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Las comunicaciones nacionales de cambio climático son informes 
periódicos que todos los países miembros presentan acerca del 
avance de la implementación de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático.

Estos reportes son la principal fuente de información y 
conocimiento técnico para apoyar la toma de decisiones de las 
instituciones, los sectores, las regiones y otros interesados, sobre los 
potenciales efectos del cambio climático en nuestro país, de modo 
que se contribuya a la construcción de un futuro sostenible que 
mejore el bienestar de los colombianos.

La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 
incluye información sobre vulnerabilidad, medidas de adaptación 
y mitigación, emisión y captura de gases de efecto invernadero, 
educación y comunicación, entre otros temas, a nivel nacional y 
regional, con el � n de brindar herramientas para la planeación 
terrirorial en el mediano y largo plazo. 

Este documento hace parte del

Capítulo 6 que hace referencia a temas

de educación y sensibilización de públicos.
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El Cambio climático corresponde a un cambio de cli-
ma que causan directa o indirectamente las acti-
vidades humanas, que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variación natu-
ral del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables según la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC, 1992).  

Actualmente, enfrentamos una serie de modifica-
ciones en el clima, que según estudios del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambienta-
les de Colombia (IDEAM - 2015) conllevarán a que 
se produzca un aumento progresivo de la tempera-
tura aproximadamente de 2°C en toda Colombia al 

año 2100, lo que generará un incremento en las lluvias 
en algunas regiones y disminución de la precipitación 
(lluvia, llovizna, granizo, en otras), siendo la zona más 
afectada la región de la Orinoquia, donde se podría 
presentar escasez de lluvias, produciendo problemas 
para la agricultura y la ganadería.

La Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (CMNUCC, 1992) ratificó la 
importancia de esta situación como una preocupación 
mundial, por su aceleración y por la relación directa que 
tiene con las actividades humanas. Esta es una es una 
realidad que afecta nuestra calidad de vida. Sus efectos 
no son premoniciones para un futuro lejano. Lo esta-
mos viviendo hoy y ahora. Por ello y en un ejercicio de 
ciudadanía responsable, es importante empezar a com-
prender las dinámicas que modifican el clima mundial y 
emprender acciones que nos permitan responder a este 
gran desafío y desarrollar estilos de vida sostenible que 
tengan en cuenta acciones de mitigación y adaptación.
Considerando lo anterior, queremos hacerte una invi-
tación para comenzar a entender el cambio climático 

//INTRODUCCIÓN

“Nosotros los jóvenes entendemos que lo que se ama se 
defiende y solo se ama lo que realmente se conoce, de modo 
que reconocemos la importancia de extender la educación 
ambiental y la investigación a todas las regiones del país y a 
todos los integrantes de la sociedad” 

Red Nacional de Jóvenes de Ambiente,  
Declaratoria por la paz, Bogotá D.C 2016

y plantear acciones en tu región con el fin de en-
frentarlo. Para esto proponemos el desarrollo de un 
proceso de investigación que te permita conocer con-
ceptos básicos, identificar y comprender sus causas y 
consecuencias con evidencias locales, analizar y re-
lacionar las interacciones climáticas con las activida-
des productivas, los ecosistemas, el agua y la calidad 
de vida de los habitantes en tu región. Además, es un 
llamado a que como joven que eres, asumas el com-
promiso de hacer que este tema cobre importancia 
en tu comunidad y lograr acciones en todo nivel.

Además, se convierte en una oportunidad que per-
mita aplicar los conceptos de diferentes campos del co-
nocimiento, ya que vistos desde una apuesta sistémica 
elementos de las matemáticas, las ciencias naturales y 
sociales, entre otras se evidencian y emergen en dife-
rentes momentos del desarrollo de la investigación.

Para cumplir estos objetivos, la presente guía de in-
vestigación plantea una serie de actividades a través 
de la cuales puedas recorrer tu territorio buscando se-
ñales sobre las consecuencias que el cambio en el cli-

ma ha generado, recorrido que puedes complementar 
con una exploración bibliográfica que te permita com-
prender lo qué ha pasado históricamente en tu región. 
Además, es una oportunidad para abrir espacios de diá-
logo con personas de tu comunidad: abuelos, padres, 
líderes comunitarios, autoridades locales, otros jóvenes 
y entidades que ya están realizando acciones de mitiga-
ción o adaptación al cambio climático.

Tu eres parte de una nueva generación que tiene en 
sus manos la posibilidad de construir una mejor socie-
dad, de alzar la voz y poner en la discusión pública los 
problemas de la región, pero también, las posibles so-
luciones. Es nuestro compromiso construir un proyec-
to de humanidad que procure una relación de igual a 
igual con el planeta y todo lo que en él habita, en la 
que podamos atender los llamados que nos hacen a 
través de consecuencias como las que vivimos por el 
acelerado aumento en la temperatura global.
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¿POR QUÉ INVESTIGAR SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

Durante este recorrido es importante que siempre ten-
gas a mano tu caja de herramientas que contiene los 
siguientes recursos:

En caso que lo requieras puedes 
descargar los documentos de 
los siguientes enlaces:
FALTARIA EL LINK DEL PRIMER DOCUMENTO

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/
bvirtual/023631/ABC.pdf 

documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvir-
tual/023633/Guia.pdf

Jóvenes en acción ante el 
cambio climático: Guía para 
los grupos de investigación

Conocer: el primer paso para 
adaptarse. Guía básica de 
conceptos sobre el cambio climático 
documento que te brindará 
aclaraciones conceptuales

Jóvenes en acción ante el 
cambio climático: así lo vi-
vimos. Guía de actividades 
en dónde encontrarás 
actividades para comple-
mentar tu investigación

2.

3.

1.

NUESTRA RUTA DE INVESTIGACIÓN

La presente propuesta de investigación está enmarcada dentro de la lí-
nea de proyectos pre estructurados del Programa Ondas de Colciencias. 
Siguiendo los principios del programa se basa en el trabajo cooperativo, 
como un espacio que favorece el aprendizaje, la convivencia, el desa-
rrollo de talentos, posibilita el diálogo de saberes para la construcción 
colectiva de conocimiento y el establecimiento de acuerdos desde la va-
loración de la diversidad, permitiendo la integración y el reconocimien-
to del punto de vista de diversos actores sociales, con el fin de alcanzar 
objetivos comunes en beneficio de una comunidad.

Por ello, para el desarrollo de esta investigación, te proponemos 
conformar equipos de trabajo con jóvenes que como tú estén interesa-
dos en comprender e implementar medidas frente al cambio climático. 
Te recomendamos que sean mínimo 20 personas. No importa que no 
sean de tu mismo curso, lo importante es que les interese el tema y es-
tén comprometidos en adelantar acciones para transformar la realidad 
local frente al cambio climático.

Durante el recorrido de esta ruta desarrollarás actividades que propi-
cian la participación de los miembros de la comunidad educativa como 
administrativos, docentes, estudiantes y familias, y de otros actores 
territoriales entre ellos agremiaciones, integrantes de organizaciones 
no gubernamentales, representantes del sector productivo, asesores 
del Programa Ondas, miembros de movimientos sociales ambientales, 
autoridades ambientales y líderes locales.

Fecha: Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático.Guía para grupos de investigación
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Una vez esté conformado el grupo de investigación:
 

Ubica los espacios en los cuales puedan reunirse para 
llevar a cabo actividades propuestas en el marco de su 
investigación. Puede ser un aula del colegio, la biblio-
teca escolar o pública, el salón comunal, la casa de la 

cultura, entre otros. Lo importante es que a todos los miem-
bros del grupo les quede fácil llegar y sea un lugar seguro.

En caso de reunirse en sitios como el salón comunal o una 
sala específica de la biblioteca pública, no olvides hacer la 
reserva del lugar con anticipación, así evitarás inconvenientes 
que puedan afectar el desarrollo de las sesiones.

Establece horarios y puntos de encuentro para cada 
sesión o taller programado, teniendo en cuenta los 
tiempos más favorables para todos. La idea es que 
ninguno falte.  

En cada sesión lleva una lista de asistencia para dar cuenta de 
la continuidad que tienen las personas en el proceso, además, 
para recoger datos de contacto, por si más adelante es nece-
sario comunicarse con alguien.

Guarda evidencias de cada reunión o taller realiza-
do haciendo uso de registro fotográfico, audiovisual 
o de audio. No olviden solicitar previamente permi-
so a los participantes para grabar o tomar fotos.

Prepara previamente cada uno de los materiales 
que necesitan para el desarrollo de la actividad, 
tengan en cuenta el número de participantes y 
adelántese a cualquier situación que pueda dificul-

tar o impedir el desarrollo de la sesión (por ejemplo, la lluvia 
durante la salida de campo, la inasistencia de los participantes 
debido al horario, la falta de material suficiente).

Al final de cada sesión realiza una realimenta-
ción de las actividades y establezcan compromi-
sos para el próximo encuentro.

Recomendaciones antes de 
empezar a investigar

investigac
ión

Etapas

de la ruta
de

La ruta de investigación que te 
proponemos consta de 7 etapas

Etapa 1
Contexto

¿Qué sabemos del 

cambio climático?

*Funda-

mentación 

conceptual

Etapa 2
¿Qué nos inquieta?

*Planteamiento del 

problema.

*Formulación  

de objetivos.

Etapa 3
¿Quién más se  

ha hecho esta  

pregunta o preguntas 

relacionadas?

*Revisión de 

antecedentes

Etapa 4
¿Cómo recolectamos  

la información? 

*Metodología y diseño  

de instrumentos de  

investigación

Etapa 5
Recolección de información

¿Qué encontramos? ¿Cómo  

gestionamos la información anali-

zada y usamos el conocimiento?

Etapa 6
Análisis, socialización  

y divulgación

¿Cómo lo compartimos?

Etapa 7

¿Cómo nos fue con nuestra ruta 

de investigación?

¿Qué nuevas preguntas surgen?

*Trabajo de campo, 

desarrollo de actividades 

con la comunidad, orga-

nizaciones y entidades

*Reflexiones  

sobre la experiencia

*Análisis y 

presentación de 

resultados

Fecha: Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático.Guía para grupos de investigación
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CONTEXTO ¿QUÉ SABEMOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO?

Etapa 1Etapa 1



Para iniciar tu investigación y previo al trabajo de cam-
po, es importante que tengas claros algunos conceptos 
centrales cuando se habla del tema de cambio climáti-
co, para esto con tu equipo deberás realizar una revi-
sión bibliográfica (Revisar libros, internet, videos, etc.) 
en fuentes de información confiables que te permitan 
contextualizarte en la temática y relacionarte con éstos.

Para ello puedes visitar la biblioteca escolar, la 
biblioteca pública, así como centros de documenta-
ción o el punto Vive Digital de tu municipio. En estos 
lugares tendrán la oportunidad de realizar consultas de 
documentos, informes técnicos, libros, revistas científi-
cas, textos especializados, libros electrónicos (eBooks), 
revistas indexadas, tesis de grado, sitios web de centros 
e institutos de investigación o de organizaciones 
mundiales. También puedes indagar con expertos en el 
tema que residan en el sector o comunicarse con ellos a 
través de sus sitios web.

Reconocer qué sabemos y qué desconocemos es 
muy importante, pues una adecuada fundamenta-
ción teórica nos permite comprender la problemática, 
manejar el lenguaje apropiado y asegurar que nuestras 
conclusiones y planteamientos sean pertinentes.

