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El IDEAM y el PNUD entregaron al país la publicación
"¿Qué piensan los colombianos sobre cambio climático?
Primera encuesta nacional de percepción pública del
cambio climático en Colombia"

La publicación fue entregada en el marco del taller latinoamericano
¿Cómo están respondiendo al tema del cambio climático los medios de
comunicación en Latinoamérica? que se efectuó en Bogotá los días 1 y 2
de noviembre de 2016, que tuvo la participación de periodistas y
comunicadores de Colombia, Perú, Costa Rica, Venezuela, Chile y
Ecuador.

En términos generales el 75% de los colombianos encuestados,
manifiestan que se sienten poco o nada informados con respecto al
cambio climático. Mostrando que Bogotá (90.83%) y la región Orinoquia
Amazonia (78.03%) son las zonas que menos informadas se sienten
poco o nada informadas.

Los medios por donde se obtiene la información es la televisión (91%)
como el medio que más les permite acceder a este tema, seguido por el
Internet (5.25%) y la radio (2.11%).

En relación al incremento de temperatura, la mayor parte de la población
que señaló sentirse poco o nada informada sobre el cambio climático
(28.24%) pertenece a poblaciones en los que se ha reportado un

embargo el 75% se siente poco o nada informado frente al tema
El 98% de los colombianos considera que el cambio climático está sucediendo y sin
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incremento de temperatura menor a los 0.51 grados.

De igual manera se indagó acerca de los imaginarios y construcciones que
social y culturalmente se han construido en relación con el clima, sus
variaciones y sus riesgos. Con el propósito de reconocer cuáles
representaciones prevalecen y cómo se dinamizan según la procedencia y
nivel educativo de los encuestados.

En términos generales, los participantes perciben el cambio climático como
una serie de variaciones en la estabilidad del clima, que ha tenido
consecuencias evidentes en la actualidad, tales como: altas temperaturas,
nuevas enfermedades, deterioro de los bosques, pérdida de biodiversidad,
afectación en las fuentes hídricas, uso del recurso agua en procesos
industriales y sustitución de cultivos y por ende de las personas. Otras
aproximaciones de la población asocian el cambio climático con el aumento
del nivel de la temperatura, cambios de la atmósfera, acciones atípicas
debido a las emisiones atmosféricas generadas, y cambios repentinos de las
temperaturas.

Esto entre otros resultados contiene el estudio realizado junto con el
Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colombia. La encuesta se hizo en
57 municipios del país tanto urbanos (75%) como rurales (25%) para un total
de 1.063 encuestas con una cobertura del 106% de la población colombiana.
Este estudio hace parte del eje de vulnerabilidad de la Tercera Comunicación
Nacional de Cambio Climático que vienen construyendo el IDEAM y el PNUD
con el fin de darle al país información para la toma de decisiones de medios
de comunicación.
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http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023626/Percepcionfinal.pdf

Descargue el documento "¿Qué piensan los colombianos sobre cambio climático?
Primera encuesta nacional de percepción pública del cambio climático en Colombia":
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EL DATO:
En la primera encuesta de percepción pública del cambio climático en
Colombia se analizó que tan informados se sienten los colombianos
frente al cambio climático identificando que el 75,11% de la población
encuestada se considera poco o nada informada respecto al fenómeno.
Mientras que el 18,66% se considera informado y el 6,19% se considera
muy informado.

Con respecto a las regiones los resultados muestran que Bogotá y la región Orinoquía-Amazonía
fueron las zonas donde los colombianos se consideran poco o nada informados en relación al cambio
climático (90.83% y 78.03% respectivamente). En ambos casos se supera la media nacional (75.11%),
aunque es considerable la diferencia con Bogotá (mayor de 15 puntos). En contraposición, las regiones
donde los encuestados consideraron estar informados y muy informados corresponde a la Región
Oriental (31.16%) y Región Central (31.00%).
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EL DATO:
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los medios de comunicación en Latinoamérica?
¿Cómo están respondiendo al tema del cambio climático

Durante dos días periodistas de Nicaragua, Costa Rica, Chile, México, Panamá, Perú,
Venezuela, Bolivia y Colombia se dieron cita para analizar la manera como

se comunica el cambio climático en sus países.

Los participantes también debatieron sobre los principales retos
de periodistas y comunicadores y el proceso que deben realizar
para divulgar temas científicos.

Entre los medios asistentes estuvieron La Prensa (Nicaragua), El
Comercio (Perú), La Nación (Perú), The Global Call for Climate
Change (Chile), El Imparcial y La Jornada (México), Diario Sol de
Margarita, Factores de Poder, El Venezolano (Venezuela), Los
Tiempos (Bolivia) y El Tiempo (Colombia).

