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INTRODUCCIÓN
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en su Artículo 6 recomienda
promover la educación, la formación y la sensibilización de públicos sobre cambio climático (CMNUCC, 1992). Esta
recomendación es asumida por Colombia, convencidos que los esfuerzos en esta materia contribuirán a mejorar el
conocimiento sobre el tema, puesto que permiten movilizar la acción de todos los interesados para lograr el
cumplimiento de los objetivos de la convención.

Es necesario resaltar el interés del gobierno colombiano en mostrar tanto las oportunidades como las barreras
encontradas para avanzar en la estructuración de un plan nacional de adaptación, el cual es uno de los pilares
fundamentales en la gestión interinstitucional para hacerle frente a los efectos adversos del cambio climático. Se
asume la importancia de la educación, como una forma propositiva para que la sociedad se nutra de elementos y
criterios estratégicos para establecer las formas y niveles de responsabilidad diferenciada de cada uno de los actores;
entendiendo esto, se asume como país la necesidad de establecer un norte para tal accionar en términos educativos.

En este capítulo se presentan las acciones realizadas por Colombia, principalmente entre los años 2007 y 2009, para
promover la educación, formación y sensibilización de públicos sobre el cambio climático, desde cada una de las
instituciones que apoyan este proceso y los avances presentados por Colombia al darse a la tarea de estructurar una
Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático, acatando los
elementos orientadores de Nueva Delhi y los dados por el contexto Colombiano, para orientar el accionar del país en
esta materia, sin desconocer que la dinámica propia de todo proceso educativo, obligará a que esta sea retroalimentada
de forma permanente según sea requerido.

Para cerrar este capítulo no se puede pasar por alto que las comunicaciones nacionales, además de ser un recurso
informativo, se convierten en un material educativo clave al interior del país.

6.1 GENERALIDADES DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN
Colombia asume que la educación, sensibilización y formación de públicos ante el cambio climático son elementos
claves en el proceso de generación de conciencia y responsabilidad, sobre nuestras acciones frente al cambio climático.
Es así como el país diseñó la “Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre
Cambio Climático”, con la cual se brindan una serie de directrices que permiten, no solo a las instituciones
gubernamentales sino también a las no gubernamentales, para orientar sus acciones para canalizar los diferentes
esfuerzos y hacerlos más efectivos y con mayor nivel de cobertura.

En el presente capítulo se hace una breve descripción del proceso a través del cual se construyó la estrategia, se
expone la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos y finalmente se exponen avances que se
han venido efectuando en el país en esta materia.

6.1.1 Proceso de trabajo para la construcción de la estrategia
La estrategia para promover la educación, formación y sensibilización de públicos sobre el cambio climático es el
resultado de un trabajo intersectorial e interinstitucional. Se convocaron diferentes entidades para formar una mesa
de trabajo denominada “Mesa Nacional del Artículo 6” donde, a partir de talleres y reuniones se diseñó la estrategia.
En dicha mesa participaron entidades públicas y privadas, institutos de investigación, organizaciones de la sociedad
civil y la academia, entre otros1.

1 En las Tablas 6.7 a 6.13 se nombran todas las entidades que participaron en la Mesa Nacional del Artículo 6.
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La estrategia diseñada definió un plan estratégico de acción para cada uno de los públicos objetivo, a implementar
de la siguiente forma: corto plazo comprendido entre los años 2009 y 2012, mediano plazo entre los años 2013 y
2015 y largo plazo comprendido entre el año 2016 y el año 2019. Se debe enfatizar que el cumplimiento de las
metas está supeditado a la disponibilidad que tengan los actores involucrados de los recursos financieros que les
permitan cumplir con las actividades establecidas.

6.1.2 Punto focal Artículo 6
Los puntos focales en Colombia ante la CMNUCC son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Las entidades encargadas de promover la estrategia y que actuarán como
enlace a nivel nacional, para orientar la implementación y realizar el seguimiento y evaluación de procesos son
MAVDT con su Oficina de Grupo de Mitigación de Cambio Climático y la Oficina de Educación y Participación y el
Ideam con la Oficina de Comunicaciones y la Subdirección de Estudios Ambientales.

6.1.3 Mesa Nacional del Artículo 6
Las funciones principales adelantadas por la mesa fueron las siguientes:

• Brindar elementos para la construcción de la estrategia.

• Promover la divulgación e implementación de la estrategia a nivel nacional, regional y local, sistematizar experiencias
significativas en los temas de educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático.
Considerando no solo la población urbana, sino también a las poblaciones rurales: campesinos, indígenas y
afrodescendientes.

• Promover el establecimiento de alianzas para el trabajo de educación, formación y sensibilización de públicos
sobre cambio climático.

• Coordinar la realización de campañas nacionales y la propuesta para establecer el día nacional para enfrentar el
cambio climático.

• Desarrollar proyectos piloto a nivel local, regional y nacional.

• Realizar el seguimiento y evaluación al proceso de implementación.

• Apoyar en la consecución de recursos y canalización de los mismos para la implementación de los proyectos y
propuestas surgidas de la implementación.

En la actualidad se mantiene el trabajo realizado con la Mesa Nacional del Artículo 6, pero el énfasis que se está
dando ha sido en aras de generar capacitación a los miembros, los cuales a su vez son capacitadores de diferentes
públicos, en el marco de las obligaciones y competencias de las diferentes entidades públicas y privadas. De este
modo se continúa dejando capacidad instalada en las entidades sobre los componentes técnico, social, organizativo
e institucional, en torno al cambio climático.

6.2 ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

6.2.1 Objetivos de la estrategia
Establecer directrices que contribuyan en la creación de capacidades a nivel local, regional y nacional en los temas de
cambio climático por medio de la implementación, seguimiento, acompañamiento y evaluación, de medidas que
promuevan el acceso a la información, fomenten la conciencia pública, la capacitación, la educación, la investigación
y la participación.

Objetivos específicos:

• Promover el acceso público a la información sobre las causas, consecuencias e impactos del cambio climático, y
acciones para afrontarlo.

• Promover la creación de conciencia en los individuos y las comunidades, fomentando cambios de actitud y
comportamiento frente a las nuevas dinámicas del sistema climático.

• Promover el desarrollo de capacidades, competencias científicas, destrezas y habilidades cualificando el recurso
humano para abordar adecuadamente los temas de cambio climático.
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• Incentivar la inclusión de los temas de cambio climático en la educación formal básica, media, técnica y superior,
al igual que en la educación no formal e informal.

• Fomentar la realización de investigaciones permanentes y la generación conocimiento sobre los aspectos sociales,
económicos y ambientales del cambio climático.

• Promover la participación pública en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos
de cambio climático.