Recuerda que el primer paso para adaptarse al cambio 

climático es conocerlo

¡Empecemos a consultar! 
Toma nota, subraya los textos, registra en tu cuaderno 

lo que te llama la atención y también lo que no 

entiendas muy bien para que lo converses con tu maestro 

y tu asesor del Programa Ondas.

Una fuente fundamental en esta etapa inicial  
es el documento Conocer: el primer paso para adaptarse.   

Guía básica de conceptos sobre el cambio climático.  
Recuerda que puedes consultarlo en:  

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/ 
bvirtual/023631/ABC.pdf

Fecha:Guía para grupos de investigación
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Desa
rroll

o Sostenible

CLIM
A

Sistema climático

CAMBIO climático

EFECTO IN
VERNADERO

¿Qué encontraste? 
Consigna aquí las definiciones 
de estos conceptos clave
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MITIGA
CIÓN

USO 
DEL SU

ELO ADA
PTAC

IÓN

FEN
ÓM

ENO
 DEL N

IÑO

FENÓMENO DEL NIÑA
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¡No te confundas! Aunque parezcan sinónimos, la va-
riabilidad y el cambio climático son dos conceptos dife-
rentes que se encuentran determinados por la escala de 
tiempo en la que se miden. Para establecer que existe 
cambio climático se estudian las variables meteorológi-
cas en lapsos largos que van desde los 30 años o más 
y posteriormente estos datos son contrastados con los 
promedios de otros períodos largos de tiempo.

La variabilidad climática es una característica natural 
y propia del clima que se refiere a los cambios perma-
nentes del sistema climático y corresponde al análisis 
de condiciones atmosféricas en períodos cortos y me-
dianos de tiempo que pueden abarcar hasta dos déca-
das, los cuales se miden a diferentes escalas entre ellas 
la estacional, interanual e interdecadal (fluctuaciones 
del clima durante una década).

En las páginas 30 y 31 del libro Conocer: el primer 
paso para adaptarse. Guía básica de conceptos sobre 
el cambio climático encontrarás algunas gráficas que te 
permitirán entender mejor estos dos conceptos

Dato Climático

Para saber más
Sólo tenemos un planeta, pobreza justicia 

y cambio climático de Mark Smith (2007)

Colombia compleja de Julio Carrizosa 
Umaña (2014)

Cambio climático: lo que está en juego  
de Manuel Rodríguez Becerra, Henry Man-
ce, Ximena Barrera Rey y Carolina García 
Arbeláez (2015)

CO2 y cambio climático del Instituto  
Nacional del Carbón [INCAR] (2008)

Sitio web en español de la Convención Marco de Nacio-

nes Unidas Sobre Cambio Climático http://unfccc.int/por-

tal_espanol/items/3093.php 

 Sitio web del Panel Intergubernamental de Cambio Climá-

tico www.ipcc.ch con posibilidad de traducirlo al español

Página de Cambio Climático de Colombia www.cambio-

climatico.gov.co

Página de Cambio Climático Ministerio de Ambiente 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-clima-

tico 

Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Ca-

ribe: una reseña de la CEPAL (2009). Disponible en www.

unicef.org/lac/cambio_climatico_y_desarrollo_en_ALC.pdf

Y en la web….
Videos
Qué es la Tercera Comunicación Nacional de 

Cambio Climático https://www.youtube.com/
watch?v=O_R5WXefifE 

Qué es el cambio climático
http://www.minambiente.gov.co/index.php/

cambio-climatico/introduccion-cambio-climati-
co/que-es-el-cambio-climatico#videos

El impacto del cambio climático en Latinoamérica de la 

WWF (s.f.) Disponible en https://www.worldwildlife.org/

climatico/el-impacto-del-cambio-climatico-en-latinoame-

rica

Blog de Gustavo Wilches-Chaux (experto en gestión 

del riesgo y adaptación al cambio climático). Disponible 

en: enosaquiwilches.blogspot.com.co/ 

Cambio climático por PNUMA (s.f) Disponible en: 

www.pnuma.org/cambio_climatico/

Sitio web de Manuel Rodríguez Becerra. Disponible en: 

www.manuelrodriguezbecerra.org/

Cambio climático por Greenpace Colombia (2010) Dis-

ponible en: www.greenpeace.org/colombia/es/campanas/

cambio-climatico/

Fecha: Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático.Guía para grupos de investigación
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¿QUÉ NOS INQUIETA?

Etapa 2



Planteamiento del problema
AUNQUE EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UN PROCE-
SO QUE HA OCURRIDO A LO LARGO DE LA HISTO-
RIA GEOLÓGICA DE LA TIERRA, LA PREOCUPACIÓN 
MUNDIAL SURGE DEBIDO A QUE LA ALTERACIÓN 
QUE ESTAMOS EXPERIMENTANDO PRODUCTO DE 
LAS ACTIVIDADES QUE DIARIAMENTE REALIZAMOS 
LOS HUMANOS. 

Estas acciones han venido modificando drástica y ace-
leradamente el clima del planeta desde la Revolución 
Industrial a mediados del siglo XVIII como consecuen-
cia del crecimiento económico y poblacional (Fondo 
mundial para la naturaleza [WWF], 2015: IPCC, 2014) 
incrementado su efecto en el siglo XX, momento en el 
cual se identifica el cambio climático producido por la 
acumulación de gases de efecto invernadero (GEI), cam-
bios en el uso del suelo, la tala de bosques, la quema de 
combustibles fósiles y la producción ganadera -como 
podrás apreciar en las gráficas de la página 50 y 51 de la 
guía básica de conceptos sobre el cambio climático.

Los cambios de temperatura perjudican la salud 
humana y ecosistémica dado que producen altera-
ción de las condiciones aptas para supervivencia de 
las especies, generando una modificación en sus com-
portamientos, así como los procesos migratorios y re-
productivos, los cuales al llevarse a cabo en épocas en 
las que se presenta escasez de alimentos o condiciones 
ambientales extremas, ponen en riesgo la función que 
esta especie pueda cumplir dentro del ecosistema. 

Cambio Climático: “Un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la compo-
sición de la atmosfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima 
observado durante periodos de tiempo 
comparables” CMNUCC

Conoce otras afectaciones en la 
página 70 y 71 de la Guía de Conceptos.Esta situación ha generado un au-

mento de la temperatura de la 
superficie terrestre y marina, cam-
biado las temporadas de lluvia (ya 
sea que llueva más o que llueva 
menos) y ampliando la frecuencia 
e intensidad de los fenómenos del 
Niño y la Niña (IPCC, 2002) llegan-
do a una serie de problemáticas que 
afecta a todo el sistema global (bio-
físico, social y cultural).
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Cabe anotar que el cambio climático afecta de mane-
ra diferente a cada región del país dependiendo de su 
piso térmico, sus características climáticas y la vulne-
rabilidad que presente como se observa en el siguiente 
diagrama:

Región Pacífica
Los ecosistemas del Chocó 
podrían afectarse generando 
pérdida de biodiversidad (Ani-
males, plantas, humanos, etc) 
y de servicios ecosistémicos 
(Provisión de agua, poliniza-
ción, etc).

Región Caribe
Se afectarían los sistemas de 
alcantarillado y redes de agua y  
áreas de cultivo. Se reduciría el 
volumen de los nevados.

Fuente: Adaptado de IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, Cancillería 
(2015).  Nuevos escenarios de 
cambio climático para Colom-
bia 2011-2100 

Región Andina
El desplazamiento altitudinal afectaría 
la distribución de especies en los ecosis-
temas y podría haber una afectación en 
los páramos y nevados, aumentaría el 
efecto de islas de calor. 

Región Amazonía
La biodiversidad de los bosques hú-
medos tropicales estaría expuesta 
a estrés térmico.  En zonas con ba-
jos niveles de precipitación podrían 
presentarse incendios.

Efectos del aumento de la temperatura 
(mayor o igual a 2°C)

ESTAS ALTERACIONES POR EJEMPLO, SON RESPONSABLES DE ALGUNOS FENÓMENOS COMO:

Blanqueamiento del coral por la 
pérdida de zooxantelas —algas encarga-
das de la fotosíntesis— ocasionando la 
muerte de millones de colonias de coral, 
afectando la cadena alimenticia marina.

Fomento de la sobreexplotación 
de especies vegetales y animales para 
suplir la demanda alimenticia de las 
poblaciones humanas, lo cual eleva los 
conflictos sociales, disminuye la canti-
dad y calidad de alimentos

Aumento en la probabilidad y fre-
cuencia de incendios forestales llevando 
a la pérdida de cobertura vegetal.

El aumento en la temperatura 
contribuye indirectamente a posibles 
complicaciones por enfermedades car-
diovasculares y respiratorias y deterioro 
de la salud de la población expuesta.

Un déficit significativo en la dispo-
nibilidad de agua produce sequías y 
obliga al almacenamiento del recurso 
en malas condiciones, aumentando la 
incidencia de las enfermedades relacio-
nadas con el agua y mosquitos.

El aumento de los niveles de los 
ríos cuando se incrementa la precipita-
ción hace que la escorrentía aumente 
y arrastre contaminante que pueden 
generar eventos en salud relacionados 
con el agua (rotavirus, hepatitis A, EDA, 
entre otros) 

Modificación del caudal de ríos 
bien sea incrementando su creciente o 
generando compactación de los suelos 
de los rio. 

Incidencia en la pérdida  
de la biodiversidad. 

Destrucción de hábitats y fragmen-
tación de corredores ecológicos,

Los cambios de temperatura perjudican la salud humana y ecosistémica dado que producen alteración 
de las condiciones aptas para supervivencia de las especies, generando una modificación en sus com-
portamientos, así como los procesos migratorios y reproductivos, los cuales al llevarse a cabo en épo-
cas en las que se presenta escasez de alimentos o condiciones ambientales extremas, ponen en riesgo 
la función que esta especie pueda cumplir dentro del ecosistema.
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Ante este panorama y teniendo en cuenta que 
las actividades humanas modifican el clima, si-
tuación que conlleva a que se genere un im-
pacto sobre los ecosistemas, los hábitos de las 
comunidades y las actividades socioeconómicas, 
es necesario implementar acciones locales, por 
ello este proyecto te propone investigar sobre la 
siguiente pregunta:

Conversa en grupo sobre la pregunta, iden-
tifica palabras que no conozcas, persona-
lízala con el nombre de tu municipio. Lo 
importante es que procures generar interés 
y curiosidad por responderla. 

Con base en esta pregunta, establece con tu 
grupo de investigación el objetivo general y los 
objetivos específicos del proyecto y escríbanlos 
en la casilla correspondiente.

¿Cómo puedo, desde mi 
territorio, construir una 

comunidad sostenible que nos 
permita afrontar los desafíos  

y oportunidades del  
cambio climático?
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Iniciar la redacción de 
objetivos con un verbo 

en infinitivo. Por ejemplo: ana-
lizar, diagnosticar, establecer

Los objetivos deben ser medibles de manera tal que se 
pueda determinar fácilmente si se alcanzaron o no. Para esto, 
se debe evitar usar frases como: crear conciencia..., concienciar 
a la comunidad..., desarrollar actitudes o valores...

Formular dos o tres ob-
jetivos específicos que se 

deriven del objetivo general

No agregar aspectos me-
todológicos, como por ejemplo: 
diseñar una encuesta...; establecer 
categorías de análisis…, realizar 
recorridos para el reconoci-
miento de problemáticas... ya que 
estas son actividades propias del 
proceso de investigación, no son 
los objetivos.

