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De nada nos sirve conocer los secretos del universo si 

no sabemos cómo compartirlos con la humanidad- MGG.

Cuando la sociedad entiende realmen-
te sus problemas y los interioriza, 
exige al Estado el diseño de políticas 
para hacerles frente. El aparato es-

tatal, entonces, debe responder a ese llama-
do sin dilaciones. Vivimos una época crucial 
para la estabilidad de la sociedad y es en es-
tos momentos cuando se conoce realmente la 
grandeza de las instituciones del Estado para 

-
mes problemas ambientales que enfrentamos 
deben ser resueltos con medidas de igual ta-
maño.

Escasez de agua, destrucción de recursos na-
turales, contaminación y cambio climático son 
problemas que atañen a cada uno de nosotros. 
El llamado que ha atendido el Estado se revier-
te a la sociedad civil de nuevo; la inteligencia y 
compromiso de las instituciones debe convocar 
la participación de la sociedad a hacer parte 
de la formulación de las políticas públicas y los 
proyectos que harán frente a los desafíos. 

La ciencia y la tecnología, que son las herra-
mientas que nos permitirán enfrentar estos pro-
blemas, deben estar al alcance de todos, 

sin distingo de credo, nivel de formación o estilo 
de vida. Y es aquí donde la educación  y la co-

municación se convierten en protagonistas del 
cambio. Generar una conciencia pública sobre 
los recursos naturales, económicos y socio-
culturales y promover nuestra responsabilidad 
histórica en la solución de los problemas es la 
meta que debemos alcanzar.

Si bien es cierto que muchas instituciones gu-
bernamentales y no gubernamentales no tienen 
como misión constitucional educar, dentro de 
las instituciones reposa el conocimiento cientí-

y que le debe ser entregado para enfrentar los 
problemas ambientales. 

estrategia cuyo objeto debe ser el de orientar 
acciones para que el conocimiento y la ciencia 
circulen por la sociedad colombiana, ajustado a 
lenguajes entendibles, culturalmente pertinen-
tes y con la capacidad de convertirse en cono-
cimiento cotidiano, fresco y útil a todos.

Cada realidad plantea retos que obligan a las 
instituciones a adaptar sus contenidos a los 
momentos que vive la sociedad y a construir 
conocimiento que atienda las necesidades 
puntuales de esa sociedad. El cambio climático 
es una responsabilidad histórica que debe ser 
abordada con todos los recursos con los que se 
dispone, ese será realmente el legado para las 
próximas generaciones.

Por ello Colombia, en el marco de la Segunda 
Comunicación Nacional y bajo el liderazgo del 

LA  HISTÓRICA 
DE NUESTRAS ACCIONES

INTRODUCCIÓN
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Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales IDEAM y del Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cons-
truyó participativamente la “Estrategia nacional 
de educación, formación y sensibilización de 
públicos sobre cambio climático”.

Esta estrategia nacional es el resultado de un 
trabajo intersectorial e interinstitucional de con-
sulta en el que participaron la “mesa nacional 
de artículo 6 de la CMNUCC”, integrada por en-
tidades públicas y privadas, institutos de inves-
tigación, organizaciones de la sociedad civil y la 
academia, entre otros. El objetivo de la estrate-
gia es establecer directrices para la implemen-
tación de programas y proyectos que promue-

van el acceso a la información, la conciencia 
pública, la capacitación, la educación, la inves-
tigación y la participación, para contribuir en la 
creación de capacidades a nivel local, regional 
y nacional en el tema de cambio climático.

La educación, formación y sensibilización de 
públicos sobre el cambio climático es funda-
mental para promover la creación de capacida-
des de adaptación y mitigación. Es responsabi-
lidad de todos lograr que lo que actualmente es 

relativa complejidad y novedad del fenómeno, 
sea de conocimiento público.
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Para Colombia la educación, sensibili-
zación y formación de públicos frente 
al cambio climático es un elemento 
clave en el proceso de generación 

de conciencia y responsabilidad sobre las ac-
ciones de la sociedad. Existe hoy un llamado 
obligatorio a estar informados y a generar, no 
solo críticas, sino también propuestas frente a 
las realidades que vendrán. 