6.2.2 Públicos Objetivo
Después de la concertación con la Mesa de Artículo 6 y entendiendo la diversidad de población presente en Colombia
se define que debe contemplarse tanto la diferencia del público, como el medio y el mensaje a comunicar según la
población y la importancia de sus acciones en torno a la participación pública y privada de la población ante el
cambio climático. Este análisis nos arroja información sobre unos grupos o públicos objetivo a quienes se quiere
impactar y vincular en el proceso de educación, formación y sensibilización.

• Tomadores de decisiones.

• Instituciones gubernamentales.

• Sector educativo en los niveles nacional, regional y local.

• Grupos étnicos que corresponden a: a) Indígenas, b) Rom y, c) Población negra, afrocolombiana, raizal y
palenquera

• Organizaciones campesinas y productores rurales.

• Usuarios pasivos interesados.

• Niñez y juventud.

• Empresa privada.

• Medios masivos de comunicación.

El primero grupo, identificado como prioritario desde dos puntos de vista: el político y de responsabilidad social, son
los tomadores de decisionestomadores de decisionestomadores de decisionestomadores de decisionestomadores de decisiones. Para este grupo es necesario diseñar estrategias exclusivas. Este grupo usa la información
para llevar a cabo su trabajo, en consecuencia, entre más clara y contextualizada se encuentre la información, se
hará más fácil aportar a la construcción de normas que apoyen y protejan el ambiente.

La estrategia propenderá por la capacitación de capacitadores, lo cual implica un proceso con las institucionesinstitucionesinstitucionesinstitucionesinstituciones
gubergubergubergubergubernamentales,namentales,namentales,namentales,namentales, y especialmente con sus funcionarios encaminando un proceso de fortalecimiento y generación
de aptitudes y competencias científicas, pedagógicas y comunicativas en torno a asumirnos en un proceso de cambio
y variabilidad climática.

El sector educativosector educativosector educativosector educativosector educativo es un objetivo prioritario. El responsable directo de este componente por misionalidad y
competencias, es el Ministerio de Educación Nacional, el objetivo es claro: Incluir en la educación formal desde la
base del currículo hasta el nivel superior, los elementos del cambio climático como mecanismo para dar inicio a una
transformación cultural que permita asumir esta nueva realidad del territorio, además de crear una conciencia sobre
la responsabilidad de cada escuela y la comunidad educativa en el proceso.

Se debe tener la capacidad para que el conocimiento técnico y científico se permee de las diferentes cosmovisiones
de nuestro territorio, por ello se requiere de la participación en mesas de trabajo de grgrgrgrgrupos étnicos, upos étnicos, upos étnicos, upos étnicos, upos étnicos, que permitan la
retroalimentación y aporten sus diferentes visiones.

Las organizaciones campesinas y los campesinos en generalorganizaciones campesinas y los campesinos en generalorganizaciones campesinas y los campesinos en generalorganizaciones campesinas y los campesinos en generalorganizaciones campesinas y los campesinos en general como garantes de la seguridad alimentaria del país son
quizá el sector más vulnerable ante los efectos del cambio climático, por esta razón en el marco de la estrategia
nacional de Educación, formación y sensibilización de públicos se deberá asegurar su acceso a la información y el
acompañamiento técnico, que les permita tomar las medidas necesarias para mitigar los impactos de sus actividades
sobre los recursos naturales, así como las acciones requeridas para adaptarse a las nuevas dinámicas.

Usuarios pasivos interesadosUsuarios pasivos interesadosUsuarios pasivos interesadosUsuarios pasivos interesadosUsuarios pasivos interesados, este grupo requiere de un trato especial en la oferta de información, desde un portafolio
de servicios de información científica, hasta volúmenes digitales del conocimiento generado por las instituciones
gubernamentales encargadas de orientar el tema, cuyo acceso debe ser fácil y cuya presentación haya pasado por
un proceso de ajuste pedagógico. La educación ambiental se enfocará en la divulgación y la oferta de programas de
capacitación.
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El papel de los niños y jóvenesniños y jóvenesniños y jóvenesniños y jóvenesniños y jóvenes en la formulación de propuestas para la solución de problemáticas de su comunidad
se debe abordar mediante el desarrollo de una propuesta que promueva la articulación y el diálogo entre los niños,
jóvenes y grupos juveniles, que permitan asumir un papel consiente de la importancia de su participación y liderazgo
en los temas de cambio climático.

Parte de asumir la responsabilidad social, incluye la vinculación de la empresa privadaempresa privadaempresa privadaempresa privadaempresa privada como aliados estratégicos en
la adaptación al cambio climático, y en la orientación no sólo de los derechos sino también de los deberes que les
compete en la conservación de los recursos naturales.

En los medios masivos de comunicaciónmedios masivos de comunicaciónmedios masivos de comunicaciónmedios masivos de comunicaciónmedios masivos de comunicación se orienta el accionar hacia la capacitación a periodistas, sobre la importancia
del mensaje que se transmite y la responsabilidad social existente en los medios de comunicación como eje estratégico
de movilización de masas. Dado el alcance de estos medios, se requiere generar material impreso y audiovisual,
dentro de estrategias de alto impacto con características publicitarias, que motiven aun más a estos medios a su
divulgación.

6.2.3 Ejes estratégicos
La estrategia define un plan de acción orientado sobre los ejes estratégicos citados a continuación y que han sido y
serán abordados sobre los públicos definidos, igualmente vale la pena aclarar que entendiendo las dinámicas de la
educación y de los proceso sociales desarrollados en el país, la estrategia se asume igualmente dinámica y se permite
el ajuste fruto del proceso de evaluación y seguimiento dado.

Figura 6.1. Ejes estratégicos para la implementación

Los ejes estratégicos definidos para este tema serán las líneas sobre las cuales se plantea que se desarrollen las
acciones de las diferentes instituciones en el nivel local, regional y nacional.

6.2.4 Plan Estratégico de Acción
De las mesas de trabajo, se llega al siguiente planteamiento en el cual se define un plan estratégico de acción, que
pretende orientar el accionar a nivel nacional, tanto de las instituciones gubernamentales, como de las no
gubernamentales, en aras de potencializar los esfuerzos humanos y económicos (canalización de recursos y esfuerzos),
para dar una mayor y más eficiente cobertura a los diferentes actores involucrados en el proceso de educación,
sensibilización y formación frente al cambio climático. (Ver las tablas de la 6.1 a la 6.6)

Como se explicó anteriormente el Plan Estratégico de Acción está planteado para el período 2009-2019; se
consideran acciones de Corto plazo CP a aquellas comprendidas entre el 2009 y el 2012; las de Mediano plazo MP
se consideran como aquellas que se desarrollan entre 2013 y 2015; y las de Largo plazo LP las que se diseñan para
el período 2016 a 2019.

Fuente: Ideam-autores
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6.2.4.1 Eje acceso a la información

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Promover el acceso público a la información sobre las causas, consecuencias e impactos del cambio climático
y sobre las acciones para afrontarlo.

Tabla 6.1 Eje acceso a la información
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6.2.4.2 Eje conciencia pública

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Promover la creación de conciencia en los individuos y las comunidades, fomentando cambios de actitud
y comportamiento frente a las nuevas dinámicas del sistema climático (Tabla 6.2).