OBJETIVOs GENERAL

OBJETIVOs ESPECÍFICOS

  ¿Qué está haciendo Colombia frente al Cambio Climático? (IDEAM Colombia) 

Disponible en www.youtube.com/watch?v=O_R5WXefifE

 Nuevos escenarios del cambio climático en Colombia. Disponible en https://www.

youtube.com/watch?v=0hP41m353ws

 Nuevos Escenarios de Cambio Climático Colombia 2010- 2100 (IDEAM-PNUD, 2015) 

Disponible en  http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022964/documen-

to_nacional_departamental.pdf

PARA SABER MÁS
EN LA WEB….
VIDEOS

Recomendaciones para la formulación de objetivos



¿QUIÉN MÁS SE HA  
HECHO ESTA PREGUNTA O  
PREGUNTAS RELACIONADAS?

Etapa 3



EN DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO ALGUNAS 
PERSONAS HAN VENIDO INVESTIGANDO E IMPLE-
MENTANDO UNA SERIE DE MEDIDAS CON EL FIN 
DE ADAPTARSE A LAS MODIFICACIONES CLIMÁTI-
CAS, HACIENDO USO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS 
como el rescate de saberes y formas de apropiación del 
territorio de grupos étnicos, la implementación de nuevas 
tecnologías, la reducción del uso de combustibles fósiles, 
la implementación de la agroecología y el uso de energías 
alternativas, así como la recuperación de bosques teniendo 
en cuenta su importancia como sumideros de carbono es 
decir, sistemas de origen natural o artificial que extraen de la 
atmósfera uno o varios gases de efecto invernadero (GEI).

Fuente: Creación propia (2017)

En las páginas 15 – 19 de Jóvenes en acción ante el 
cambio climático Guía de actividades podrás encon-
trar acciones mundiales y nacionales realizadas por 
jóvenes frente al cambio climático.

El instituto de investigación científica de Holanda ha 
desarrollado diversas iniciativas orientadas a capturar 
y almacenar CO2, entre ellas la producción de ener-
gía eólica, la producción de gas natural a partir de 
biomasa vegetal  y un reactor termoacústico capaz 
de generar energía a partir de ruido.

Desde 2011 el Banco Mundial viene financiado un pro-
yecto de secuestro de carbono en el Valle de San Nicolás 
(Antioquia) mediante el cual se busca promover los sumi-
deros de carbono en 2500 hectáreas de pastos abando-
nados y regenerar 7300 hectáreas de zonas forestales 
mediante proyectos de reforestación, agrosilvocultura y 
reintroducción de 20 especies vegetales nativas.

Dentro del marco del proyecto“El cuidado de la madre 
tierra en Bolivia” en varias comunidades de la selva 
amazónica, se están instalando cocinas solares, como 
sistema alternativo para reducir los procesos de de-
forestación, así como la dependencia de otro tipo de 
carburante y el tiempo de preparación de los alimentos, 
logrando que las mujeres sean agentes de cambio para 
sus comunidades ante los efectos del cambio climático.

En Alemania diseñadores de estudio Rawlemon han crea-
do una esfera de cristal con capacidad completa de rota-
ción la cual genera energía a partir de la luz solar y lunar 
y es 70% más eficiente que los paneles solares. Dichas 
esferas se han instalado en los edificios para que cumplan 
la función de ventanas y a su vez generen energía.
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Una vez realizada la consulta, visita los sitios web de la alcaldía, 
la gobernación, la corporación autónoma regional, del Ministerio de 
Ambiente, del Instituto Alexander von Humboldt, de Naciones Unidas en 
Colombia y del IDEAM para que puedas conocer los proyectos, programas, 
planes, medidas o acciones que se están realizando en tu municipio o 
localidad con el propósito de hacerle frente al cambio climático.

Posteriormente, construye un diagrama en donde clasifiques cada 
propuesta y la relaciones con las líneas de acción, ejes, metas o al-
ternativas de solución que orientan el Plan de Cambio Climático como 
aparece en el ejemplo:

PICC Huila

Eje de acción:  
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Acción local:
Aprovechamiento de la concha de 
café en el ensilaje para la producción 
de forraje

En caso que tu depar-
tamento no cuente aún 
con PICC, realiza la 
comparación con el Plan 
Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático

Si deseas conocer más 
experiencias de adap-
tación al cambio cli-
mático puedes consultar 
los siguientes enlaces

Fortalecimiento de las capacidades de adaptación social 

y ecológica al cambio climático en la cuenca hidrográfica del 

río Orotoy, Colombia. (IAvH, 2013) Disponible en: adapta-

cion-orotoy.org/?page_id=539

Proyectos de adaptación en Colombia por IDEAM (2014) 

Disponible en: http://www.cambioclimatico.gov.co/accio-

nes-regionales-cambio-climatico

La juventud en acción ante el cambio climático: inspiracio-

nes alrededor del mundo de la Iniciativa Marco Conjunta de 

las Naciones Unidas para los Niños, los Jóvenes y el Cambio 

Climático (2013). Disponible en: unfccc.int/cc_inet/files/cc_

inet/information_pool/application/pdf/youth_in_tion_on_cli-

mate_change_es.pdf

Para saber más
Desde el año 2013 el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible estable-
ció una hoja de ruta para la elaboración 
de Planes Territoriales de Cambio Climá-
tico, de la cual actualmente 13 se en-
cuentran en implementación (Integrales: 
Chocó, Cali, Huila, Cundinamarca, Bogotá 
D.C – Adaptación: San Andrés, Cartagena, 
Montería, Buga, Tuluá, Risaralda, Nariño 
y Mojana).  En formulación se encuentran 
16 (Atlántico, Cesar, Magdalena, Cauca, 
Quindío, Santander, Orinoquía, Córdoba, 
Oriente Antioqueño y Urabá Antioque-
ño) y en gestión de recursos para formu-
lación (Boyacá, Tolima, Caldas, Valle del 
Cauca y Guajira). (MADS, 2016); en estos 
documentos se formulan acciones de miti-
gación y adaptación para desarrollarlos en 
cada ente territorial, te invitamos a consul-
tar en la web el Plan de tu departamento 
para que conozcas algunas de las iniciati-
vas que allí se plantean.
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Para  
saber  
más

Plan Maestro de Cambio Climático Montería 
Ciudad Verde 2019. Disponible en: http://cambio-
climatico.minambiente.gov.co/images/PICC_CIU-
DAD_VERDE_MONTERIA.pdf
Plan Regional Integral de Cambio Climáti-
co región capital, Bogotá - Cundinamarca. 
Disponible en: http://www.cambioclimatico.
gov.co/pricc?p_p_id=110_INSTANCE_rFN7B62J-
Qb20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor-
mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=co-
lumn-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
Plan de acción para la reducción del riesgo 
de inundaciones y la adaptación al cambio 
climático en la Mojana. Disponible en: http://
www.fondoadaptacion.gov.co/gestiongermanarce/
presentaciones/Mojana.pdf
Proyecto formulación e implementación del 
Plan Integral de Cambio Climático Departamento 
de La Guajira. Disponible en: http://corpo-
guajira.gov.co/wp/pricc-para-el-departamen-
to-de-la-guajira/
Proyecto Formulación del Plan Integral de 
Cambio Climático Departamento del Tolima. 
Disponible en: http://www.ejecutortolima.gov.
co/modulos/subprogramas/archivos_evidencias/
PICC%20Tolima%2019-04-2015.pdf

Un sumidero de carbono es todo 
sistema de origen natural o artificial 
que extrae de la atmósfera uno o 
varios GEI.

Los sistemas agroforestales, los eco-
sistemas costeros y marinos, así como 
los bosques, páramos y humedales 
favorecen la captación de GEI, de allí 
que sea importante su protección y 
conservación para reducir los efectos 
negativos del cambio climático.

Te invitamos a revisar las páginas 
52 y 53 del documento Conocer: El 
primer paso para adaptarse para que 
conozcas más sobre los GEI.

Dato Climático En la web…
Plan nacional de adaptación al cambio climático. Dis-
ponible en http://www.minambiente.gov.co/index.php/
component/content/article?id=476:plantilla-cambio-cli-
matico-3#documentos

Para consultar los planes integrales de cambio climático 
puedes revisar los siguientes enlaces:
 
Plan integral de cambio climático del departamento del 
Chocó. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/
images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/
nodo_pacifico/CC.compressed.pdf
Plan de adaptación y mitigación al cambio climático para 
Santiago de Cali. Disponible para descarga en: http://www.
cali.gov.co/descargar.php?idFile=9461#plantilla=admin
Plan de cambio climático Huila 2050: preparándose para el 
cambio climático. Disponible en: http://www.minambiente.
gov.co/images/cambioclimatico/pdf/nodo_centro_andino/
Huila_2050-_Plan_de_Cambio_Climatico_2x1.pdf
Plan 4C Cartagena de Indias Competitiva y Compati-
ble con el Clima.  Disponible en: http://plan4c.com/
docs/20141015095321_plan4c-cartagena-competiti-
va-y-compatible-con-el-clima.pdf
Plan de adaptación al cambio climático para el archipiélago 
de san andrés, providencia y santa catalina. Disponible en: 
http://cambioclimatico.minambiente.gov.co/images/Plan_de_
adaptacin_CC-_SAI_y_P_14-01-2015.pdf

¿Qué es un inventario de gases efecto invernade-
ro? (IDEAM) Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=juPPvgIEWOE&t=48s

Inventario de Gases Efecto Invernadero Nacional y 
Departamentales 2015 http://documentacion.ideam.gov.
co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf
El carbono del océano, fundamental ante el reto 
climático por UICN (2009) disponible en: 
www.iucn.org/es/content/el-carbono-del-oc%-
C3%A9ano-fundamental-ante-el-reto-clim%-
C3%A1tico 
Los bosques tropicales: ¿Fuentes o sumideros de 
carbono atmosférico? de Ariel E. Lugo & Sandra 
Brown (s.f.). Disponible en: http://www.fao.org/do-
crep/n9800s/n9800s02.htm 
La captación y el almacenamiento de dióxido de 
carbono. Resumen para responsables de políticas 
de IPCC (2005). Disponible en: www.ipcc.ch/pdf/spe-
cial-reports/srccs/srccs_spm_ts_sp.pdf
Insumos para la delimitación de ecosistemas 
estratégicos Páramos y Humedales del IAvH (2014). 
Disponible en www.humboldt.org.co/es/investigacion/
proyectos/ecosistemas-estrategicos-2?highligh-
t=YTozOntpOjA7czoxMToiZWNvc2lzdGVtYXMiO2k6MTt-
zOjEzOiJlc3RyYXTDqWdpY29zIjtpOjI7czoyNToiZWNvc2l-
zdGVtYXMgZXN0cmF0w6lnaWNvcyI7fQ==
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Etapa 4Etapa 4

¿CÓMO RECOLECTAMOS  
LA INFORMACIÓN?



Este instrumento te brinda la posibilidad de
 recopilar información rela-

cionada con situaciones y reflexiones que surgen durante el desarrollo de
 

las actividades con
 la comunidad, para posterior

mente analizarla con el 

propósito de fortalece
r tu investigación evidenciando aspectos que no habías 

tenido en cuenta al formular tu proyecto.

Cada integrante del equipo debe contar con un diario de campo (cuaderno, 

carpeta, folder con
 varias hojas para 

escribir) en el cual registren el lugar, 

fecha, hora, activid
ades realizadas, un

a descripción detallada de las s
ituacio-

nes evidenciadas, acompañada de diagramas, dibujos, tablas, 
reflexiones, pre-

guntas, narraciones, conversaciones con los participantes y demás aspectos 

que surgen durante el desarrollo de
 la investigación. De esta

 manera, podrán 

complementar mejor sus observacio
nes y no obviarán información que puede 

llegar a ser fundamental al momento de presentar los resultados 
de la 

investigación o que puede ser utiliza
da para hacer ajust

es a las actividades
 

de acuerdo con las características
 de los participantes.