Colombia asume su compromiso con el diseño 
de la Estrategia nacional de cambio climático,
delineando una serie de directrices que convo-
can a los sectores público, privado y a la socie-
dad civil, proponiendo una base de trabajo para 
canalizar esfuerzos y hacerlos efectivos. 

Contexto colombiano de la educación 
en torno al ambiente 

La Constitución Política de 1991 considera a 
la educación ambiental como una herramienta 
imprescindible en la construcción de una socie-
dad en armonía con la naturaleza. Ese mismo 
año, a través del Documento CONPES, DNP 
2541 Depac: “una política ambiental para Co-
lombia”, se reconoce a la educación ambiental 
como una de los instrumentos necesarios para 
reducir las tendencias de deterioro ambiental y 
desarrollar una nueva concepción en la relación 
sociedad - naturaleza.

Aunque el país antes de 1995 no presenta an-
tecedentes de acciones concretas en educa-
ción y comunicación para enfrentar el cambio 

climático, es pertinente resaltar que sí había 
empezado a generar procesos educativos con 
comunidades urbanas y rurales en aras de con-
vocar la participación social en la conservación 
de recursos naturales.

Existen también avances institucionales y de 
la sociedad civil, cuyas acciones educativas y 

la gestión ambiental nacional.  En las últimas 
dos décadas la educación ambiental giró en 
torno de la conservación y protección de recur-
sos naturales; hoy, además del fortalecimiento 
de estas acciones, deben abrirse nuevos cam-
pos de trabajo educativo alrededor del cambio 
climático.

El compromiso de Colombia en este aspecto 
no es solo con la sociedad nacional sino con 
el planeta. Diferentes gobiernos colombianos 

-
cionales como el Protocolo de Kioto entre otros 
igual de importantes, que involucra no solo a 
la sociedad civil sino al aparato productivo del 

en la reducción de gases de efecto invernade-
ro.

Podemos ser optimistas con el hecho de que 
-

y programas ambiciosos de educación y con-
ciencia pública en torno al tema ambiental, tie-

-

Y…

1.   CONTEXTO
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académicas e instituciones públicas y privadas 
comprometidas con esta causa, decididos to-
dos a apostar a la educación como la única 

tema.

La educación y la participación social en la ges-
tión ambiental son herramientas que pueden 
atravesar todos los aspectos de la vida nacio-
nal para contribuir con el mejoramiento de las 
condiciones ambientales del país; legitiman la 
acción del Estado y ayudan a la consolidación 
de la gobernabilidad ambiental.

1.1 Proceso de trabajo para la construc-
ción de la Estrategia

La estrategia para promover la educación, for-
mación y sensibilización de públicos sobre el 
cambio climático es el resultado de un trabajo 
intersectorial e interinstitucional que comen-
zó con la creación y consolidación de la Mesa 
Nacional de Artículo 6. Allí se contó con la par-

ticipación de entidades públicas y privadas, 
institutos de investigación, organizaciones de 
la sociedad civil y el sector académico entre 
otros.

La mesa fue creada obedeciendo a los princi-
pios de la segunda comunicación de cambio 
climático ante las Naciones Unidas, en cum-
plimiento de los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo 
para Todos 2006-2010”, en su capítulo quinto: 
“Gestión ambiental y del riesgo que promueva 
un desarrollo sostenible”, que establece elabo-
rar la Segunda Comunicación Nacional sobre 
Cambio Climático. En 2007 el IDEAM inicia la 
elaboración de la Segunda Comunicación Na-

el Fondo Global Ambiental GEF (Global Envi-
ronmental Fund), estructurado a través de cin-
co componentes principales, descritos a conti-
nuación:

Figura 1. Mesas de trabajo por componente para 
Segunda Comunicación.
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Teniendo en cuenta que esta es la primera vez 
que se analizan los avances de educación para 
ser tratados en una comunicación nacional, se 
estructuró esta mesa y se invitó a un nutrido gru-
po de instituciones. Sus principales tares fueron: 
analizar las acciones adelantadas y promover el 
análisis de país en torno a cómo es el estado del 
arte en el tema. De allí se obtuvo información va-
liosa sobre el contexto, aportes gubernamentales 
y no gubernamentales en el proceso, posición 
del sector empresarial frente al cambio climático 
y su papel al respecto; se evidenció también la 
necesidad de diseñar una estrategia que guíe las 
acciones, oriente a las organizaciones y ofrezca 
puntos de referencia a la sociedad civil y la em-
presa privada para canalizar esfuerzos humanos 
y económicos. 