Tabla 6.2 Eje conciencia pública
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6.2.4.3 Eje capacitación

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Promover el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades, cualificando el recurso humano, que
fomenten acciones frente al cambio climático (Tabla 6.3).

Tabla 6.3 Eje capacitación
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Tabla 6.4 Eje educación

6.2.4.4 Eje educación

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Incentivar la inclusión de los temas de cambio climático en la educación formal básica, media, técnica y
superior, al igual que en la educación no formal e informal (Tabla 6.4).
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6.2.4.5 Eje investigación

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Fomentar la realización de investigaciones permanentes y la generación de conocimientos sobre los aspectos
sociales, económicos y ambientales del cambio climático (Tabla 6.5).

Tabla 6.5 Eje investigación
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Tabla 6.6 Eje participación

6.2.4.6 Eje participación

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Promover la participación pública en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y
proyectos de cambio climático (Tabla 6.6).
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6.2.5 Forma de seguimiento
El seguimiento y evaluación de la estrategia mencionada será un trabajo a desarrollar de manera conjunta entre la
Subdirección de Estudios Ambientales y la Oficina de Comunicaciones del Ideam, la Mesa Nacional del Artículo 6, la
Oficina de Educación y Participación y el Grupo de Cambio Climático del MAVDT. Teniendo en cuenta que el Programa
de Trabajo de Nueva Delhi será revisado a nivel mundial en los años 2010 y 2012, Colombia realizará dos revisiones
preparatorias en los mismos años, con la respectiva publicación de los resultados.

Es importante resaltar que asumiendo la dinámica de los procesos de educación, formación y sensibilización de
públicos sobre cambio climático, los resultados esperados serán cuantificables a largo plazo y estarán encaminados
a generar una transformación cultural. En el largo plazo se espera que todos los departamentos del país estén
participando activamente y se haya logrado insertar la estrategia de educación, formación y sensibilización de públicos
sobre el cambio climático en la planificación sectorial e institucional. Todo el proceso de la estrategia asume un
componente de ajuste y retroalimentación entendida en las dinámicas del contexto colombiano.

6.3 ACCIONES REALIZADAS POR COLOMBIA
El Programa de Trabajo de Nueva Delhi estableció seis líneas de acción para orientar los esfuerzos de los países en
torno al Artículo 6; tales líneas son: 1) promoción de la participación ciudadana; 2) acceso a la información; 3)
creación de conciencia; 4) capacitación; 5) educación y 6) cooperación internacional (CMNUCC, 2002). A manera de
resumen, se muestra el panorama básico y las principales acciones institucionales realizadas por el país en estos
temas. Estas acciones son la expresión del avance logrado; sin embargo, teniendo en cuenta su reciente
implementación, se encuentran en proceso de ampliar la cobertura. Es válido mencionar que el proceso de compilación
es permanente y dinámico, razón por la cual su actualización se adelanta de manera continua. Con estos fines se
requiere financiación para que la Mesa del Artículo 6, presente reportes anuales sobre educación, formación y
sensibilización de públicos sobre cambio climático.

A continuación se hace un breve análisis del estado de cada una de las líneas citadas no exhaustiva de la información
que suministraron las organizaciones miembros de la Mesa Nacional del Artículo 6 que participaron en los talleres
para la construcción de la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático.

6.3.1 Promoción de la participación
En los últimos años se ha registrado un incremento en la participación, en los temas de cambio climático en el país,
como resultado de iniciativas lideradas por el gobierno, la sociedad civil, la academia, los gremios, los medios de
comunicación y las comunidades. Se debe tener en cuenta que las comunicaciones nacionales sobre el cambio
climático son el punto de máxima interacción interinstitucional y sectorial en el país. Tales documentos como producto
de las discusiones, la gestión de información y la generación de conocimientos consolidados cuando se realiza su
publicación. Sin embargo, una de las debilidades encontradas es que muchos de los procesos creados en el marco
de las comunicaciones nacionales no permanecen con la dinámica y consolidación de las gestiones por la falta de
financiación, lo que genera cierta falta de continuidad y pérdida de efectividad en los procesos.

En el proceso de la Segunda Comunicación Nacional (SCN) se establecieron mesas de trabajo para la elaboración del
inventario nacional de gases efecto invernadero, según los módulos de energía, procesos industriales, agricultura,
cambio de uso del suelo y silvicultura y residuos. En el componente de vulnerabilidad y adaptación para glaciares,
desertificación y recurso hídrico. Además, para los componentes de mitigación, circunstancias nacionales y educación,
formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han desempeñado acciones de educación, formación y sensibilización
de públicos sobre cambio climático, a través de iniciativas que promueven acciones y resultados sobre la concienciación
y participación ciudadana. Asimismo, es relevante la participación de los niños y jóvenes que se viene promoviendo
a través de actividades de educación formal, no formal e informal2. Por su parte, las entidades del SINA tienen una
gestión activa a nivel nacional, en términos de sensibilización de públicos en temas de cambio climático. De igual
manera se requiere fortalecer la participación de los gobiernos locales y las comunidades rurales, para incidir en los
procesos de desarrollo local y en los cambios culturales.

2 La educación formal es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas, y conducente a grados y títulos. La no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos
o laborales. Y la informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos,
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ministerio de Educación Nacional, 1994)
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6.3.2 Acceso a la información
Algunos de los resultados más relevantes en el acceso a la información en los temas de cambio climático se muestran
a continuación.

6.3.2.1 Red informática

En Colombia viene creciendo el número de personas que tienen acceso a internet, no obstante aún existen regiones
del país donde su desarrollo no le permite tener todos los medios y herramientas asociadas con la infraestructura y
capacidad para acceder de manera eficiente a este servicio. Sin embargo, los sitios en internet en los que se puede
acceder a información sobre cambio climático han aumentando.

Con base en los resultados de la encuesta de calidad de vida del año 2008 (DANE, 2009), se encuentra que en el país se han
dado cambios importantes en la posesión de algunos de los bienes y servicios asociados con la comunicación, como son:

a) La televisión por suscripción aumentó 12,8%, pasando de 35,5% en el año 2003 a 48,3% en el año 2008.

b) El acceso a internet registró un incremento significativo en los registros nacionales y cabeceras municipales, al
pasar de 5,5% en el año 2003 a 12,8 en el año 2008 en el nivel nacional, mientras que en las cabeceras incrementó
9,3%, para alcanzar la cifra de 16,4% en el año 2008.

c) El computador, que inicialmente registró 11,2% en 2003, incrementó su participación a 22,8% en 2008. La
presentación gráfica se puede observar en la Figura 1.10 (Capítulo 1).