El diario de campo

Una vez comprendas cuál es el problema que enfren-
tamos y cómo otras personas han tratado de darle 
solución a través de la investigación, estás listo para 
comenzar a recoger la información que te permita 
reconocer las características de tu territorio y cómo se 
manifiesta el cambio climático en tu región.

La investigación que te planteamos tiene un enfo-
que cualitativo (realidad de lo que se está viviendo) y 
se basa en el método Investigación Acción Participativa 
(IAP) en el cual el grupo de investigación y miembros 
de la comunidad construyen una realidad a partir del 
diálogo, recolectan y analizan información, hacen uso 
de la conciencia crítica para actuar sobre sus proble-
mas y potencialidades en relación al cambio climático, 
con el propósito de encontrar soluciones y promover 
transformaciones políticas y sociales; requiere compro-
miso, ética, participación y colaboración entre diversos 
actores sociales para el alcance de metas y la transfor-
mación de la realidad local.

Para esto es necesario hacer uso de herramientas e 
instrumentos de investigación que te permitan extraer 
elementos clave a la hora de responder a tu pregun-
ta problema. En este apartado te brindamos algunas 
sugerencias con el fin de que utilices aquellas que 
consideres pertinentes para el trabajo con tu grupo y 
comunidad.
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encuesta:

3. Ha evidenciado cambios del clima en la región,  ciudad o municipio durante los últimos 30 años?.a. Si
b. No
Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿cuáles han sido estos cambios? 

4. ¿Las actividades que realizan en el territorio se han transformado a través del tiempo como consecuencia del cambio en la temperatura, aumento o disminución de lluvias?

5. ¿Ha modificado sus hábitos como consecuencia del cambio del clima?a.       Si
b.       No
Si su respuesta fue afirmativa, mencione un ejemplo

6. ¿Qué afectaciones genera el cambio climático en los ecosistemas y en  las comunidades humanas?

¡Gracias por su participación!

La encuesta es definida por algunos autores como una técnica de investigación 

cualitativa, que te permite obtener información directa e indirecta frente al tema 

estudiado. Con ella podemos buscar elementos derivados de experiencia de los 

miembros de nuestra comunidad que pueden ser expresados de forma directa. 

Por ejemplo, puedes aplicar la siguiente encuesta para conocer las concepcio-

nes que los miembros de tu comunidad tienen y los cambios climáticos que han 

notado.

Lugar

Edad

Fecha 

El propósito de esta encuesta es conocer sus ideas acerca del cambio climático, para ello 

le solicitamos responder las siguientes preguntas.

1.     ¿Qué entiende por cambio climático?

2.   ¿Por qué cree que se produce el cambio climático?



Taller 

Es un instrumento que favorece la socialización, construcción y afianzamiento de conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y competencias de manera participativa teniendo en cuenta las necesidades y ca-
racterísticas culturales de los participantes, favorece el análisis de situaciones propias del territorio, 
permite recrear y visibilizar emociones, comprensiones, imaginarios, circunstancias y saberes, plantear 
estrategias de solución. Por ejemplo, puedes hacer un taller con tus compañeros de curso o con los 
grados de primaria de tu colegio para recoger información sobre cómo los afecta el cambio o cómo se 
imaginan que sería su vida si la temperatura aumentará.

Esta actividad favorece los procesos de enseñanza - aprendizaje a partir 
del desarrollo de la capacidad de organización espacial, la observación, 
la descripción y explicación de fenómenos geográficos; te brinda la po-
sibilidad de establecer relaciones entre el espacio físico y las funciones 
sociales, simbólicas, ecológicas que se desarrollan en el territorio; así 
como identificar y solucionar problemáticas ambientales, comprender 
las formas de organización de los grupos sociales, invita al análisis local 
para adquirir conciencia del entorno, potencia la rigurosidad en la reco-
lección, análisis y comparación de información, el interés por compren-
der elementos constitutivos del paisaje, potencia el trabajo cooperativo 
y el establecimiento de contactos con otras personas, entidades y orga-
nizaciones  que desarrollan acciones locales.

Salida de campo

Cartografía social
La cartografía social es una herramienta que te permite construir 
conocimiento integral de un territorio haciendo uso de mapas para 
representar fenómenos biofísicos y socioculturales que se presentan 
en un lugar determinado, con el propósito de reflexionar sobre las 
formas de organización y apropiación del espacio.

Si en tu investigación haces una salida de campo y en ella aprove-
chas y hablas con algunas personas de tu comunidad acerca de los 
cambios históricos del territorio en relación con el cambio climático, 
puedes proponerles a los participantes que plasmen lo evidenciado 
en un mapa, o un dibujo que se arme entre varias personas.  Tam-
bién puedes organizar sesiones en la que se construyan mapas his-
tóricos para conocer algunas de las transformaciones locales que se 
han dado como consecuencia del cambio climático y así poder com-
parar el antes, el ahora y el futuro.
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Dato climático
 
Fuente: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, OBSERVATORIO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2016). ¿QUÉ PIENSAN LOS COLOMBIANOS 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO? Primera encuesta nacional de 
percepción pública del cambio climático en Colombia

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta de per-
cepción pública del cambio climático, los encuestados con-
sideran que el cambio climático amenaza la disponibilidad de 
alimentos, la salud y la afectación de la flora y la fauna. 
Sin embargo, se evidencian diferencias entre las regiones 
colombianas, por ejemplo, en Bogotá y el Pacífico se considera 
que la disponibilidad de alimentos es un factor que se ve más 
amenazado, en el Caribe, y las regiones Oriental, Central y 
Orinoquía-Amazonia perciben que es la salud. Las apreciacio-
nes de amenazas a la salud, la disponibilidad de alimentos, la 
flora y la fauna, la calidad de los suelos y la vivienda, entre 
los pobladores de las zonas rurales y urbanas no presentan 
variaciones significativas. 

Para saber más
Metodologías de investigación so-

cial. Introducción a los oficios de Ma-
nuel Canales (2006).

Métodos y Técnicas Avanzadas de 
Investigación Aplicadas a la Educación 
y a las Ciencias Sociales. Módulo 3. 
Técnicas e instrumentos para la reco-
lección de informaciones de Guillermo 
Briones (1988).

Barrios del mundo: historias urba-
nas la cartografía social… pistas para 
seguir de Catalina García (2005).

Introducción a la investigación cua-
litativa de Uwe Flick (2012).

Metodología de la investigación 
cualitativa y cuantitativa. Guía didácti-
ca  de Carlos Arturo Monje (2011).

El taller una alternativa de renova-
ción pedagógica de Ezequiel Ander 
Egg (1999).
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NacionalCentralOrientalPacíficoCaribeBogotá Orinoquía - 
Amazonía

Salud Disponibilidad de alimentos

Flora y fauna

Disponibilidad de agua

Calidad de los suelos/erosión

Infraestructura (puentes, edificios, etc.)

Su vivienda (estructura, inundación, etc.)

Aspectos en los que el cambio climático amenaza mucho su  

ciudad/municipio por regiones colombianas
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
¿QUÉ ENCONTRAMOS?  
¿CÓMO LO IMPLEMENTAMOS?

Etapa 5



Dependiendo de tu interlocutor  
puedes hacer adaptaciones al  
lenguaje que faciliten su  

comprensión y el profundizar en 
otros aspectos.

Actividad 2

Representando el cambio climático

Puedes desarrollar esta actividad con padres de 
familia o con otros jóvenes de tu colegio o del 
municipio. Escoge un grupo de interés teniendo en 
cuenta la información que ya han recolectado. 
Dibujar puede ser un buen recurso con personas 
mayores.   
Entrégale a cada participante una hoja y un lápiz, 
pídeles que representen a través de un dibujo o 
diagrama lo que entienden por cambio climático y 
que luego por grupos socialicen sus trabajos.
Una vez hayan finalizado, ubica en la pared o en 
el suelo pliegos de papel periódico para crear un 
collage con las ilustraciones que resultaron de 
la sesión. Posteriormente, analiza cada una con 
el fin de identificar puntos en común entre ellas, 
finalmente en un pliego de papel periódico crea un 
mural en el que consolide la imagen que represente 
la idea común del grupo.

A continuación encontrarás una serie de actividades que te 
permitirán saber cuáles son las ideas que maneja tu comu-
nidad acerca del cambio climático, conocer las transforma-
ciones climáticas que ha tenido el territorio a lo largo de los 
años, identificar las fuentes de emisión actual de gases efecto 
invernadero, tener un acercamiento a la medición de condi-
ciones meteorológicas, reconocer labores que se han venido 
adelantando y establecer vínculos con diversas entidades para 
emprender acciones específicas con el propósito de reducir el 
impacto y adaptarse al clima existente.

Reconociendo las representaciones  

de cambio climático

Si queremos generar una transformación es importante 
conocer las ideas que sobre el cambio climático tienen los 
miembros de tu comunidad, con el fin de identificar sus cono-
cimientos sobre aquellas prácticas que deterioran o favorecen 
el ambiente, entre otra información que consideren importan-
te. Esto permitirá que más adelante puedan plantear estrate-
gias que reconozcan estas ideas y se movilicen junto con otras 
llegando a lo propuesto por expertos en el tema siendo lo 
más ajustado posible a las realidades de las comunidades.

Para esto les proponemos tres actividades: una encuesta, 
un taller de representaciones sociales y uno de cartografía 
social. No debes realizarlas todas, desarrollen aquellas acti-
vidades que consideren pertinentes de acuerdo al estado de 
avance de su proyecto, el tiempo y recursos disponibles. 

Actividad 1
Indagando sobre el cambio climático

Para empezar, te sugerimos implementar 
una encuesta orientada a indagar qué 
entienden los diversos miembros de tu 
comunidad acerca del clima y cambio 
climático, así como las transformaciones 
climáticas que han podido evidenciar en 
la zona y cómo éstas pudieron llegar a 
incidir en las formas de producción, en 
la modificación de hábitos y actividades 
en la región. (Por ejemplo, el cambio en 
la temperatura de Bogotá ha hecho que 
los habitantes cambien su forma tradi-
cional de vestir). 
Toma como guía el formato que aparece 
en la etapa 4, si lo desean pueden incluir 
otras preguntas que consideren clave 
para la investigación y realizar consultas 
con expertos, revisar fuentes oficiales e 
institutos de investigación como el IDEAM.
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Para esta actividad 
te recomendamos

Para crear nubes de palabras, que son 
formas de organización y visualiza-
ción de la información te sugerimos 
usar Wordle que es una aplicación 
gratuita en la que no requieres crear 
una cuenta de usuario, para usarla 
debes tener instalado Java e ingresar 
a http://www.wordle.net/ y hacer 
clic en create

Actividad 3
Consensos sobre el cambio climático

Esta tercera actividad servirá para contrastar las ideas previas 
de los participantes y generar nuevos aprendizajes acerca del 
cambio climático.
Haciendo uso de herramientas virtuales como Wordle, Image 
chef, WordClouds o Tagxedo creen una nube de palabras similar 
a la de la imagen anexa, que te permita identificar cuáles son 
las concepciones, ideas alternativas o representaciones más 
frecuentes que tiene la comunidad acerca del cambio climático 
y realizar una comparación con definiciones dadas en textos 
especializados, documentos de referencia o videos, que fueron 
consultados en la etapa 2, con el fin de determinar qué tan 
cercanas se encuentran a lo planteado por los autores o si se 
asocian con conceptos diferentes al cambio climático.
Una vez realizada esta contrastación, determina las diferen-
cias entre variabilidad climática y cambio climático (ver dato 
climático de la etapa 2), aclara dudas, establece acuerdos con tu 
comunidad y construyan con el grupo de trabajo el significado 
de cambio climático que trabajarán de ahí en adelante.
Posteriormente establece un ejercicio de diálogo de saberes 
entre las transformaciones identificadas, lo observado en la 
salida de campo y los resultados científicos y estructura un 
diagrama de relaciones.