En la actualidad la mesa de artículo 6 conti-
núa reuniéndose con una clara orientación: 
socializar acciones adelantadas en torno a la 
implementación de la estrategia, promoción de 
buenas prácticas, sistematizar lecciones apren-
didas, retroalimentar nuevas metodologías y di-
señar metodologías de capacitación a capaci-
tadores además de la promoción de encuentros 
nacionales para la articulación.

1.2  Acciones realizadas por Colombia

El “Programa de Trabajo de Nueva Delhi” es-
tableció seis líneas de acción para orientar los 
esfuerzos de los países en torno al Artículo 6: 

1) Promoción de la participación ciudadana 
2) Acceso a la información
3) Creación de conciencia 
4) Capacitación
5) Educación y 
6) Cooperación internacional 

A manera de resumen se muestra el panorama 
y las principales acciones institucionales reali-
zadas por el país en estos temas. Estas accio-
nes son la expresión del avance logrado. Sin 
embargo, teniendo en cuenta su reciente imple-
mentación, aún se está ampliando la cobertura. 
Es válido mencionar que el proceso de com-
pilación es permanente y dinámico, razón por 

la cual su actualización se adelanta de manera 

Mesa del Artículo 6 presente reportes anuales 
sobre educación, formación y sensibilización 
de públicos sobre cambio climático. 

A continuación se hace un breve análisis del 
estado de cada una de las líneas citadas. Esta 
es una relación de la información que suminis-
traron las organizaciones miembros de la Mesa
Nacional del Artículo 6 que participaron en los 
talleres para la construcción de la Estrategia de 
educación, formación y sensibilización de públi-
cos sobre cambio climático. 

1.2.1 Promoción de la participación

En los últimos años se ha registrado un incre-
mento de la participación ciudadana en los te-
mas de cambio climático en el país, como re-
sultado de iniciativas lideradas por el gobierno, 
la sociedad civil, la academia, los gremios, los 
medios de comunicación y las comunidades. 

-
caciones nacionales sobre el cambio climático 
que, dicho sea de paso, son los documentos 

-
terinstitucional y sectorial del país en el tema. 
Estos documentos reúnen las discusiones, la 
gestión de información y la generación de co-
nocimientos consolidados al momento de pu-
blicarse. Sin embargo, una de las debilidades 
encontradas es que muchos de los procesos 
adelantados en las comunicaciones nacionales 

que genera intermitencia y pérdida de efectivi-
dad en la información.

En la Segunda Comunicación Nacional (SCN) 
se establecieron mesas de trabajo para la ela-
boración del inventario nacional de gases efec-
to invernadero, según los módulos de energía, 
procesos industriales, agricultura, cambio de 
uso del suelo y silvicultura, y residuos. También 
se avanzó en los componentes de vulnerabili-
dad y adaptación con respecto a deglaciación, 





Procesos de sensibilización, formación 
y educación permiten que nuestros niños y niñas 

asuman un papel protagónico frente al cambio climático. 
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mitigación, circunstancias nacionales y educa-
ción, formación y sensibilización de públicos 
sobre cambio climático.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
han adelantado acciones de educación, forma-
ción y sensibilización de públicos sobre cambio 
climático a través de iniciativas que promueven 
la concienciación y participación ciudadana. Es 
relevante también el trabajo de la educación 
formal, no formal e informal en la promoción de 
la participación de niños y jóvenes. Por su parte 
las entidades del SINA actúan en el nivel nacio-
nal sensibilizando públicos. Se requiere forta-
lecer la participación de los gobiernos locales 
y las comunidades rurales, para incidir en los 
procesos de desarrollo local y en los cambios 
culturales.