Con base en las anteriores condiciones se puede advertir la forma como las campañas y programas de capacitación
pueden lograr una mayor penetración en los diferentes públicos a través de espacios y formas de comunicación
diferenciada. Es decir, si se quiere buscar un cubrimiento significativo, la difusión por televisión alcanzaría más de
72% en el ámbito rural y más de 93% en las cabeceras municipales; todo ello dependiendo de la franja de sintonía,
tipo de programa y la tecnología disponible a nivel local ya sea en ámbitos rurales o urbanos. La difusión por internet
difícilmente alcanzaría un cubrimiento superior al 17%, según las cifras de los servicios de comunicación que poseen
los hogares a partir de la encuesta de calidad de vida.

Uno de los esfuerzos del gobierno nacional en esta área es la elaboración y suministro de información para los
diferentes públicos en el portal de internet (www.cambioclimatico.gov.co), en el cual se destacan aspectos
generales, legales, técnicos y científicos; además de publicaciones específicas con temas relacionados y una
zona infantil con información adecuada para niños, y juegos de orientación sobre cambio climático, además de
la forma empezar a asumir buenas acciones para aminorar sus efectos. Asimismo, en las páginas web del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (www.minambiente.gov.co); la página del Ideam
(www.ideam.gov.co) y el portal del Sistema Nacional de Información Ambiental (www.siac.gov.co), se puede
tener acceso a una amplia información sobre cambio climático.

6.3.2.2 Medios de comunicación

Los medios de comunicación como; radio, prensa, televisión y portales de internet, entre otros, son la fuente masiva
más importante para el acceso ciudadano a información sobre los temas de cambio climático. Sin embargo, una de
las principales dificultades identificadas tiene que ver con el contexto de la noticia y tipo de lenguaje empleado que
no facilita una suficiente comprensión para todos los públicos. Al respecto en el país se ha hecho un programa de
capacitación a medios sobre cambio climático para capacitar y generar capacidades técnicas en quienes trasmiten la
información, generando una responsabilidad sobre el mensaje que se trasmite.

Adicionalmente, se continúa en la generación de alternativas para aumentar los espacios de temas ambientales en
los medios masivos de comunicación, lo cual apoyaría los procesos de comunicación educativa que le permitirían al
ciudadano profundizar en la temática y generar una cultura de adaptación y mitigación al cambio climático.

6.3.2.3 Publicaciones
Las publicaciones realizadas sobre temas de cambio climático presentan resultados de investigaciones, estudios
científicos y memorias de eventos. Si bien esto ha permitido llegar al grupo principal de tomadores de decisión
además de investigadores y entidades directamente involucradas, aún es necesario profundizar en el tema a través
de mayores tirajes de las publicaciones y con mayor cobertura y regularidad, de tal manera que se llegue a más
públicos. Para ello es fundamental el desarrollo de los instrumentos previstos en la estrategia en donde se plantean
las acciones y mecanismos.
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6.3.3 Creación de conciencia pública
En los últimos años, a raíz de la difusión de los efectos globales del cambio climático, se ha logrado la motivación,
además de la participación y la puesta en marcha de diversas iniciativas sociales para combatirlo y enfrentarlo. Entre
las actividades que se realizan para fortalecer la conciencia sobre el cambio climático se encuentran: la realización de
campañas, eventos, jornadas de sensibilización, producción de materiales divulgativos, eventos académicos, científicos
e investigativos, entre otros.

Al respecto de este tema es necesario contar con procesos de comunicación educativa de largo plazo que enlacen
todos los niveles y áreas del conocimiento sobre cambio climático, con mensajes estructurados y enfocados hacia las
diferentes acciones para facilitar una mejor respuesta frente a las necesidades y prioridades del país, en particular con
el conocimiento de la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y con la construcción participativa de medidas
de adaptación frente a sus efectos adversos.

Considerando que la conciencia pública, se concreta cuando la población percibe y entiende qué es el cambio
climático, sus causas y consecuencias generales; los medios de comunicación, la familia, las comunidades, las
instituciones gubernamentales y los centros educativos deben manejar de manera prioritaria la información y
comunicarla.

Se plantea la conveniencia de crear cátedras libres de análisis sobre el conocimiento relacionado con el cambio
climático. Tal espacio debe facilitar, además, la confluencia de saberes y visiones de diferentes facultades, capacidades
y experiencias adelantadas en el contexto regional, nacional e internacional, de tal forma que se identifiquen las
relaciones y formas de manejo de las variables y condiciones técnicas y socioeconómicas por cada uno de los actores
o involucrados en las causas y soluciones.

6.3.4 Capacitación
En el país se tiene claridad sobre la importancia de la capacitación sobre cambio climático para la creación de
capacidades y la generación de respuestas adecuadas a las nuevas condiciones del sistema climático. Al respecto se
han desarrollado procesos de capacitación a diferentes públicos, sin embargo, aún es reducido el número de personas
con la suficiente preparación que se requiere en estos temas, situación que es más evidente a nivel sectorial y en las
regiones o departamentos con menor competitividad. Las acciones más importantes adelantadas son ilustradas en
los siguientes acápites.

6.3.4.1 Cursos y seminarios en el contexto nacional

Existen esfuerzos de capacitación sobre cambio climático desde las organizaciones, de la sociedad civil, la academia
y las entidades de gobierno. Desde el gobierno nacional se han desarrollado jornadas de capacitación dirigidas a los
miembros del SINA (Sistema Nacional Ambiental) que se relacionan en diferentes tablas del presente capítulo (ver
Tablas de la 6.7 a la 6.13).

6.3.4.2 Cursos y seminarios en el contexto internacional

Colombia, con el apoyo de diferentes entidades nacionales e internacionales, ha promovido la realización de cursos,
seminarios y encuentros para el intercambio de experiencias; entre algunos de los eventos internacionales desarrollados
entre los años 2008 y 2009 se encuentran: Curso Generación de Escenarios de Cambio Climático Regionalizado;
Seminario Iberoamericano de Escenarios de Cambio Climático; Taller de Evaluación de Medidas de Adaptación al
Cambio Climático en Iberoamérica; V Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, y
Encuentro Internacional de Investigadores del Grupo de Trabajo de Nieves, Hielos Andinos y del Caribe.

6.3.5 Educación
El país cuenta con avances significativos en los procesos de educación ambiental tanto en la educación formal, como
en la no formal, a través de las nueve estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental (MMA & Ministerio
de Educación Nacional, 2002); estos avances son el resultado del trabajo interinstitucional e intersectorial en el
tema, sin embargo, los procesos de educación formal, no formal e informal sobre cambio climático son recientes en
el país y aún no se cuenta con estadísticas detalladas al respecto.

En cuanto a la Educación Superior, las universidades en Colombia cuentan con una baja oferta de programas
educativos sobre cambio climático a nivel de pregrado, postgrado y educación continuada (cursos de
actualización, por ejemplo).
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Teniendo en cuenta la alta concentración de los programas universitarios antes mencionados, bien vale la definición
de estrategias diseñadas para los espacios y formas de empleo en que los profesionales podrían ver una oportunidad
de brindar mejores y más alternativas para las empresas. Una oportunidad podría verse en los beneficios que podrían
obtener por ahorro o disminución de los costos de operación y mantenimiento en los diferentes procesos productivos,
a la vez que contribuyen en medidas de mitigación del calentamiento global.