En la ventana emergente escribe 
las palabras asociadas al cambio 
climático el número de veces 
que fueron nombradas por los 
participantes.

Cuando termines de registrarlas haz 
clic en Go para visualizar la nube de 
palabras. Si deseas guardarla selec-
ciona la opción Save as PNG
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Gases de Efecto Invernadero (GEI). La Principal Causa 

del Cambio Climático de Origen Humano. 

Las actividades humanas han generado y puesto en la atmós-

fera cantidades de Gases Efecto Invernadero (GEI) por encima 

de los niveles naturales, aumentando el efecto invernadero lo 

que también aumenta la temperatura promedio de la tierra.

Los GEI son compuestos que están presentes en la 

atmosfera y que pueden aumentar la temperatura de la 

atmósfera. Esto se debe a su capacidad para absorber y re-

mitir radiación infrarroja.

Aproximadamente tres cuartas partes del Efecto Inverna-

dero natural se debe al vapor de agua. La rapidez de los pro-

 GASES DE EFECTO
INVERNADERO

Metano (CH4
)

Es producido por dos causas, la primera antropogéni-

ca con procesos de producción de hidrocarburos, relle-

nos sanitarios, ganadería y cultivos de arroz inundado; 

y la segunda por causas naturales con los humedales.  

Tiempo de vida 12 años aproximadamente.

Óxido nitroso (N2
O)

Se producen por dos factores, el antropogénico por el 

uso de fertilizantes, combustión, quema de biomasa, 

descomposición de estiércol; y el natural por procesos 

de oxidación de amoniaco atmosférico y de nitrógeno 

en suelos (particularmente tropicales). Tiempo de vida 

310 años aproximadamente.

Hidroflourocarbonados (HFCs)

La mayoría son producidos industrialmente, se em-

plean en diversas aplicaciones, principalmente en la 

industria de la refrigeración y de aerosoles. Están tam-

bién presentes en aislantes térmicos. Tiempo de vida 

en un promedio de 0.2 hasta 50.000 años aproxima-

damente.

cesos físicos, químicos y biológicos que remueven cada GEI 

determinan su tiempo de vida, el cual puede ser corto o largo.

La evaluación y control de estas emisiones, así como el 

mantenimiento de los ecosistemas que absorben y almacenan 

carbono son la base de las medidas de mitigación del cam-

bio climático, por las cuales el mundo entero pide, en diversos 

escenarios internacionales, para que se hagan cada vez más 

populares, extensivas y frecuentes, de modo tal que se logre 

cumplir la meta propuesta en el Acuerdo de París en el 2015  

de que la temperatura terrestre no exceda más de 2°C al 2050.

Colombia al firmar y ratificar la Convención Marco de las Na-

ciones Unidas sobre Cambio Climático CMNUCC, se compro-

metió entre otros temas, a reportar periódicamente en sus 

Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático y ahora en 

sus Informes Bienales de Actualización, sus emisiones GEI 

en cada uno de los módulos que contempla el Panel Inter-

gubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 

inglés), que son Energía, Residuos, Procesos Industriales y 

Usos de Productos (IPPU en inglés), y Agricultura, Silvicultura 

y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en inglés.

Bióxido de carbono (CO2
)

Es emitido en procesos de combustión de com-

bustibles fósiles y producción de cemento, de-

forestación, cambio de uso del suelo y prácticas 

agrícolas. Tiempo de vida entre 18 a 1.200 años 

aproximadamente.

Perflourocarbonados (PFcs)

Producidos en procesos industriales para elabo-

rar productos de limpieza para metal. Tiempo de 

vida en un promedio de 0.2 hasta 50.000 años 

aproximadamente.

 

Sulfuro hexaflorido (SF
6
)

Producido en procesos industriales para la produc-

ción de gases para la fundición del magnesio, como 

gas islante de electricidad, y agentes como graba-

do en procesos de producción de semiconducto-

res. Tiempo de vida en un promedio de 0.2 hasta 

50.000 años aproximadamente.
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Una vez has identificado lo que conoce tu comunidad acerca 
del cambio climático te proponemos construir mapas sociales, 
que nos permiten organizar y comenzar a analizar la informa-
ción. Esta actividad se divide en dos momentos, el primero 
de ellos es la elaboración colectiva de un mapa de la zona 
de estudio en el cual se evidencien las modificaciones que 
ha tenido el territorio como producto del cambio climático. 
En un segundo momento te proponemos realizar una salida 
de campo con la comunidad para identificar las fuentes de 
emisión de Gases Efecto Invernadero actuales.

Con el fin de tener mayores elementos 
conceptuales te proponemos revisar  
Inventario Nacional y departamental de 
gases de efecto invernadero - Colombia 

que se referencia en la sección 
“Para saber más”. Dato Climático

Para redescubrir nuestro territorio

Gráfica de las páginas 52 y 53 del libro Conocer: 

el primer paso para adaptarse. Guía básica de 

conceptos sobre el cambio climático 

El aumento de GEI en la atmósfera incrementa la 

cantidad de calor retenido en el planeta, seis de 

los principales gases que contribuyen al efecto 

invernadero son:
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Actividad 5
Recorriendo el territorio

Con el propósito de reconocer los 
lugares en los que se ubican algunas 
fuentes de emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), te proponemos ha-
cer una salida de campo con registro 
fotográfico de las áreas identificadas. 
Durante el recorrido es importante 
documentar sitios en los cuales se 
desarrollen actividades industriales, 
lugares en los que se presenten o se 
hayan presentado incendios forestales, 
rellenos sanitarios y botaderos a cie-
lo abierto, vertederos de agroquímicos 
y desechos industriales, pozos sépticos, 
cementerios que cuenten con cámara 
ardiente, industrias de refrigeración, 
áreas deforestadas, ecosistemas altera-
dos, zonas de monocultivo, cementeras, 
canteras, extensiones de producción 
ganadera y demás fuentes de emisión 
de GEI que se ubiquen en el sector.

Al finalizar el recorrido:

Construye un segundo mapa en el cual ubiquen las 
fuentes de GEI que se han venido instalando en el tiempo 
dentro del territorio. 

Ubica cada una de estas fuentes en el mapa de acuerdo 
con el tipo de gas o gases al que se encuentra asociada 
(Para esto revisa el dato climático) haciendo uso de con-
venciones.

Luego superpon el mapa anterior construido con la 
comunidad y analiza con el grupo cómo se han modificado 
las formas de apropiación del territorio, que actividades 
han llevado a que se experimenten las circunstancias 
climáticas actuales, que tipo de GEI son los que más se 
generan en el sector, qué incidencia han tenido sobre 
las especies, los ecosistemas y la salud humana, cuál es el 
sector productivo que más aporta a la producción de GEI 
en la zona, cómo será el clima de la región si continúan 
aumentando las emisiones de GEI.

Actividad 4
Evocando el pasado para  
comprender el presente

Para esta actividad te proponemos hacer 
uso de la cartografía social, herramienta 
que te permitirá identificar las trans-
formaciones climáticas que se han dado a 
lo largo del tiempo en el territorio, las 
cuales han incidido en la alteración del 
paisaje.

Para ello te sugerimos construir con la 
comunidad un mapa de la zona, luego 
invitar a las personas mayores a que 
relaten las transformaciones que ha 
tenido el territorio en los últimos 30 
años para plasmarlas sobre el mapa. Para 
orientar la conversación, pueden realizar 
las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de fauna y flora recuerdan? 
¿Qué fuentes hídricas (ríos, quebradas, humedales, 

etc.) existían?
¿Cuáles eran las actividades productivas y cultu-

rales que realizaban?
¿Cuáles eran las actividades económicas que 

permitían la generación de bienestar y alimentos su-
ficientes para el adecuado desarrollo de las familias?

¿Cómo era la temporada de lluvias y sequías hace 
30 años? 

¿En qué meses del año se presentaban y cuál era 
el tiempo en días, semanas o meses aproximado de 
duración?

¿Qué modificaciones han tenido estas temporadas a 
través de los años?,

¿Qué tipo de ropa usaban?
¿Cuál era el momento de cosechar y recolectar?
¿Cómo era la calidad del aire?
¿Eran frecuentes las enfermedades respiratorias? 

entre otras.

En esta sesión es importante que un miembro del 
grupo de investigación haga de relator, es decir la 
persona que toma nota de lo que los interlocutores 
dicen, para luego poder analizar la información. 
También, si es posible, se recomienda que la sesión 
quede grabada en audio o video.
Es posible comparar las respuestas del antes con el 
ahora, haciendo las mismas preguntas, pero aplicadas 
a la actualidad, eso te permite generar un análisis 
en el cambio en el clima que perciben las personas 
en el lapso de 30 años.
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Tiempo Temperatura 
Recipiente 1

5 minutos

10 minutos

15 minutos

20 minutos

Temperatura 
Recipiente 2

1. Cubre la boca de uno de los recipientes de vidrio 
con vinipel

2. Ubica el corcho en un extremo de la manguera

3. Agrega vinagre a la botella, coloca el extremo 
de la manguera sin corcho en el recipiente de 
vidrio que te quedó disponible y el extremo con 
corcho utilizado para cerrar la botella tan pronto 
agregues el bicarbonato de sodio.

4. Vierte el bicarbonato de sodio en la botella y 
cúbrela con el corcho

PROCEDIMIENTO 

5. Agita la botella hasta que se disipe el gas que 
hay en el interior, de esta manera llenarás de 
gas carbónico el recipiente de vidrio cúbrelo con 
vinipel de igual manera que el anterior.

6. Coloca los recipientes en un lugar en el que 
reciban luz solar, de lo contrario utiliza una 
lámpara  
para simular la radiación.

7. Cada 5 minutos realiza la medición de tempera-
tura de los recipientes y registra los datos en tu 
cuaderno de campo

Actividad 6
Comprendiendo el efecto 

invernadero

Anteriormente conociste algunos de los 
gases responsables del efecto inver-
nadero, ahora te proponemos realizar 
modelos experimentales para compren-
der mejor este fenómeno y cuáles son 
los riesgos del aumento en la emisión 
de los mismos a la atmósfera. 
Para llevar a cabo estas experien-
cias puedes pedir la asesoría de tus 
docentes y de ser posible utilizar los 
instrumentos y materiales disponibles 
en el laboratorio escolar.

Modelo 1

Materiales
Una botella 
2 recipientes medianos de vidrio o 
Erlenmeyer
Un trozo de manguera para acuario
Un corcho
Un termómetro 
Una lámpara
2 cuadros de vinipel para cubrir la 
boca de los recipientes 
Vinagre
Bicarbonato de sodio.