Créditos: Marcela Rodríguez

Los participantes también debatieron sobre los principales retos
de periodistas y comunicadores y el proceso que deben realizar
para divulgar temas científicos.

Entre los medios asistentes estuvieron La Prensa (Nicaragua), El
Comercio (Perú), La Nación (Perú), The Global Call for Climate
Change (Chile), El Imparcial y La Jornada (México), Diario Sol de
Margarita, Factores de Poder, El Venezolano (Venezuela), Los
Tiempos (Bolivia) y El Tiempo (Colombia).

En este espacio los participantes pudieron conocer la experiencia
de ConexiónCOP, un portal web de noticias en español, creado
para periodistas y líderes de opinión de América Latina
interesados en cubrir temas relacionados al cambio climático y
negociaciones internacionales.

De igual manera se realizó un taller con las investigadoras Eliana
Huérfano y María Isabel Noreña frente a la manera como se
comunican temas ambientales y generar una reflexión con
Gustavo Wilches frente al compromiso ético y político de los
periodistas.
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Las memorias y conclusiones de este taller se publicarán en los próximos meses para libre consulta de los interesados.

Se espera que la segunda versión de esta jornada de reflexión se extienda a las diferentes regiones del país, con el fin
de conocer y apoyar el trabajo de los medios de comunicación en estas zonas.

AQUÍ EL RESUMEN DE ESTA INTERESANTE REFLEXIÓN:



Empieza la etapa final de consolidación de los resultados de la
investigación y construcción conjunta de los resultados que
conformarán el reporte que el país le entregará a la Convención de
Naciones Unidas Sobre Cambio Climático en el mes de julio.

Sin embargo, la información correspondiente a vulnerabilidad con
detalle municipal, el estado de las acciones que el país realiza en
materia de mitigación, adaptación y educación y los medios de
implementación, tendrán su propio espacio de presentación oficial.
De la misma manera se realizará la presentación oficial del proyecto
de investigación para jóvenes de todo el país en conjunto con
Colciencias.

El IDEAM y el PNUD entregarán el trabajo final de alrededor de tres
años, de la mano con los sectores públicos, privados y productivos
del país, además con la validación constante de expertos y pares
internacionales que dan la garantía de que la información y análisis
científicos presentados cuentan con los procedimientos y
estándares internacionales de vanguardia, que además posicionan
a Colombia como uno de los países líderes en tema de acciones en
cambio climático.
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trascendentales para el país
En el 2017 la Tercera Comunicación entregará resultados

Los análisis de vulnerabilidad, mitigación, adaptación, educación y medios de implementación
serán la información que tendrán los colombianos para la planeación
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de Ambiente de Bogotá y Región Orinoquia.
Equipo técnico del INGEI apoya inventarios de Secretaría

El equipo que elaboró el último Inventario Nacional y Departamentales de Gases Efecto Invernadero para Colombia, realizó dos reuniones
con el fin de retroalimentar los procesos de construcción de inventario que vienen realizando la Secretaría Distrital deAmbiente y el Nodo de
Cambio Climático para la Región Orinoquia a través de CORMACARENA, en donde básicamente se estableció el procedimiento para
equiparar metodología y datos.

La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático entregó en noviembre del año pasado el más reciente reporte nacional de emisión
de gases efecto invernadero por primera vez a detalle departamental. El IDEAM y el PNUD generaron esta información con los últimos
estándares y metodologías establecidas en las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático del 2006.

Ya se han realizado dos reuniones para equiparar metodología y datos.

Créditos: Marcela Rodríguez Créditos: Ana María González

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf
Esta información está disponible de manera gratuita para todos los interesados y se puede descargar de la página del IDEAM en el siguiente link
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de la historia del planeta
2016 fue el año más caliente

Abril de 2016 tuvo 1,11 grados celsius por encima de la temperatura
promedio para un mes de abril entre 1951 y 1980, rango histórico
que la NASA utiliza como punto de referencia para estudiar el
cambio climático. Fue el séptimo mes consecutivo que aumentó la
temperatura en al menos 1 grado celsius por encima de los
promedios de referencia (1951-1980).

Desde el principio del siglo XXI, la Tierra experimentó cinco años de
récord de calor: en 2005, 2010, 2014, 2015 y 2016. Los 16 años
más calientes que se tienen registros han sido este siglo a
excepción de 1998, cuando hubo un fuerte episodio del fenómeno
meteorológico de El Niño. El año pasado también hubo un
fenómeno de El Niño pero una vez finalizó, las temperaturas
siguieron siendo elevadas.