1.2.2 Acceso a la información

Algunos de los resultados más relevantes en el 
acceso a la información en los temas de cam-
bio climático se muestran a continuación.

1.2.2.1. Red informática 

En Colombia crece el número de personas con 
acceso a la red mundial internet, a pesar de 
que aún existen regiones del país donde esta 
tecnología no ha llegado. El avance está en 
que los sitios en internet con información dispo-
nible sobre cambio climático han aumentando 
notablemente.

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

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

b) El acceso a internet registró un incre-
-

nales y cabeceras municipales, al pasar 
de 5,5% en el año 2003 a 12,8 en el año 
2008 en el nivel nacional, mientras que 
en las cabeceras incrementó 9,3%, para 
alcanzar la cifra de 16,4% en el año 2008.

c) El acceso a computadores, que inicial-
mente registró 11,2% en 2003, incremen-
tó su participación a 22,8% en 2008. 

Con base en las anteriores cifras se puede 

de campañas y programas de capacitación en 
públicos numerosos, a través de espacios y for-
mas de comunicación diferenciada. Es decir, si 

difusión por televisión alcanzaría más de 72% 
en el ámbito rural y más de 93% en las cabe-
ceras municipales; todo ello dependiendo de la 
franja de sintonía, tipo de programa y la tec-
nología disponible a nivel local. La difusión por 
internet difícilmente alcanzaría un cubrimiento 

En los últimos años se ha registrado un 
incremento de la participación ciudadana en los 

temas de cambio climático en el país, como 
resultado de iniciativas lideradas por el gobierno, 

la sociedad civil, la academia, los gremios, los 
medios de comunicación y las comunidades. 



En Colombia crece el número de 
personas con acceso a la red mun-
dial internet, a pesar de que aún 
existen regiones del país donde 
esta tecnología no ha llegado. 
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superior al 17%, según las cifras de los servi-
cios de comunicación que poseen los hogares 
a partir de la encuesta de calidad de vida.

Uno de los esfuerzos del gobierno nacional en 
esta área es la elaboración y suministro de in-
formación para diferentes públicos en el portal 
de internet (www.cambioclimatico.gov.co), en el 
cual se destacan aspectos generales, legales, 

infantil con información adecuada para niños 
con juegos pedagógicos sobre la forma empe-
zar a asumir buenas acciones para aminorar los 
efectos del cambio climático. También las pági-
nas web del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (www.minambiente.gov.
co); la página del IDEAM (www.ideam.gov.co) 
y el portal del Sistema Nacional de Información 
Ambiental (www.siac.gov.co), ofrecen amplia 
información sobre cambio climático.

1.2.2.2. Medios de comunicación

Los medios masivos de comunicación (radio, 
prensa, televisión y portales de internet) entre 
otros, son los espacios de acceso ciudadano a 
la información. Sin embargo, una de las prin-

de la noticia y el tipo de lenguaje con el que 
se comunica. Los mensajes no facilitan la com-

públicos. Sobre esto se trabaja a través de la 
formación de informadores, se trata de generar 
una responsabilidad sobre la forma en que se 
transmiten los mensajes en los medios y el im-
pacto que esa información tiene en la opinión 
pública.

Se continúan proponiendo alternativas para au-
mentar los espacios que tratan temas ambien-
tales en los medios masivos de comunicación 
para la divulgación y creación de conciencia 
entre los ciudadanos.

1.2.2.3. Publicaciones

Los proyectos editoriales alrededor del tema 
actualmente se concentran en presentar resul-

de eventos académicos. Si bien esto es impor-
tante para sectores especializados, es impor-
tante convertir este conocimiento en informa-
ción pertinente para públicos no especializados 
o con diferentes niveles de instrucción. Es claro 
que en la era de la información los volúmenes 
de datos que tiene que procesar cada perso-
na diariamente son inmensos, por ello el reto 
que tienen los comunicadores y educadores 
del cambio climatico es notable, los contenidos 

de alta calidad y competitiva con la información 
comercial de todo tipo con la que se bombar-
dea a la sociedad a diario.