El planeta tierra en peligro: Calentamiento global, Cambio 
climático, Soluciones de José Amestoy (2010)

En la web …

Video
 

Qué es un inventario de Gases Efecto Invernadero  
https://www.youtube.com/watch?v=juPPvgIEWOE&t=48s 

Especial El Clima nos cambió para siempre http://www.
eltiempo.com/multimedia/especiales/el-clima-nos-cambio-
para-siempre/16761379/1
 
Inventario Nacional y departamental de gases de efec-
to invernadero -  Colombia del IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 
CANCILLERÍA (2016) http://documentacion.ideam.gov.co/open-
biblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf 

Conocer: el primer paso para adaptarse. Guía básica de con-
ceptos sobre el cambio climático del IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 
CANCILLERÍA (2016). Disponible en: documentacion.ideam.gov.
co/openbiblio/bvirtual/023631/ABC.pdf

Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en 
la agricultura de la FAO (2015). Disponible en: www.fao.
org/3/a-i4260s.pdf 

Para  
saber más
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Dato Climático

Cuando los GEI se acumulan en la atmósfera debi-

do a su estructura molecular absorben la radiación 

infrarroja y la reemiten, haciendo que la superficie 

terrestre se caliente este fenómeno se conoce como 

efecto invernadero y hace posible la vida en la tierra. 

Sin embargo, al incrementarse la cantidad de GEI 

sobrepasando los niveles asimilables por la biosfera y 

los océanos, mayor es la energía que atrapan y más 

se calienta el planeta alterando el clima de manera 

drástica y acelerada.

Una vez hayas hecho la observación discutan 

en grupo sobre las siguientes preguntas
 
¿Qué diferencias pudiste evidenciar en los recipientes?

¿A qué crees que obedecen estas variaciones térmicas?

¿Cómo actúan los gases de efecto invernadero  
en cada situación?

Compara lo ocurrido con el efecto invernadero 

Recuerda que las actividades de esta guía son 
susceptibles a ser modificadas de acuerdo a 
tus necesidades y al tipo de materiales que 
tengas disponibles, por ello si lo deseas 

puedes diseñar otros modelos que te permitan 
responder al objetivo planteado

Modelo 2

Materiales
2 plantas
Una botella PET transparente 
2 termómetros (de ser posible pueden 
utilizar termómetros ambientales dado 
que cuentan con un rango de medición 
más amplio)
Un bisturí

1. Corta la botella por la boca de tal manera que el cuerpo quede 
con el diámetro suficiente para cubrir una de las plantas como se 
muestra en la imagen

2. Coloca el termómetro sobre cada una de las materas.

3. Ubica las plantas en el exterior de tal manera que 
queden expuestas a la radiación solar.

4. Cada 2 minutos verifica la temperatura de las plantas  
y registra tus datos.

PROCEDIMIENTO 

Tiempo T. PLANTA 1

2 minutos

4 minutos

6 minutos

8 minutos

T. PLANTA 2

En las páginas 50 y 51 de Jóvenes en 
acción ante el cambio climático: así lo 
vivimos. Guía de actividades  encontra-
rás otra experiencia relacionada con el 
efecto invernadero.
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Nota adhesiva
Por espacio las paginas 50 y 51 del libro quedan pequeñas y no se entiende su contenido, así que se tomo el elemento más relevente



Teniendo en cuenta que el uso 
del suelo es uno de los factores 
que incide en el cambio climático, 
es importante conocer qué tipo 
de conflictos se presentan en la 
zona debido a actividades que 
sobrepasan la oferta productiva 
en los suelos de la región o que 
hacen uso inadecuado de éste.

Para el desarrollo de esta 
actividad se propone visitar el 
sitio web del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) y revisar 
el mapa de conflictos de uso del 
suelo, para posteriormente anali-
zar cuáles de estas situaciones se 
están dando en tu región y que 
pueden llevar a que se incremen-
ten los efectos adversos.

Para hacer uso de esta aplicación 
sigue las indicaciones que apare-
cen a continuación:

Confflictos de uso del suelo

1. Ingresa a  http://www.igac.gov.co/igac y haz clic en Mapas de Colombia.

2. Luego haz clic en Mapas.

3. Posteriormente haz clic en el icono suelos.

5. Haz clic sobre el ícono herramientas 
y selecciona la opción Consultar Depto.

4. Haz clic en Mapa de Agrología, una vez en el mapa 
selecciona en la tabla de contenido la opción Conflicto Uso.

6. Una vez aparezca la ventana emergente elige 
tu departamento y luego tu municipio.

Actividad 7
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Para saber a qué corresponde cada convención en el mapa haz 
clic en el icono herramientas y selecciona identificar, desplaza el 
icono emergente sobre el área del mapa que deseas visualizar y 
haz clic para que aparezca la descripción, así podrás conocer el 
tipo de conflicto que se presenta en el territorio consultado.

Para el análisis de la información, te sugerimos 
que revises la sección ¿Qué actividades se inclu-
yen y cuales se calculan en el grupo agricultura, 
silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU)? del 
inventario Nacional de gases de efecto inverna-
dero (GEI) de Colombia disponible en documen-
tacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023421/
cartilla_INGEI.pdf, para poder contrastar:

-El tipo de conflicto con las emisiones 
de GEI que produce esta actividad.
-La incidencia en relación con las  
alteraciones climáticas locales.
-El tipo de actores que  
provocan esta problemática.
-El daño ecosistémico.
-Su relación con las características 
socioculturales de la región.
-Su incidencia en la economía local y  
en salud humana  y demás aspectos que  
consideren fundamentales para su estudio.

Los cambios en el uso del suelo pueden ocasionar 

emisión o captura de GEI. La emisión se da por la 

quema de biomasa, remoción de bosques que son 

sustituidos por cultivos o tierras de pastoreo; 

la captura se logra cuando hay recuperación de 

áreas boscosas, se dan procesos de recuperación 

ecológica (rehabilitación y restauración). 

DATO CLIMÁTICO

Cambio climático y su relación con el uso 
del suelo en los Andes colombianos de Nelly 
Rodríguez, José Daniel Pabón, Néstor Ricardo 
Bernal y Jorge Martínez (2010)
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Como comunidad es necesario que 
reconozcamos aquellas actividades 
que realizamos diariamente y la 
manera directa o indirecta como 
stán contribuyendo a aumentar las 
causas que inciden en la modifi-
cación climática de nuestra región, 
acciones que de no ser modificadas 
probablemente acentuarán las 
condiciones climáticas actuales. 

El IDEAM (2015) ha realizado pro-
yecciones acerca del posible 
comportamiento que tendrán en el 
futuro las variables climáticas en 
cada uno de los departamentos del 
país, para conocer esta informa-
ción revisa el documento Nuevos 
Escenarios de Cambio Climático para 
Colombia 2011- 2100 Herramientas 
Científicas para la Toma de Decisio-
nes - Enfoque Nacional - Depar-
tamental el cual está disponible en 
http://documentacion.ideam.gov.co/
openbiblio/bvirtual/022964/docu-
mento_nacional_departamental.pdf

Refflexionando sobre 
nuestras acciones 

Para que puedas ide
ntificar estas 

actividades q
ue 

resultan poco sustentables, te su
gerimos revisar la 

organización por niveles de pro
blemática ambiental 

propuesta por Calvo, S. y
 Franquesa, T. (1998

).

//NIVELES DE  
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  
DESEQUILIBRIO EN LA POBLACIÓN Y  
EN LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
Situaciones de hambre, pobreza, escasez y despilfarro.

INTOXICACIÓN AMBIENTAL  
Contaminación de agua, aire y suelo, riesgos  
para la salud, inadecuada disposición de residuos.

DEFICIENCIAS AMBIENTALES  
EN EL ENTORNO LOCAL 
Problemas que afectan la convivencia de comunidad.

DESTRUCCIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS 
disminución de especies vegetales y animales, 
artifización del territorio, extinción de especies.

Actividad 8
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Botaderos a cielo 
abierto

Inadecuada disposición de 
residuos sólidos

Aumento en las 
concentraciones de metano 

y dióxido de carbono

NIVEL DE PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL

INTOXICACIÓN 
AMBIENTAL

DESEQUILIBRIO EN LA 
POBLACIÓN Y EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

DEFICIENCIAS 
AMBIENTALES EN EL 
ENTORNO LOCAL

DESTRUCCIÓN DE 
ESPECIES Y HÁBITATS

PROBLEMÁTICA 
ALTERACIÓN 

AMBIENTAL LOCAL

ACCIÓN ANTRÓPICA QUE 
LA PROVOCA O LA QUE 

SE ASOCIA

CONTRIBUCIÓN AL  
CAMBIO CLIMÁTICO

Este recurso lo puedes utilizar para clasificar las 
situaciones identificadas en tu territorio a través de las 
salidas de campo, encuestas, talleres y otras actividades 
realizadas. Para organizar la infor-
mación recogida puedes utilizar la 
matriz de análisis que te sugerimos 
a continuación.

utiliza los recursos

Reutilización de algunos 
productos de desecho para 
embellecimiento y ornato

Ejecución de programas 
y proyectos de gestión 

ambiental

Disponer diversos tipos de colectores de residuos 
sólidos y enseñar a la comunidad su adecuado 

uso.  Implementar procesos de reciclaje, así como 
el plan de manejo de envases vacíos de agro-
químicos (triple lavado, perforación del envase, 

separación del material almacenamiento en finca 
y devolución al centro de acopio).

Desarrollar actividades orientadas a la reutili-
zación y reducción de material de desecho

OPORTUNIDADES POSIBLES 
SOLUCIONES

MEDIDAS QUE SE HAN 
TOMADO PARA ENFRENTAR 

ESTE PROBLEMA
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algunas de las preguntas 
que pueden orientar  
este ejercicio son:

¿Cómo se dispo
nen 

los residu
os sólido

s 

en el sector
?

¿se labra (voltea) el 
suelo para sembrar? 

¿ha aumentado la
 

cantidad 
de autos y

 

fábricas e
n la zona?

 

¿se hace u
so racion

al del 

agua y la
 energía?

¿hay
 acti

vidad
es de

 tala
 

o def
orest

ación
?

¿la biodiversidad se 
encuentra en riesgo?

¿se realiza el triple 
lavado de los envases de 

agroquímicos?

¿la mayoría de la población 
recicla y reutiliza materiales 

de desecho?

¿hay cont
aminación de 

fuentes hí
dricas?

¿hay monocultivos?

¿existen especies en algún 
estado de amenaza?¿se realiza quema de la 

vegetación? 

¿se realizan actividades mineras y petroleras?

¿hay 
canteras?

¿han desaparecido 

especies animales  

y vegetales?

¿se han presentado 
desastres naturales?

¿hay presencia de 

ganado bovino?

¿hay fragmentación de hábitat?

¿se queman extension
es 

de vegetac
ión para 

cultivar?
¿se hace uso de 

fogón de leña?

¿qué condiciones de 

vulnerabilidad exist
en?

¿se presentan 
inundaciones?

¿hay presencia de 
especies invasoras? 

La vulnerabilidad es la 

predisposición a ser afectado 

negativamente, comprende variedad 

de conceptos y elementos que 

incluyen la sensibilidad o 

susceptibilidad al daño y la 

falta de capacidad de respuesta y 

adaptación (IPCC, 2014).

