para señalar que lo que muestra su
corredor con los mega deslizamientos, es la destrucción antrópica del suelo, a diferencia de lo
que muestra la montaña reforestada del otro lado del río, en la que los ocasionales
deslizamientos son la expresión de un fenómeno natural llamado erosión, más limitado. De ahí
que la solución debe empezar por entender que conceptualmente una carretera va más allá de
su pavimento, muros y transversales, al extender su dominio hasta las micro cuencas del
corredor vial.
Al igual que lo sucedido con el Terremoto del Eje Cafetero (1999), donde las consecuencias
superaron en varios órdenes las que se derivan de los acontecimientos de Manizales, suele
ocurrir que siempre los desastres desnudan los conflictos y contradicciones que padece la
sociedad afectada, al tiempo que sus consecuencias terminan flagelando con mayor severidad a
los más pobres en razón a su vulnerabilidad económica y ambiental.

En primer lugar, la investigación e instrumentación de la amenaza, porque podría sentarse
como tesis que, de mantenerse la dinámica del último lustro, sus efectos desbordarían nuestro
nivel de resiliencia, por la incapacidad de recuperar la base económica y ambiental de la
ciudad: al comparar Las Niñas 2007/8 y 2010/11, ambas de nivel moderado y 10 meses de
duración, mientras en la primera las cifras de damnificados no llegaba a 50 mil por cada
invierno y los eventos eran puntuales, en la segunda superó 2 millones en cada una de sus dos
temporadas de lluvias, y como eventos quedaron cerca de 30 municipios para reasentar, caso
Gramalote, para no hablar de Bogotá sumida en el agua de los humedales que le robó a la
sabana.
En este asunto: ni conocemos debidamente la amenaza, ni hemos atendido el llamado que se
ha hecho para implementar un centro de estudios que la atienda, como tampoco persistido con
los estudios de la amenaza sísmica y volcánica, al haber dejado al Observatorio Vulcanológico
de Manizales a su suerte.
En segundo lugar, la adaptación al cambio climático, lo que supone cambiar rumbos y corregir
disfunciones en el modelo socioambiental, mediante una construcción social del territorio para
establecer unas relaciones de simbiosis y parasitismo entre los habitantes y el medio natural,
ecológicamente sólidas y compatibles con la cultura: para enfrentar la deforestación, la
exposición a la amenaza y los conflictos entre uso y aptitud del suelo, surge como oportunidad
el nuevo ciclo de ordenamiento territorial 2012-2023.
Al respecto quisiera señalar que la Ingeniería como tal, no solo diseña del lado de la falla, sino
que su propuesta científico-tecnológica en sí misma resulta insuficiente, requiriendo para su
adaptación de los saberes y haberes de la cultura local.
Y en tercer lugar, las políticas públicas para una planificación que incorpore la gestión del
riesgo de forma integral, asunto para el cual el Estado Colombiano ha dado pasos
fundamentales, al cambiar el perfil de la anterior oficina de Prevención y Atención de Desastres
que surgió tras los sucesos de Armero, por la Dirección General del Riesgo con mayor
capacidad y jerarquía, al tiempo que empieza a fortalecer el Sistema Nacional de Prevención y
Atención de Desastres SNPAD de Colombia, el sistema de información ambiental, la gestión
del recurso hídrico y el inventario de asentamientos y aseguramiento de bienes en riesgo:
Manizales y Caldas, deben ahora fortalecer sus instrumentos a nivel departamental y
municipal, para emprender la rehabilitación, reconstrucción y prevención, sector por sector,
sin perder de vista las acciones que van en curso desde Corpocaldas, la Oficina Municipal de
Atención y Prevención de Desastres OMPAD de Manizales, y el Comité Regional para la
Prevención y Atención de Desastres CREPAD de Caldas.

En relación con este tema, en Caldas urge resolver la carencia de instrumentos mínimos, como
una cartografía temática y de detalle con mayor resolución para las zonas urbanas que las
rurales e incluir en ella los mapas agrológicos.
Y para finalizar, sí de la prevención al desastre la diferencia es de un orden y del desastre a su
recuperación de otro más, vale el dicho: “más vale prevenir que curar”. Sólo que las acciones
han de ser de extremada urgencia y largo plazo, y por lo tanto estructurales, para desarrollar
una cultura de adaptación al cambio climático, dada la complejidad de la crisis socioambiental
de Colombia.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia http://www.galeon.com/gonzaloduquee [Ref:
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