Pero este fenómeno no es tan determinante como parece ni lo
explica todo. “Incluso si no tomamos en cuenta el calentamiento
debido a la influencia del Niño en 2016 sigue siendo el año más
cálido de la historia moderna”, destaca el profesor Piers Forster,
director del Centro Internacional Priestley para el clima de la
Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Esto deja un solo
culpable: el ser humano.

Citado en el comunicado, el secretario general de la OMM, Petteri
Taalas, señaló la trascendencia de este récord, pero advirtió que
las temperaturas “sólo cuentan parte de la historia”.

Los indicadores a largo plazo del cambio climático provocado por
los humanos alcanzaron máximos en 2016. Las concentraciones
de dióxido de carbono y de metano también lograron nuevos
récords”, aseguró.

El dióxido de carbono se mantiene en la atmósfera durante siglos y
también en el océano, donde se queda durante más tiempo y
contribuye a la acidez del agua.

“También hemos roto los récords mínimos de hielo en el Ártico y en
laAntártida”, recordó Taalas, quien advirtió que el hielo en el Ártico
se está calentado dos veces más rápido que la media mundial.

2016

Según la Organización Mundial Meteorológica, que compila información de fuentes de
información como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NASA

y la Oficina Meteorológica de Reino Unido.
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La tendencia de calentamiento a largo plazo del planeta se ve en este gráfico del ciclo anual de temperatura de cada
año desde 1880 hasta el presente, en comparación con la temperatura promedio de 1880 a 2015. Los años

calientes registrados se enumeran en la columna de la derecha.

Imagen: NASA / Joshua Stevens, Earth Observatory
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Pronto iniciará la operación del Sistema
de Monitoreo de Financiamiento
Climático para Colombia.

Este sistema que entrará en funcionamiento a partir de febrero
tiene por objetivo: medir, reportar y verificar el financiamiento
climático a través de una herramienta de gestión que
sistematice la información sobre los flujos de financiamiento
provenientes de diversas fuentes (públicas y privadas,
internacionales y nacionales) destinadas a la financiación de
medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. Este
se ha construido en el marco del Programa de Preparación
para el fondo verde del clima y otras fuentes de financiación
(PNUD, PNUMA, WRI).

La herramienta está en su fase final de desarrollo, iniciará su
operación estando alojado en el Departamento Nacional de
Planeación, que será la entidad líder del mismo. En un
principio estará en operación el componente de finanzas
climáticas públicas e internacionales, y luego al finalizar el año
se estima que entre en operación el tercer componente de
finanzas climáticas privadas.

Edición / 20120   ENERO 7

financiamiento climático Colombia.
Sistema de medición, reporte y verificación del

finanzasdelclima@dnp.gov.co
Para mayor información o aclaración de dudas :al correo



de dólares al Fondo Verde del Clima
Antes de dejar su cargo, Obama inyectó 500 millones

Para esto, aseguró el futuro del Acuerdo de París por medio de la
transferencia de dinero realizada al Fondo Verde, que fue creado en el
2010 con el propósito de apoyar a países en vía de desarrollo con
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, como por
ejemplo con la adopción de tecnologías más limpias y obras para la
protección de poblaciones en zonas de alto riesgo de inundación, entre
otras.

A dicho fondo lo financian países desarrollados, dentro de los cuales se
encuentra Estados Unidos y que se comprometió a aportar un total de 3
billones de dólares. Con dos transferencias ya hechas por el gobierno
de Obama, aún hace falta aportar 2 billones de dólares al fondo,
decisión que le corresponderá al presidente electo Donald Trump.

Barack Obama decidió que una de sus últimas
acciones como presidente de los Estados Unidos,
fuera en pro del medio ambiente.

Créditos: www.buhola.com
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“Somos la primera generación
en sentir los impactos del

cambio climático”
Barack Obama



Carrera Verde de Colombia 2017 en Bogotá y Medellín:
www.carreraverdecolombia.com

Links recomendados

Descargue el documento "¿Qué piensan los colombianos sobre cambio climático? Primera encuesta nacional
de percepción pública del cambio climático en Colombia":

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023626/Percepcionfinal.pdf

Especial de El Tiempo “El clima nos cambió para siempre”
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/efectos-del-cambio-climatico-para-colombia/16746572/1
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Descargue el "Inventario Nacional y Departamental de Gases Efecto Invernadero - Colombia" en:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf



14



www.cambioclimatico.gov.co Edición 20 / Enero de 2017

Conocer es el primer paso para adaptarse