Adicionalmente, para las estrategias que se diseñen para la educación superior se deben tener en cuenta las cifras
reportadas por el Snies3 y las proyecciones del DANE (s.f.), relacionadas con la concentración de los programas de
educación técnica profesional, tecnológica y universitaria, en Bogotá, Antioquia y Valle, con más de 58% para los
dos primeros y 48% para el nivel universitario (DNP, s.f.).

De otra parte, a pesar de los avances alcanzados, es necesario tener en cuenta el camino y ajustes requeridos, pues
a pesar de los incrementos del gasto público en educación, en términos absolutos, el gasto per cápita de Colombia
en el sector educativo alcanza 1/8 del gasto respecto a los países desarrollados (DNP, s.f.).

6.3.6 Cooperación internacional
En Colombia esta línea de cooperación internacional para la educación en relación al el tema del cambio climático,
se asume de forma transversal a las demás líneas, y no como un componente aparte. La Mesa Nacional del Artículo
6 después de varias discusiones respecto al tema, llegó a la conclusión que el tema de cooperación internacional
debe ser abordado en cada uno de los otros aspectos (promoción de la participación, acceso a la información,
creación de conciencia, capacitación y educación).

6.3.7 Investigación
De las discusiones realizadas con las diferentes entidades participantes de los talleres convocados por el Ideam, se
destacan de forma general los siguientes avances en términos investigativos:

• La aplicación de modelos matemáticos de simulación que permitan desarrollar análisis de zonas potencialmente
amenazadas por desastres. Gestión adelantada por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.

Figura 6.2 Distribución de los programas universitarios, año 2004.

Fuente: Datos Snies y cálculos SE – DDS – DNP, en DNP (s.f.).

3 Sistema nacional de información de educación superior.

Es necesario tener en cuenta la concentración de los programas universitarios en áreas de la economía, administración,
contaduría, ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, los cuales representaban 74% de todos los programas
académicos en el año 2004. Del análisis han quedado excluidos programas relacionados con el cambio climático y el
desarrollo económico para el país, como: biotecnología y biodiversidad, entre otros. Véase la Figura 6.2.
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• La cofinanciación a entidades públicas y privadas por el MADR, a través del proyecto Transición de la Agricultura,
en proyectos que involucren medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Su población objetivo es:
universidades, instituciones científicas, entidades del sector agropecuario y la comunidad en general.

• La Dimar (Dirección General Marítima4) adelanta procesos tendientes a fortalecer los diferentes programas
de investigación científica que conforman su agenda investigativa, especialmente en lo atinente a los
programas de oceanografía, hidrografía, contaminación marina y manejo integrado de zonas costeras,
produciendo información técnica y científica que permitan disminuir el grado de incertidumbre sobre el
calentamiento global.

• Los diferentes proyectos que adelantan las universidades se apoyan en las fuentes de cofinanciación obtenidas
del Estado (Colciencias, ministerios, entre otros) y del sector privado.

• El proyecto piloto INAP y proyecto Macizo han generado aportes a nivel metodológico, científico y socioeconómico,
como base para empezar a adaptarnos al cambio climático.

Al margen de los avances efectuados en materia de investigación general sobre Cambio Climático se requiere profundizar
esta investigación además de involucrar los temas de línea base y de resultados sociales de la percepción de públicos
sobre el tema. La investigación social aplicada a los temas de cambio climático, no ha sido suficientemente desarrollada
en el país, razón por la cual no se cuenta con un diagnóstico certero sobre la percepción ciudadana frente a este
fenómeno, aunque el Ideam está empezando un proceso de asumirse en el tema educativo ambiental para cambio
climático lo cual implicará empezar procesos de investigación con carácter de percepción social frente al cambio climático.

6.3.8 Acciones por entidades del gobierno y sectoriales
A continuación se presenta una lista no exhaustiva de las actividades realizadas hasta la fecha por las organizaciones
miembros de la Mesa Nacional del Artículo 6, y que participaron en los talleres para la construcción de la Estrategia
de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático. Las actividades se agruparon de
acuerdo con los seis ejes de la estrategia, identificando las entidades del gobierno, institutos de investigación,
entidades sectoriales, redes, ONG, universidades, empresas, medios, autoridades ambientales regionales y de grandes
centros urbanos.

6.3.8.1 Portal web nacional sobre cambio climático. www.cambioclimatico.gov.co

Como resultado de un esfuerzo gubernamental liderado por el IDEAM junto con el MAVDT, en el Marco del
proceso de formulación de la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos se
desarrolló el primer portal web del país especializado en tratar temas de cambio climático. Dicho portal se
constituye como una de las fuentes de consulta e información más eficaces con las que cuenta el público
general al día de hoy. El portal se distribuye entre secciones que proporcionan la información científica y de
base para el entendimiento público sobre el cambio climático, dentro de lo que se resaltan los temas de
generalidades de cambio climático así como otras de mayor profundidad como el Inventario Nacional de Gases
Efecto Invernadero, clima futuro y proyecciones, impactos del cambio climático, vulnerabilidad y adaptación y
opciones de reducción de gases efecto invernadero entre otras secciones con información útil para promover
las acciones individuales frente al cambio climático.

Adicionalmente, se incluye un apartado exclusivo para las acciones y adelantos en el país en el tema de educación
sobre cambio climático, además quienes consulten pueden acceder a un banco de experiencias donde encontrarán
las principales acciones que se adelantan en el país y como participar en ellas. Otros aspectos de interés como las
Comunicaciones Nacionales, publicaciones, links relacionados, novedades, directorio, contactos y eventos son también
referenciados para dar una amplia información al público sobre la gestión nacional en cambio climático.

La implementación de este portal ha permitido generar una relación mucho más cercana del público con las verdaderas
bases científicas del cambio climático en el país, reorientando así las acciones e iniciativas de diferentes actores hacia
necesidades y objetivos certeros. La pedagogía de este sitio, ha permitido un acercamiento con toda clase de públicos,
desde niños con la sección infantil, hasta el nivel científico con las publicaciones y comunicaciones nacionales de
carácter riguroso que aparecen allí.

Este portal ha servido también como herramienta metodológica para los programas de educación y capacitación en
diferentes niveles, permitiendo obtener una aproximación y orientación general en los temas relevantes a tratar por
los docentes y capacitadores sobre cambio climático en el país.

4 Autoridad marítima colombiana.
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Los objetivos alcanzados por este portal, han servido para fortalecer y complementar otras fuentes importantes de
información y consulta en el país, como el portal del MAVDT, www.minambiente.gov.co, el portal del Ideam
www.ideam.gov.co y el Sistema de Información Ambiental Colombiano www.siac.gov.co.