1.2.3 Creación de conciencia pública

En los últimos años, a raíz de la difusión de los 
efectos globales del cambio climático, se ha lo-
grado la motivación, además de la participación 
y la puesta en marcha de diversas iniciativas 
sociales para combatirlo y enfrentarlo. Entre 
las actividades que se realizan para fortalecer 
la conciencia sobre el cambio climático se en-
cuentran: la realización de campañas, even-
tos, jornadas de sensibilización, producción de 
materiales divulgativos, eventos académicos, 

-

procesos de comunicación educativa de lar-
go plazo que enlace todos los niveles y áreas 
del conocimiento sobre cambio climático, con 
mensajes estructurados y enfocados hacia las 
diferentes acciones para facilitar una mejor res-
puesta frente a las necesidades y prioridades 
del país, en particular con el conocimiento de 
la vulnerabilidad del país frente al cambio cli-
mático y con la construcción participativa de 
medidas de adaptación frente a los efectos ad-
versos de este. 
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Considerando que la conciencia pública se 
concreta cuando la población percibe y entien-
de qué es el cambio climático, sus causas y 
consecuencias generales, los medios de comu-
nicación, la familia, las comunidades, las ins-
tituciones gubernamentales y los centros edu-
cativos deben manejar de manera prioritaria la 
información y comunicarla.

Una propuesta a implementarse en los cen-
tros de educación superior e intermedia es la 
creación de cátedras libres de análisis sobre el 
conocimiento relacionado con el cambio climá-
tico. Estos espacios deben facilitar, además, la 

facultades, capacidades y experiencias adelan-
tadas en el contexto regional, nacional e inter-

relaciones y formas de manejo de las variables 
y condiciones técnicas y socioeconómicas por 
cada uno de los actores o involucrados en las 
causas y soluciones.

1.2.4 Capacitación

En el país se tiene claridad sobre la importancia 
de la capacitación en temas relacionados con 
el cambio climático. La capacitación apunta a 
la creación de capacidades y la generación de 
respuestas adecuadas a las nuevas condicio-
nes del clima. Al respecto se han desarrollado 
procesos de capacitación entre diferentes pú-
blicos. Sin embargo, y frente a la dimensión del 

reto aún es reducido el número de profesiona-

más evidente en los niveles sectorial y en las 
regiones o departamentos con menor competi-
tividad. Las acciones más importantes adelan-
tadas son ilustradas en los siguientes acápites.

1.2.4.1. Cursos y seminarios en el con
texto nacional

Existen esfuerzos de capacitación hechos por 
organizaciones de la sociedad civil, la academia 
y las entidades de gobierno. Desde el gobierno 
nacional se han desarrollado jornadas de capa-
citación dirigidas a los miembros del SINA (Sis-
tema Nacional Ambiental) que se relacionan en 
diferentes tablas del presente capítulo.

1.2.4.2. Cursos y seminarios en el con
texto internacional

Colombia, con el apoyo de diferentes entidades 
nacionales e internacionales, ha promovido la 
realización de cursos, seminarios y encuentros 
para el intercambio de experiencias; entre algu-
nos de los eventos internacionales desarrolla-
dos entre los años 2008 y 2009 se encuentran: 
Curso generación de escenarios de cambio 
climático regionalizado; Seminario Iberoame-
ricano de escenarios de cambio climático; Ta-
ller de evaluación de medidas de adaptación al 
cambio climático en Iberoamérica; V Encuentro 

cambio climático, y Encuentro internacional de 

Los proyectos editoriales alrededor del tema 
actualmente se concentran en presentar resultados 

académicos. Si bien esto es importante para sectores 
especializados, es importante convertir este 

conocimiento en información pertinente para públicos 
no especializados o con diferentes niveles 

de instrucción.
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investigadores del grupo de trabajo de nieves, 
hielos andinos y del caribe.