DATO CLIMÁTICO



-Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100 Herramientas 
científicas para la toma de decisiones –Enfoque nacional-regional de IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, Cancillería (2015). Disponible en documentacion.ideam.gov.co/
openbiblio/bvirtual/022965/documento_nacional_regional.pdf

-La NASA confirma una tendencia de calentamiento climático a largo plazo 
de la oficina central de la NASA (2013) Disponible en: https://ciencia.nasa.gov/
ciencias-especiales/15jan_warming

-El cambio climático en la región CAR de la Corporación autónoma regional 
de Cundinamarca (s.f.). Disponible en: www.car.gov.co/index.php?idcatego-
ria=10511–download=

-Cambio climático: lo que está en juego.  Capítulo 2. De Manuel Rodríguez 
Becerra, Henry Mance, Ximena Barrera Rey y Carolina García Arbeláez, (2015)

-Estado de conocimiento de especies invasoras de Francisco Gutiérrez, 
(2006). Disponible para descarga en http://www.humboldt.org.co/es/noticias/
item/294-estado-de-conocimiento-de-especies-invasoras-propuesta-de-li-
neamientos-para-el-control-de-los-impactos

-Catálogo de la biodiversidad de Colombia de SiB Colombia disponible en 
;catalogo.biodiversidad.co/?pagesize=20–sort=betterMatch–order=asc–pa-
ge=1–collection=invasora

-Para conocer las especies amenazadas de tu departamento ingresa a http://
catalogo.biodiversidad.co/?q=especies–20amenazadas–pagesize=20–sort=bet-
terMatch–order=asc–page=1, haz clic en departamentos y selecciona el tuyo. 

PARA SABER MÁS

es un ave que habita en zonas cálidas; 
debido al cambio climático y a la con-
taminación se ha desplazado a zonas al-
tas como Bogotá, convirtiéndose en una 
amenaza para las poblaciones de diversas 
aves que solo se encuentran en este 
lugar, como el copetón, el cucarachero 
y el turpial cabeciamarillo, afectando su 
éxito reproductivo dado que se trata de 
una especie parásita de cría, es decir, que 
la hembra del chamón pone sus huevos 
en los nidos de otras aves para que los 
empollen y suele arrojar fuera del nido 
los huevos de sus hospederos, en caso 
contrario la cría del chamón genera 
competencia por alimento con los demás 
polluelos ocasionando que algunas de 
las crías no alcancen el estado juvenil.

En la web… 
Qué son los escenarios de cambio climático  
https://www.youtube.com/watch?v=0hP41m353ws

El cHAMÓN PARÁSITO  
(Molothrus bonariensis)

El propósito de esta actividad es conocer 
actores territoriales que tengan objetivos si-
milares a los de tu grupo de investigación con 
el fin de establecer alianzas que permitan dar 
continuidad al proceso investigativo, buscando 
el empoderamiento, el mejoramiento de la ca-
lidad de vida, el cuidado, respeto y valoración 
de los elementos naturales y la recuperación 
ecológica como rutas para el alcance del 
bienestar compartido.  Lo anterior a partir del 
reconocimiento del territorio y de su realidad 
ambiental, con el fin de lograr la puesta en 
marcha de estrategias colectivas que permitan 
transformar la realidad local en relación al 
cambio climático.

Para ello indaga por las acciones que vienen 
desarrollando en relación con el cambio cli-
mático instituciones como la alcaldía a través 
de su Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA), la gobernación con sus 
secretarías de ambiente, la Corporación Autó-
noma Regional (CAR) que tenga jurisprudencia 
en tu territorio, Parques Nacionales Naturales, 
la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, fun-
daciones y demás organizaciones ambientales 
presentes en tu territorio.

Mapeo de actores sociales
Después de realizada esta consulta reúnete con la comunidad 
y establece criterios para agrupar a los diferentes actores 
locales, construye un mapa de actores estratégicos que per-
mita determinar cómo pueden articular su investigación a las 
acciones y proyectos que estos colectivos vienen adelan-
tando, con el fin de favorecer el empoderamiento territorial 
y tener un mayor campo de acción. De ser posible establece 
comunicación con algunos de ellos para poder manifestar su 
interés por trabajar mancomunadamente.

A continuación, te planteamos una alternativa para la 
estructuración de tu diagrama, en la cual se agrupen a los 
actores de acuerdo a su escala de participación -local, 
departamental, regional, nacional e internacional-.

Actividad 9
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gobernación

con impacto 
departamentaluniversidades

centros de 
investigación

sector 
productivo

ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible

ideam

red nacional 
de jóvenes de 

ambiente

pnn
iavh

con impacto 
nacional

actores sociales  
del territorio

UMATA

alcaldía local

con impacto 
local

con impacto 
regional

organizaciones no 
gubernamentales

greenpace

banco interamericano  
de desarrollo

banco 
mundial

con impacto 
internacional

wwf

La Red Nacional de Jóvenes de Ambiente (RNJA) es un programa de 
voluntariado juvenil ambiental que busca promover la creación 
de espacios de intercambio y comunicación a través de procesos 
de educación, participación y gestión ambiental para el mejora-
miento de la calidad de vida, la conservación y protección de los 
recursos naturales, el emprendimiento social, la identificación de 
problemáticas ambientales y la formulación de soluciones ante 
éstas, así como la toma de decisiones que lleven a transformar 
la realidad ambiental local.

Esta red se encuentra organizada por nodos institucionales, 
departamentales, municipales y locales.

PARA SABER MÁS

en redes
Facebook:  

www.facebook.com/jovenesdeambiente/
Twitter:  

@jovenesambiente

en el correo 
coordnalredjovenes@minambiente.gov.co 

coordtematicoredjove@minambiente.gov.co

COMUNIDADES 
CAMPESINAS

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

GRUPOS 
ÉTNICOS

secretaría  
de ambiente

líderes 
comunitarios

autoridades 
ambientales

corporación 
autónoma regional

cds

Otro tipo de clasificación que se puede anexar a este 
diagrama, puede ser según:

-El tipo de organización, ya sean autoridades 
ambientales, entes públicos, entes privados, 
organizaciones sociales, grupos étnicos
-El tipo de proyectos o iniciativas que adelantan en 
el territorio en relación al cambio climático
-Las funciones de cada actor 
-El alcance de los proyectos o el tipo de 
problemáticas y potencialidades territoriales a las 
que intentan responder
-El nivel de empoderamiento que pretenden generar
-La viabilidad de articulación con los actores -alta, 
media, baja-
-El tipo de acciones que realizan -si desarrollan 
actividades, planes, programas o proyecto-, el grupo 
poblacional que pretenden hacer partícipe y demás 
criterios que consideren adecuados.
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El propósito de esta actividad es 
que en el territorio se puedan im-
plementar soluciones para generar 
cambios sustanciales a nivel local 
y así aportar al alcance de las 
metas nacionales e internacionales 
de reducción de emisiones.

Poniendo en marcha iniciativas 
para ser competitivos ante los 
desafíos del Cambio Climático

1. Toma la matriz de niveles de problemática  
ambiental trabajada en la actividad  
Reflexionando sobre nuestras acciones

2. analiza las posibles soluciones que se  
propusieron para cada problemática

3. de ser necesario replantéalas y determina 
cuáles de éstas pueden comenzar a ser imple-
mentadas por la comunidad para adaptarse al 
cambio climático y reducir las acciones que 
llevan a su aceleración.

4. Pueden clasificar las propuestas en aquellas 
que se encuentran orientadas a la mitigación y 
las que se encaminan a la adaptación, tenien-
do en cuenta el tiempo de ejecución de cada 
solución -corto, mediano y largo plazo-, 

5. determina qué actores podrían participar en 
la ejecución teniendo en cuenta el mapa de  
actores que estructuraste anteriormente.

6. Diseña una estrategia que permita moni-
torear y evaluar las iniciativas y soluciones 
durante y después de su implementación con el 
fin de establecer. (si requieren reajustes o si 
se deben reemplazar para que los procesos de 
adaptación y mitigación sean más efectivos),

¿QUÉ HACER? 

1.

2.

3.

4.

5.

Para organizar su estrategia, puedes 
tomar como guía el siguiente esquema: 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIÓN 

ACTORES INVOLUCRADOS 
EN LA IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

Cambio climático: lo que está en juego. Capítulo 3 de Manuel Rodríguez 
Becerra, Henry Mance, Ximena Barrera Rey y Carolina García Arbeláez, (2015)
 
Y en la web…

-14 medidas contra el cambio climático por la BBC Mundo (2012). Disponible 
en: www.bbc.com/mundo/noticias/2012/01/120116_nasa_medidas_calentamien-
to_am.shtml?MOB

-Medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en América 
Latina y el Caribe Una revisión general de Luis Sánchez y Orlando Reyes (2015) 
Disponible en: repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39781/1/S1501265_es.pdf

-La fauna silvestre en un clima cambiante. Capítulo 5. Medidas de adaptación 
al cambio climático de FAO (2013). Disponible en:  www.fao.org/docrep/017/i2498s/
i2498s05.pdf

-Plan de adaptación y mitigación al cambio climático para Santiago de Cali de 
la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) (2015) Disponible 
en: ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/PLAN_DE_ADAPTA-
CION_Y_MITIGACION_AL_CAMBIO_CLIMATICO_PARA_SANTIAGO_DE_CALI.pdf

-Evitar daños a servicios ecosistémicos para adaptarse a cambio climático 
de la agencia de noticias UN (2014) Disponible en: agenciadenoticias.unal.edu.
co/detalle/article/evitar-danos-a-servicios-ecosistemicos-para-adaptar-
se-a-cambio-climatico.html
.
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USA LOS RECURSOS Actividad 10
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ANÁLISIS, SOCIALIZACIÓN  
Y DIVULGACIÓN  
¿CÓMO LO COMPARTIMOS?

Etapa 6



Ha llegado el momento de 
analizar la información 
recolectada. A continuación, 
te daremos una serie de 
sugerencias que te permiti-
rán interpretar y organizar 
los datos derivados de tu 
investigación:

– Los hallazgos de la investi-
gación deben responder a la 
pregunta problema y a los 
objetivos planteados.

– Es importante dar conocer si 
se evidenciaron transforma-
ciones durante el desarro-
llo de la investigación con 
respecto a la concepción de 
cambio climático que maneja-
ban los participantes. 

– Menciona cómo lograron que 
la comunidad participara en 
el proceso, si los participantes 
iniciales lograron integrar a 
más personas, cómo se dio el 
empoderamiento frente a la 
propuesta investigativa.

– Plantea con cuáles actores 
sociales fue posible vincularse 
o quienes presentaron una 
mayor probabilidad de articu-
lación al proceso, de acuerdo 
con los objetivos y propuestas 
que vienen trabajando y el 
interés por establecer alianzas 
estratégicas en el territorio. 

– Para el caso de las propuestas 
de solución planteadas en el 
marco de la investigación, 
indica cómo se han venido 
implementando, quiénes son 
los actores responsables de 
su monitoreo, qué beneficios 
ha evidenciado la comunidad 
desde la puesta en marcha de 
estas iniciativas, qué estrate-
gias se han establecido para 
garantizar la permanencia en 
el tiempo de estas medidas, qué 
modificaciones han realiza-
do respecto a las propuestas 
iniciales, cuáles han sido las 
ventajas de la implementación 
y qué servicios ecosistémicos 
se han recuperado.

– Para presentar los resultados 
de la investigación puedes 
hacer uso de tablas, gráficas, 
diagramas, categorías, anexar 
imágenes, fotografías, o apar-
tados de las intervenciones 
de los participantes que den 
cuenta de lo encontrado y 
construido durante las activi-
dades propuestas.

En todo proceso de investigación es importante 
comunicar lo encontrado, logrando así que 
el resultado de tu investigación llegue a los 
organismos y agentes tomadores de decisión 
de tu territorio, con el fin de generar trans-
formaciones claves que a su vez se puedan 
articular con las metas nacionales orientadas 
a la acción climática. Por esto te sugerimos 
hacer una invitación extensiva y con antela-
ción a los diferentes actores territoriales con 
los cuales pueden trabajar mancomunadamente, 
como alcaldías, gobernaciones, instituciones 
educativas, representantes locales de la Red 
Nacional Jóvenes de Ambiente, la Junta de 
Acción Comunal (JAC), los integrantes del Co-
mité Interinstitucional de Educación Ambiental 
(CIDEA), representantes del Proyecto Ciudadano 
de Educación Ambiental (PROCEDA), comisiones 
y colectivos ambientales locales, entre otros 
que consideres pertinentes. 