6.3.8.2 Campaña nacional – La hora del planeta

Bajo el liderazgo de la ONG Ambiental – WWF y con el apoyo del MAVDT, más de tres mil personas se unieron en
Colombia a la iniciativa global más grande de todos los tiempos para exigir acciones contundentes frente al cambio
climático. Diez eventos públicos realizados en nueve ciudades del país y más de 60 organizaciones, entre privadas y
públicas, hicieron parte.

La jornada de sensibilización se llevo a cabo en las ciudades más importantes y energéticamente consumidoras de
Colombia como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Pereira, entre otras, apagando las luces de los sitios
más emblemáticos del país. Esta iniciativa contó con una activa participación de las empresas privadas más importantes
del país, dejando un mensaje de visión común y cooperación entre todos los sectores y miembros de la sociedad
frente al compromiso de actuar contra al cambio climático.

6.3.8.3 Concurso cambio climático Bayer
Bayer Encuentro Juvenil Ambiental, es un programa diseñado para educar y crear conciencia medioambiental
entre las nuevas generaciones. Cada año, Bayer convoca a estudiantes universitarios entre 18 y 24 años y los
invita a participar enviando ideas sobre medio ambiente, con el objetivo final de identificar líderes ambientales
y generar una plataforma de jóvenes dispuestos a trabajar por la protección del medio ambiente. Los últimos
años, siguiendo la línea global medio ambiental de Bayer, el tema de la convocatoria ha sido Cambio Climático
enfocado en:

••••• Sobrepoblación mundial (Consumo y producción responsable y eficiente – cada persona/ industria)

••••• Crisis Mundial de Alimentos (Disminución de tierras cultivables – mala distribución de los alimentos)

••••• Impacto en la salud (desastres naturales - enfermedades emergentes)

Dentro de los principales aliados y jurados del programa, se encuentran el MAVDT, el Ideam, el Instituto Alexander
von Humboldt, la organización para la protección del medio ambiente OPEPA, la agencia de comunicaciones Burson
Marsteller y un representante de Caracol Radio.

Algunos de los resultados de esta convocatoria han sido:

••••• 75 universidades convocadas;

••••• 27 conferencias en universidades dictadas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga y
Pereira;

••••• 1.850 participantes en conferencias entre estudiantes y profesores;

••••• 8.252 visitas a la página web www.beja.bayerandina.com;

••••• 203 ideas recibidas (126 de ciencias y 77 de humanidades)

6.3.8.4 Componente de educación del proyecto INAP – Ideam (Proyecto piloto de adaptación a cambio
climático) en su componente B de alta montaña

El componente B “Alta Montaña” del Proyecto INAP tiene como objetivo el diseño e implementación de un programa
de adaptación que soporte el mantenimiento de los servicios ambientales en el Macizo de Chingaza y prevé las
siguientes medidas de adaptación:

••••• Generación y manejo de información sobre cambio climático global en la planeación y manejo en el macizo de
Chingaza para mantener el servicio de los ecosistemas, incluido el potencial hidroeléctrico.

••••• La restauración ecológica participativa como medida de adaptación a la reducción de los impactos adversos en la
regulación hídrica de la Cuenca del Río Blanco del Macizo de Chingaza.

••••• Modelos de Planificación y Ordenamiento Territorial que incorporen los impactos del cambio climático.
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••••• Adaptar los agroecosistemas productivos en el Macizo de Chingaza.

Aunque de manera explícita no se hace mención a los procesos de educación y comunicación comunitaria dentro de
estas medidas de adaptación, si se entiende de manera implícita que para lograr la adopción efectiva de estas
medidas por las comunidades locales, es necesario emprender un proceso que recurra a la educación como proceso
fundamental para la comprensión del fenómeno del cambio climático y para el cambio en el pensamiento y en el
comportamiento que requiere la adaptación.

Entre las principales actividades desarrolladas se resaltan: Realización del Festival de la Cuenca del Río Blanco 2009.
Cambio Cultural y Cambio Climático, Fortalecimiento del Proyecto Institucional de Educación Campesina y Rural de
la Cuenca del Río Blanco. Desarrollo Humano Integral para el Desarrollo Rural Sostenible, como proyecto piloto en la
incorporación del cambio climático, dentro de la educación formal, Proyecto de Investigación en la Escuela sobre
Cambio Climático, Reconocimiento Territorial (Lectura del Contexto), Estrategia de Comunicación Comunitaria (Gotas
de Ilusión – periódico regional y periódicos murales), Nacederos de Expresión. (Talleres de reflexión sobre las
problemáticas ambientales a través de la expresión artística), Propuesta para el Fortalecimiento de los Planes de Vida
Adaptativos en las veredas de la cuenca.

6.3.8.5 Videos de adaptación
En el Marco de la Décimo Tercera Conferencia de las Partes de la CMNUCC, llevada a cabo en Bali – Indonesia en el
2007, el país invirtió importantes recursos en la realización del Primer video de adaptación al cambio climático ante
el mundo, con el cual se dio una primera aproximación hacia la difusión masiva tanto a nivel nacional como
internacional del tema y las acciones concretas que el país estaba desarrollando sobre el mismo. Mediante este video
se logró comenzar a dar una visión mucho más amplia y fortalecida del tema de adaptación al cambio climático en
el país, y demostrar a nivel internacional los importantes esfuerzos que el país ha desarrollado en el tema, así como
impulsar la cooperación internacional para el mismo.

Mediante este tipo de herramientas, la aproximación con el público respecto a las verdaderas necesidades del país
frente a cambio climático se ha facilitado, y se espera continuar en el fortalecimiento de este tipo de acciones como
mecanismos eficientes de difusión y conciencia pública a toda clase de públicos.

Actualmente el Ideam, se encuentra en el proceso de generación de otros instrumentos visuales similares, con
el fin de mostrar los avances en proyectos de adaptación, escenarios de cambio climático, entre otros temas
relacionados, con el fin de continuar en la dinámica de sensibilización pública a través de herramientas dinámicas
como estas.

6.3.8.6 Feria internacional del medio ambiente – FIMA
La Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA, se creó para constituirse como un espacio para la divulgación,
promoción y comercialización de insumos, bienes, servicios, programas, proyectos y procesos ambientales,
con la visión de convertirse en eje de transacciones comerciales de tecnología y servicios especializados, para
la región.

El propósito fundamental es el de crear conciencia de la importancia que tienen las actividades relacionadas
con la administración de cargas contaminantes que generan las emisiones de gases efecto invernadero, causa
principal del cambio climático. La difusión al público durante esta feria de la gestión gubernamental, alternativas
de fuentes renovables, producción más limpia, adaptación, entre otros temas relacionados con cambio climático
se extiende a más de 2.000 personas por día, durante los 4 días en los que se lleva a cabo, y se constituye como
el escenario de difusión y creación de conciencia pública en temas ambientales de mayor convocatoria de
público en el país.