1.2.5 Educación

-
cesos de educación ambiental, tanto en la edu-
cación formal, como en la no formal, a través 
de las nueve estrategias de la Política Nacional 

de Educación Ambiental (MMA & Ministerio de 
Educación Nacional, 2002). Estos avances son 
el resultado del trabajo interinstitucional e inter-
sectorial en el tema; sin embargo, los procesos 
de educación formal, no formal e informal so-
bre cambio climático son recientes en el país 
y aún no se cuenta con estadísticas detalladas 
al respecto. 

En cuanto a la educación superior, las universi-
-

gramas educativos que involucren el cambio 
climático como área del conocimiento en los ni-
veles de pregrado, postgrado y educación con-
tinuada (cursos de actualización, por ejemplo). 
Es necesario tener en cuenta la concentración 
de los programas universitarios en áreas eco-
nomicas, administración, contaduría, ingenie-

representaban 74% de todos los programas 

académicos en el año 2004. Del análisis han 
quedado excluidos programas relacionados 
con el cambio climático y el desarrollo econó-
mico para el país, como: biotecnología, biodi-
versidad, entre otros. 

Ver Figura 2

Figura 2. Distribución de los programas universita-
rios, año 2004.

Fuente: Datos Snies (Sistema Nacional de Informa-
ción en Educación Superior) y cálculos SE – DDS – 
DNP, en DNP (s.f.). 

Teniendo en cuenta la alta concentración de los 
programas universitarios en áreas del conoci-
miento enfocadas en la economía, sería inte-
resante diseñar estrategias para que los profe-
sionales se interesaran en temas ambientales 
y al tiempo fueran altamente competitivos en el 
campo laboral. Una oportunidad podría verse 

disminución de los costos de operación y man-
tenimiento en los diferentes procesos produc-
tivos, a la vez que contribuyen en medidas de 
mitigación del calentamiento global. 

Adicionalmente, las estrategias que se diseñen 
deben contemplar las cifras reportadas por el 
Snies (Sistema Nacional de Información en Edu-
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cación Superior)  y las proyecciones del DANE 
(2005), relacionadas con la concentración de 
los programas de educación técnica profesio-
nal, tecnológica y universitaria en Bogotá, An-
tioquia y Valle, con más de 58% para los dos 
primeros y 48% para el nivel universitario (DNP, 
s.f.).

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

1.2.6 Cooperación internacional

En Colombia la cooperación internacional para 

temas y no como un componente independien-
te. La Mesa Nacional del Artículo 6 después de 
varias discusiones respecto al tema, llegó a la 
conclusión de que la cooperación internacional 
debe ser abordado individualmente por compo-
nente: promoción de la participación, acceso a 
la información, creación de conciencia, capaci-
tación y educación.

1.2.7 Investigación

De las discusiones realizadas con las diferen-
tes entidades participantes de los talleres con-
vocados por el IDEAM, se destacan de forma 
general los siguientes avances en términos in-
vestigativos:

de simulación que permitan desarrollar análi-
sis de zonas potencialmente amenazadas por 
desastres. Esta gestión ha sido adelantada por 
el Instituto de Investigaciones Ambientales del 

y privadas por el MADR (Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural), a través del proyecto 

Transición de la Agricultura, en proyectos que 
involucren medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático. Su población objetivo es: 

-
des del sector agropecuario y la comunidad en 
general.

) adelanta procesos tendientes a fortalecer los 
-

ca que conforman su agenda investigativa, es-
pecialmente en lo atinente a los programas de 
oceanografía, hidrografía, contaminación mari-
na y manejo integrado de zonas costeras, pro-

permitan disminuir el grado de incertidumbre 
sobre el calentamiento global.

las universidades se apoyan en las fuentes de 
-

cias, ministerios, entre otros) y del sector priva-
do.

-
bio climático -INAP-  y el proyecto Macizo han 

-
co y socioeconómico, como base para empezar 
a  adaptarnos al cambio climático.