Puedes hacer la socialización en la insti-
tución educativa, en la casa de la cultura, 
el salón comunal o reservar una sala de 
la biblioteca pública, si vas a hacer uso de 
proyectores, televisores, equipos de audio u 
ordenadores verifica con antelación que 
éstos funcionen correctamente.

En la red podrás encontrar diversas alternativas 

gratuitas que te permitirán diseñar presentaciones 

muy creativas como 

Powtoon, Knovio, Emaze, 

Prezi o VideoScribe.

O puedes acceder a herramientas como la 
radio, la prensa o lo 
audiovisual, pero también explorar 

canales tradicionales como el canto, 
la música, la narración 
oral, la pintura entre otros. 

Fecha: Fecha:Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático.Guía para grupos de investigación

84 85

Hora: Hora:



Recomendaciones 
para una 
presentación 
exitosa

Se recomienda hacer una corta 
descripción de los participantes 

mencionando el tipo de actividades 
que realizan, la edad que tienen 
y explicitar cómo se logró su 

vinculación.

Es importante enfatizar en los 
resultados obtenidos y las princi-
pales conclusiones derivadas de tu 

investigación.

Si deseas presentar videos o audios 
es importante que días anteriores a 
la socialización verifiquen que este 

material no cuente con ruido de 
fondo y que cumpla con unos mí-
nimos de calidad en la producción 
para que el mensaje que quieras 

entregar sea claro.

La presentación no debe ser ex-
tensa, se sugiere que no abarque 

más de 15 minutos.

Es importante dar a conocer 
la pregunta de investigación y 

definir brevemente los conceptos 
estructurantes.

Si utilizas aplicaciones web, 
verifica que el lugar en el 

que realizas la presentación 
cuente con una buena conexión 

a internet para visualizar el 
contenido adecuadamente.

Debes tener en cuenta que entre 
los asistentes pueden haber 

invitados de otros lugares, por 
ello es importante hacer uso de 
un mapa que les permita mostrar 
la ubicación geográfica del área 
en la cual se realizó el estudio 

(ver imagen).

La interacción con el público 
es un aspecto clave dado que 

permite resolver dudas, evaluar el 
proceso e identificar aspectos a 
mejorar para próximas investi-
gaciones, por ello es importante 
que al finalizar la presentación 
se abra un espacio para la inter-

vención de los asistentes.

Si haces uso de diapositivas, evita 
saturarlas de texto, acompaña las 

palabras claves con imágenes.

No realices una sustentación es-
pejo, es decir, que su intervención 
no se convierta en una lectura 

textual del contenido de las dia-
positivas, recuerda que éstas deben 

ser un apoyo para su discurso.

Recuerda que la divulgación de resultados no 
implica estrictamente una exposición formal, para la 
socialización puedes hacer uso de diversas estrategias 
dándole paso a la creatividad, de esta manera puedes:

– Subir microclips de cambio 
climático a Youtube

– Hacer vídeos mediante la 
técnica de stopmotion

– Crear infografías
– Hacer un programa radial
– Diseñar folletos 
– Presentar una galería 

de imágenes
– Realizar una exposición 

itinerante 
– Hacer uso de expresiones 

artísticas
– Conceder entrevistas en la 

emisora local o escolar 
– Diseñar posters
– Presentar relatorías
– Participar en foros 

ambientales 
– Organizar foros con 

invitados que tengan 
conocimiento del tema  

– Escribir artículos científicos  

– Escribir una columna 
para el periódico local 

– Crear una gaceta 
climática que tenga 
distribución semanal

– Estructurar un libro sobre 
cómo enfrentan el cambio 
climático en tu territorio 

– Crear un cuento o 
historia literaria 

– Construir una línea 
del tiempo 

– Contrastar tus resultados 
con expertos en el tema 

– Diseñar juegos orientados 
a enseñarle a diversos 
miembros de la comunidad 
sobre el cambio climático

– Hacer lunadas pedagógicas

En la web…

Videos
En los siguientes enlaces encontrarás ideas realizadas por 
jóvenes para explicar el cambio climático en su territorio:

Jóvenes en acción ante el cambio climático: Así lo vivimos 
Los cambios de Pepe (INEM Ibagué)
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=SKrBWJeNBHA

Jóvenes en acción ante el cambio climático: Así lo vivimos 
Mojito y Viudita. (Colegio Inglés Ibagué)
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tQPwl7Elumg

Jóvenes en acción ante el cambio climático: Así lo vivimos 
Don Pedro (IE Técnica empresarial el Jardín Ibagué)
Disponible en: www.youtube.com/watch?v=5Rx24IJ7Dmw

Jóvenes en acción ante el cambio climático: Así lo vivimos 
Amazonas (INEAGRO, 2015). 
Recuperado de https://youtu.be/Fv1fzbBGfpg

PARA SABER MÁS
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¿CÓMO NOS FUE CON NUESTRA 
RUTA DE INVESTIGACIÓN?

Etapa 7

¿QUÉ NUEVAS PREGUNTAS 
SURGEN? 



Ha llegado el momento de evaluar el proceso para ello te proponemos 
reunirte con tu grupo de trabajo y analizar los siguientes aspectos:

¿Q
ué

 re
tos

 se n
os pre

sentaro
n en las etapas d

e investigación y cómo los resolvimos?

¿Qué OTROS retos?

¿Algún OTRO reto?

¿Qué OTROS ASPECTOs?
¿Algún OTRO ASPECTO?

¿Qué aspe
ctos replantearíamos para favorecer nuestro proceso de investigación?
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¡Continua aquí!

¡y aquí!

¿Qué propuestas d
e solución planteadas en el marco de la investigación, hemos venido 

implementando en el territorio y 
cuáles han sido los beneficios de éstas frente a la 

mitigación cambio climático?

¿Qué OTROS ASPECTOs?

¿Algún OTRO ASPECTO?

¿Sobre qué aspectos
 locales relacionados con el cambio climático 

nos gustarí
a seguir investigando?
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¿Algún otro aprendizaje?

¿Qué recomendaciones les daría
mos a otros jó

venes que desean realizar procesos 

investigat
ivos para h

acerle fren
te al cambio climático?

¿Qué
 apr

endizajes
 nos dejó esta experiencia?

¿Qué OTROS Vínculos?

¿Algún OTRO Vínculo?

¿Qué v
ínculos 

logramos establecer con otras entidades y actores territoriales?
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¡Continua aquí!

¡y aquí!

¿La comunidad se empoderó de su
 realidad ambiental, han transformado sus acciones 

para mitigar y ad
aptarse al 

cambio climático?

¡Continua aquí!

¡y aquí!

¿Tenemos proyecta
do trascender la dimensión local para que los resultados de nuestra pro

puesta investigativa tengan un alcance regional o nacional?
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¿Qué inquietudes
nos quedaron?

¿Sobre qué problema, necesidad 

o situación queremos saber más?

¿Sobre qué nos pregunta 

más nuestra comunidad?

¿C
uá

le
s 

so
n 

la
s 

ne
ce

sid
ad

es
 m

ás 
sen

tid
as 

en 
nue

stra 

co
mu

ni
da

d 
ide

nt
ifi

ca
da

s 
a 

tr
av

és 
de 

est
a in

vest
igac

ión 

y 
so

br
e 

cu
ál

es
 p

od
em

os
 s

eg
uir

 tr
ab

aja
ndo

?

¿Qué otras preguntas 
te surgen?

Es importante que este proyecto no termine aquí, por eso debes 
preguntarte con tu grupo:
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//LISTA DE ABREVIATURAS

CEPAL: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe
CDS: Corporación autónoma regional 
para el desarrollo sostenible
CIDEA: Comité interinstitucional de 
educación ambiental
CMNUCC (UNFCCC): Convención 
Marco de las Naciones Unidas Sobre el 
Cambio Climático
CO: Monóxido de carbono
CO2: Dióxido de carbono
COP: Conferencia de las partes
DNP: Departamento nacional de 
planeación
FAO: Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura
GEI: Gases de efecto invernadero
IAvH: Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt
ICA: índice de calidad del aire
IDEAM: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales

IGAC: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi
IPCC: Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático
JAC: Junta de acción comunal
MAVDT: Ministerio de ambiente, vivienda 
y desarrollo territorial
NAMA: Acciones Nacionales Apropiadas 
de Mitigación
NASA: National Aeronautics and Space 
Administration
NOx: óxidos de nitrógeno 
NO2: dióxido de nitrógeno
O3: Ozono troposférico
OMM: Organización meteorológica 
mundial.
OMS: Organización mundial para la salud
PICC: Planes integrales de cambio 
climático
PM: Material particulado
PM 10: Material Particulado Menor a 
10 Micras
PM 2,5: Material Particulado Menor a 
2,5 Micras 

PNN: Parques Nacionales Naturales
PNUD: Programa de las naciones unidas 
para el desarrollo
PROCEDA: proyecto ciudadano de 
educación ambiental
RNJA: Red Nacional de jóvenes de 
ambiente
SIAC: Sistema de información ambiental 
de Colombia
SiB Colombia: Sistema de información 
sobre biodiversidad de Colombia
Sisaire: Sistema de Información sobre 
Calidad del Aire
SO2: Dióxido de azufre
TCNCC: Tercera Comunicación Nacional 
de Cambio Climático
UICN: Unión internacional para la 
conservación de la naturaleza
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria
UNEP (PNUMA): Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
VOC: Compuestos orgánicos volátiles
WWF: Fondo mundial para la naturaleza102 103



Las comunicaciones nacionales de cambio climático son 

informes periódicos que todos los países miembros presentan 

acerca del avance de la implementación de la Convención  Marco 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Estos reportes son la principal fuente de información y 

conocimiento técnico para apoyar la toma de decisiones de las 

instituciones, los sectores, las regiones y otros interesados, 

sobre los potenciales efectos del cambio climático en nuestro 

país, de modo que se contribuya a la construcción de un futuro 

sostenible que mejore el bienestar de los colombianos.

La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático incluye 

información sobre vulnerabilidad, medidas de adaptación y 

mitigación, emisión y captura de gases de efecto invernadero, 

educación y comunicación, entre otros temas, a nivel nacional 

y regional, con el fin de brindar herramientas para la planeación 

terrirorial en el mediano y largo plazo. 

Este documento hace parte del Capítulo 6  

referente a la educación y  sensibilización de públicos
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JÓVENES EN 
ACCIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
GUÍA PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
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Las comunicaciones nacionales de cambio climático son informes 
periódicos que todos los países miembros presentan acerca del 
avance de la implementación de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático.

Estos reportes son la principal fuente de información y 
conocimiento técnico para apoyar la toma de decisiones de las 
instituciones, los sectores, las regiones y otros interesados, sobre los 
potenciales efectos del cambio climático en nuestro país, de modo 
que se contribuya a la construcción de un futuro sostenible que 
mejore el bienestar de los colombianos.

La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 
incluye información sobre vulnerabilidad, medidas de adaptación 
y mitigación, emisión y captura de gases de efecto invernadero, 
educación y comunicación, entre otros temas, a nivel nacional y 
regional, con el � n de brindar herramientas para la planeación 
terrirorial en el mediano y largo plazo. 

Este documento hace parte del

Capítulo 6 que hace referencia a temas

de educación y sensibilización de públicos.
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