En las Tablas 6.7 a 6.13, se exponen a continuación otras iniciativas igualmente destacables en diferentes
sectores y por diferentes actores frente al tema. Se destaca que las actividades presentadas en las tablas
pretenden exponer ejemplos o líneas de acción realizadas sobre el Artículo 6, sin ser ellas una lista detallada
o completa.
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Tabla 6.7 Acciones por entidades del gobierno y sectoriales

5 Su misión es vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, la protección de los derechos fundamentales, el respeto de los deberes ciudadanos, la protección del
patrimonio público, teniendo como referente la eficacia, la eficiencia y la valoración ética en el ejercicio de la función pública.
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Fuente: Información recopilada por los autores.

6 Sena: Servicio Nacional de Aprendizaje. Invierte en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral
gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

7 La CGR: Es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización
del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.

Tabla 6.8 Acciones por los institutos de investigación
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Fuente: Información recopilada por los autores.

Tabla 6.9 Acciones por las ONG y Redes
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8 La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia -A.C.A.C-, crea Maloka, como una estrategia para contribuir a la apropiación social de la ciencia y la tecnología, y al cambio
hacia una cultura basada en el conocimiento, incorporando la tecnología a nuestra cotidianidad y a los procesos productivos dentro de un marco de desarrollo sostenible.

Fuente: Información recopilada por los autores.

Tabla 6.10 Acciones de las universidades

Fuente: Información recopilada por los autores.
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Tabla 6.11 Actividades por algunas empresas

Fuente: Información recopilada por los autores.

Tabla 6.12 Acciones de los medios de comunicación

Fuente: Información recopilada por los autores.

Tabla 6.13 Actividades de las autoridades ambientales regionales

Fuente: Información recopilada por los autores.

6.4 LOGROS, DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES
Las gestiones adelantadas permitieron obtener los siguientes logros, los cuales requieren del correspondiente proceso
de ajuste y adecuación, con base en las dificultades y recomendaciones que más adelante se exponen.

6.4.1 Logros alcanzados
Se destacan los siguientes logros por su significancia.

• Definición de la Estrategia Nacional de Educación, FDefinición de la Estrategia Nacional de Educación, FDefinición de la Estrategia Nacional de Educación, FDefinición de la Estrategia Nacional de Educación, FDefinición de la Estrategia Nacional de Educación, Fororororormación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático,mación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático,mación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático,mación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático,mación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático,
como un     marco normativo para orientar las acciones nacionales, regionales y locales del Artículo 6.
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• Inclusión de línea de educación comunicativa con énfasis en educación ambiental en el Ideam, como soporInclusión de línea de educación comunicativa con énfasis en educación ambiental en el Ideam, como soporInclusión de línea de educación comunicativa con énfasis en educación ambiental en el Ideam, como soporInclusión de línea de educación comunicativa con énfasis en educación ambiental en el Ideam, como soporInclusión de línea de educación comunicativa con énfasis en educación ambiental en el Ideam, como soporte yte yte yte yte y
representación del punto focal para cambio climático del Arrepresentación del punto focal para cambio climático del Arrepresentación del punto focal para cambio climático del Arrepresentación del punto focal para cambio climático del Arrepresentación del punto focal para cambio climático del Artículo 6. tículo 6. tículo 6. tículo 6. tículo 6. Orientando de forma conjunta con el
MAVDT, la implementación seguimiento y evaluación a la estrategia del Artículo 6 y fortalecimiento de capacidades
de capacitadores en educación y comunicación sobre cambio climático y elementos orientadores de para asumir
el componente investigativo social sobre las percepciones en torno a cambio climático.

• Creación de la Mesa Nacional del ArCreación de la Mesa Nacional del ArCreación de la Mesa Nacional del ArCreación de la Mesa Nacional del ArCreación de la Mesa Nacional del Artículo 6, tículo 6, tículo 6, tículo 6, tículo 6, para promover     la participación y la coordinación interinstitucional
en los procesos del Artículo 6 entre entidades de gobierno, institutos de investigación, organizaciones no
gubernamentales, corporaciones autónomas regionales y la academia.

• Creación del PCreación del PCreación del PCreación del PCreación del Pororororortal Nacional de Cambio Climáticotal Nacional de Cambio Climáticotal Nacional de Cambio Climáticotal Nacional de Cambio Climáticotal Nacional de Cambio Climático (www.cambioclimático.gov.co),     para facilitar el acceso público
a la información.

• TTTTTaller Nacional Anual del Araller Nacional Anual del Araller Nacional Anual del Araller Nacional Anual del Araller Nacional Anual del Artículo 6, tículo 6, tículo 6, tículo 6, tículo 6, para el intercambio de experiencias y el diálogo de saberes en torno a la
educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático.

• PPPPPromoción de dialogo de saberes, romoción de dialogo de saberes, romoción de dialogo de saberes, romoción de dialogo de saberes, romoción de dialogo de saberes, que permita un punto de encuentro de la diversidad cultural presente en el
país en torno a cómo asumimos el cambio climático.

• Capacitación a capacitadoresCapacitación a capacitadoresCapacitación a capacitadoresCapacitación a capacitadoresCapacitación a capacitadores, fortalecimiento de capacidades y cualificación científica, técnica, pedagógica y
didáctica a capacitadores. Desarrollando contenidos y métodos innovadores que permitan una mayor comprensión
del tema por parte de la ciudadanía.

• DivulgaciónDivulgaciónDivulgaciónDivulgaciónDivulgación de la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización a diferentes públicos sobre
cambio climático.

• Segunda Comunicación Nacional versión para niños,Segunda Comunicación Nacional versión para niños,Segunda Comunicación Nacional versión para niños,Segunda Comunicación Nacional versión para niños,Segunda Comunicación Nacional versión para niños, se realizó una propuesta didáctica y divulgativa sobre una
adecuación pedagógica de la Segunda Comunicación Nacional orientada a nuestros niños Colombianos, la
propuesta incluye un Kit de material que contiene; un comic y varios juegos interactivos.

• Vinculación del tema en redes sociales, Vinculación del tema en redes sociales, Vinculación del tema en redes sociales, Vinculación del tema en redes sociales, Vinculación del tema en redes sociales, partiendo de las movilizaciones de la sociedad civil se empieza un proceso
de apoyo en la generación de divulgación de información pertinente en torno a cambio climático para Colombia.

• Realización de foros con eRealización de foros con eRealización de foros con eRealización de foros con eRealización de foros con experxperxperxperxpertos en Cambio Climático, tos en Cambio Climático, tos en Cambio Climático, tos en Cambio Climático, tos en Cambio Climático, utilizando tanto la plataforma web del Ideam, como de
la página oficial del Cambio Climático, se ha dado inicio al proceso de realización de foros en torno al tema con
los responsables de la generación de información relacionada en las Comunicaciones Nacionales.