Al margen de los avances efectuados en ma-
teria de investigación general sobre cambio cli-
mático se requiere profundizar esta investiga-
ción además de involucrar los temas de línea 
base y de resultados sociales de la percepción 
de públicos sobre el tema. La investigación so-
cial aplicada a los temas de cambio climático 

país, razón por la cual no se cuenta con un 
diagnóstico certero sobre la percepción ciuda-
dana frente a este fenómeno. Aunque el IDEAM 
está abordando el tema educativo ambiental 
para cambio climático, esto implica involucrar-
se en investigaciones de carácter social que re-

en la institución.
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UNA MIRADA 

Con el propósito de formular participa-
tivamente la “Estrategia nacional de 
educación, formación y sensibiliza-
ción de públicos sobre cambio climá-

tico”, se convocó a  entidades de gobierno, or-
ganizaciones de la sociedad civil, la academia, 
los medios y al sector empresarial a conformar 
la Mesa Nacional de Artículo 6  de la CMNUCC. 
Este escenario facilitó la recopilación de infor-
mación relacionada con la participación, el ac-
ceso a la información, la conciencia pública, la 
educación, la capacitación y la investigación 
sobre cambio climático. A continuación se pre-
sentan a manera de diagnóstico las principales 
conclusiones, en términos de las problemáticas 
percibidas, su relación y un análisis DOFA, lle-
vadas  a cabo en las reuniones. Cabe resaltar 
que son múltiples las iniciativas que existen 
a nivel nacional, razón por la cual el proceso 
de compilación e intercambio de experiencias 

queda abierto bajo el liderazgo de la Mesa Na-
cional de Artículo 6 de la CMNUCC.

De la información obtenida  en las mesas de 
trabajo se obtienen insumos claves para des-
cribir las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas en los temas de educación, sensi-
bilización y formación frente a cambio climáti-

los frentes de acción que deben ser atendidos 
y facilitan la planeación estratégica. 

2.1   Análisis DOFA.

Este análisis se realizó sobre las percepciones 
de los integrantes de la mesa de artículo 6 so-
bre debilidades, fortalezas, amenazas y oportu-
nidades desde su experiencia en campo al de-
sarrollar procesos de educacion con diferentes 
publicos:

2. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

Tabla 1. Análisis DOFA.



Festival de la cuenca del rio blanco. Chingaza, 2009. 
Una forma de participación social y de asumirnos en 
la adaptación al cambio climático. 
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2.2  Análisis de problemas

Tabla 2. Análisis de problemas.
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2.3  Priorización en la atención 
de problemas

En muchos de los problemas citados las insti-
tuciones gubernamentales tienen la posibilidad 
de aportar soluciones. Pero no son las únicas, 
el sector privado y las ONG tienen también po-
sibilidad de hacerlo canalizando recursos de 

Todos los problemas seleccionados son de 
atención prioritaria, de allí que se trabaje la pro-
puesta de plan de acción para empezar a dar 
solución en el corto plazo a las problemáticas 
planteadas.
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La educación debe ser la herramienta 
que permita el acercamiento del cono-
cimiento a la gente, lo haga asequible, 
útil y aplicable. La ley entrega elemen-

tos a la institución para abordar el tema, pero 
además de la ley existe el compromiso de las 
diferentes instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales con la sociedad y ese com-

derecho y un servicio público de función so-
cial, pero también corresponde a los individuos 
comprometerse con ella para tener éxitos sig-

Las instituciones gubernamentales y no guber-
-

rías -acciones y recursos- a cumplir con su res-
ponsabilidad de entregar el fruto de su trabajo 
a la sociedad. Y en todo el país se cuenta con 
cada uno de los que conforman el SINA para 
facilitar este trabajo y multiplicarlo, esto como 
el principal mecanismo para empezar el proce-
so de educación, sensibilización y formación a 
públicos sobre cambio climático, lo que requie-

por medio de un acercamiento del conocimien-
to a la gente del común,  quienes en ultimas 
somos los dolientes de los efectos del cambio 
climático.

Por todo lo anterior se plantean una serie de 
lineamientos éticos sobre los cuales se debe 
trabajar el tema de educar, sensibilizar y formar 
para asumir el cambio.