6.4.2 Dificultades
Las principales dificultades encontradas son:

• Descoordinación interinstitucional y falta de continuidad en los procesos. Es fundamental buscar la manera que
los proyectos o procesos educativos permanezcan en el tiempo y no se conviertan en pequeños y aislados
periodos de éxito e impacto.

• Limitados recursos financieros para apoyar la realización de proyectos de educación, formación y sensibilización
de públicos sobre cambio climático.

• Falta de capacidades y voluntades institucionales en los diferentes temas especializados frente a la vulnerabilidad
y la adaptación, principalmente.

• Falta de inclusión en el currículo de una base educativa para formar a nuestros niños sobre elementos claves de
cambio climático.

• Ausencia de material didáctico educativo formal para la enseñanza básica orientada y orientadora para asumirnos
en un Cambio Climático

6.4.3 Recomendaciones
• Afrontar los retos del cambio climático implica incidir en los diferentes sectores gubernamentales, de la sociedad

civil y la población en general para que a futuro, se fortalezcan las capacidades individuales, organizacionales e
institucionales, y se contribuya a cambiar los comportamientos, actitudes, prácticas y formas de organizarse,
para que desde ahora se facilite la adopción de medidas colectivas frente al cambio climático.

• El alcance de la estrategia, es lograr un cambio cultural que transforme modos de vida y patrones de consumo y
producción, tanto en la vida urbana, suburbana y rural, así como en las regiones más sensible a los efectos del
cambio climático (ecosistemas costeros, insulares y de alta montaña), a través de la educación, formación y
sensibilización de públicos sobre cambio climático, considerando los saberes, las voluntades, los recursos físicos,
económicos, tecnológicos, éticos y espirituales que conformas las distintas culturas de nuestro país.
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• Es necesario desarrollar dentro de esta estrategia un enfoque intergeneracional, considerando como uno de los
grupos más importantes a los niños/as y jóvenes de las áreas urbanas y rurales del país, quienes serán los que
afronten en el futuro los impactos del cambio climático y asuman los procesos de adaptación al mismo.

6.4.4 Retos de la Estrategia
En este orden de ideas el proceso de construcción de la segunda comunicación y de la estrategia de educación,
formación y sensibilización, se orientará a:

6.4.4.1 Incidencia en política
• Posibilitar espacios de incidencia en la esfera pública nacional para la generación de políticas y normas que

orienten el accionar en torno a lo educativo, con base en una conciencia racional sobre el aquí y el ahora en
torno al cambio climático, con una amplia participación de distintos sectores sociales, institucionales y productivos,
que posibiliten la construcción de alternativas de adaptación y mitigación al cambio climático, que reconozcan la
diversidad biológica y cultural del país y los derechos de las generaciones futuras.

6.4.4.2 Educación
• Se requiere incluir en la educación formal desde la base del currículo hasta el nivel superior, los elementos

comprensivos de los impactos del cambio climático y las alternativas para afrontarlos como mecanismo para dar
inicio a una transformación cultural que permita asumir esta nueva realidad del territorio.

• Participar activamente en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las metas programadas en educación al
2019, con el fin de incidir en el mejoramiento de las oportunidades de acceso y competencias al sistema educativo
en las áreas más sensibles a los efectos del cambio climático.

6.4.4.3 Formación
• Definir responsabilidades y aportes para el fortalecimiento del recurso humano que trabaja y apoya esta línea en

el país, garantizando la existencia de líderes y personal capacitado que oriente y desarrolle los procesos educativos
de formación y sensibilización de públicos ante cambio climático, incluyendo a los medios de comunicación

• Generación de materiales divulgativos en lenguaje sencillo sobre los temas de cambio climático, para facilitar la
comprensión por parte los ciudadanos, considerando las diferencias generacionales, étnicas y regionales del país.

6.4.4.4 Seguimiento y evaluación
• Cuantificar el valor de la educación en términos de costo beneficio como mecanismo clave de adaptación ante el

cambio climático, considerando su carácter innovador y generador de transformaciones a nivel cultural y en el
modelo de desarrollo de las experiencias demostrativas con el objeto de visibilizar los aprendizajes y propiciar
intercambios y replicación de acciones. Sistematizar las experiencias con la finalidad de comunicar resultados y
lecciones aprendidas.

• Evaluación de la gestión ante los organismos internacionales multilaterales, el GEF9 y el secretariado de la CMNUCC,
con el fin de movilizar recursos para el desarrollo de programas y proyectos de educación, formación y sensibilización
de públicos diferenciados.

6.4.4.5 Alianzas y acuerdos

Un componente clave para afrontar el cambio climático es el cultural y social, para lograrlo se hace necesario encontrar
puntos y espacios de interés común que permitan establecer pactos entre distintos actores y sectores sociales.

• Promover la creación de alianzas entre el gobierno, los organismos internacionales, el sector privado, la academia,
los medios, las comunidades indígenas, afrodescendientes, organizaciones campesinas y la sociedad civil que
permitan articular esfuerzos y optimizar los recursos.

• Promover el diálogo de saberes que permitan un encuentro entre la ciencia y la tecnología con los
conocimientos tradicionales propios de las culturas que se han formado en estrecho contacto con la naturaleza,
reconociendo los derechos de las comunidades étnicas en la construcción de contenidos curriculares, para

9 GEF: Global Environment Facility.
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la investigación, y para la construcción de nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje; así como potenciar
experiencias existentes o espacios propios no formales que las mismas comunidades han creado como la
Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN. Fomentar el trabajo interdisciplinario para el desarrollo
de proyectos de educación, formación y sensibilización de públicos, por parte de instituciones
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, gremios y las organizaciones del medio rural
(productores, campesinos, indígenas, afrodescendientes, comercializadores, agroindustriales, ganaderos entre
otros). orientados a lograr una mayor comprensión de los impactos del cambio climático y la generación de
información para la toma de decisiones.

6.4.4.6 Públicos diferenciados

El reto es configurar estrategias diferenciadas, de acuerdo con la región, etnia y cultura, considerando al menos:

• Promover mensajes que sensibilicen a la población urbana sobre patrones culturales, estilos de vida, patrones de
consumo y producción que contribuyen a acentuar los efectos del cambio climático y difundir alternativas de
cambio a los mismos.

• Resignificación del mundo rural como un lugar digno para vivir, soñar, y verse en el futuro, haciendo un pacto
con la naturaleza. Esto significa, campañas de comunicación nacional, regional y municipal que permitan generar
nuevos y positivos significados sobre los modos de vida en el campo, frente a la vida urbana.

• Desarrollar estrategias de comunicación, capacitación y sensibilización diferenciadas, que consideren las particulares
de los grupos étnicos y pequeñas comunidades rurales, sus valores, sus visiones, planes de vida y permita la
incorporación de los saberes tradicionales y ancestrales en el diseño e implementación de medidas de adaptación
y mitigación en las comunidades.
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