3.1 Lineamientos éticos 

1. la educación es una herramienta estra-
tégica, no solo transmite información cua-

-
pacios en donde se posibilite un diálogo de 
saberes.

2. Partimos de la base sobre la cual ya exis-
te un conocimiento propio en la gente, que 
es el punto de partida para la retroalimenta-
ción, y si es el caso construcción de nuevo 
conocimiento. Se validan distintas formas 
de concebir el mundo y de generar ciencia; 
y se abre espacio a la participación de todos 
los actores vinculados de una u otra manera 
al tema ambiental, posibilitando el diálogo 
de saberes desde el respeto y la valoración 
de la diversidad. 

3. La puesta en escena de diferentes ver-
tientes del conocimiento, como principio de 
la educación en torno a cambio climático, 
debe propiciar el intercambio de informa-
ción que reúna las realidades del territorio 
colombiano.

4. las instituciones del Estado deben ejercer 
la responsabilidad social en torno a la ge-
neración de información, ajustando el cono-

-
zación y ofrecer elementos más claros para 
la toma de decisiones.

SOMOS RESPONSABLES

3. MARCO ÉTICO
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SSoonn  llaass  aacccciioonneess  ddeell  pprreesseennttee  llaass  qquuee  
nnooss  ppeerrmmiitteenn  ccoonnssttrruuiirr  uunn  ffuuttuurroo..  
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5. El proceso de implementación de esta es-
trategia deberá ser sistematizado constante-
mente, de modo que pueda ser evaluada y 
ajustada dependiendo de los momentos del 
país y las prioridades generadas en torno a 
la adaptación al cambio. Dado que la imple-

un medio con miras a alcanzar los objetivos 
de largo plazo, se entiende que se trata de 
un proceso dinámico cuya implementación 
será susceptible a ajustes y retroalimenta-
ción.

6. La investigación aporta elementos claves 
a la educación ambiental. Se requiere for-

cuyos aportes al conocimiento y análisis del 
contexto social y cultural asociado al am-
biente son determinantes en la construcción 
del conocimiento.

7. La implementación de la estrategia de 
educación, sensibilización y formación, 
debe hacer uso de todas las tecnologías y 
medios de comunicación disponibles para 
insertar sus contenidos, hacerlos fáciles de 
entender y útiles, y llevarlos a todos los rin-
cones del territorio nacional y a los grupos 
objetivo prioritarios. De la misma forma, en 
alianza con las instituciones del SINA, debe 
aprovechar la capacidad instalada de esas 
instituciones para avanzar en la divulgación 
de contenidos.

3.2 Retos de la Estrategia 

En este orden de ideas el proceso de construc-
ción de la segunda comunicación y de la es-
trategia de educación, formación y  sensibiliza-
ción, se orientará a: 

3.2.1 Incidencia en políticas públicas

esferas políticas nacionales para generar nor-
mas y recursos que reconozcan y legitimen lo 
educativo en torno al ambiente y en especial al 

cambio climático, con una amplia participación 
de distintos sectores sociales, institucionales 
y productivos, que posibiliten la construcción 
de alternativas de adaptación y mitigación del 
cambio climático, que reconozcan la diversidad 
biológica y cultural del país y los derechos de 
las generaciones futuras. 

3.2.2 Educación

-
mal desde los grados primarios hasta los nive-
les superiores, los elementos comprensivos de 
los impactos del cambio climático y las alterna-
tivas para afrontarlos  como mecanismo para 
dar inicio a  una transformación cultural que 
permita asumir esta nueva realidad. 

La implementación de la estrategia de 
educación, sensibilización y formación, debe ha-
cer uso de todas las tecnologías y medios de co-

municación disponibles para insertar 
sus contenidos, hacerlos fáciles de entender y 

útiles, y llevarlos a todos los rincones del territorio 
nacional y a los grupos objetivo prioritarios. 
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seguimiento y evaluación de las metas progra-
-

dir en el mejoramiento de las oportunidades de 
acceso y competencias del sistema educativo 
en las áreas más sensibles a los efectos del 
cambio climático.

 3.2.3   Formación

para el fortalecimiento del recurso humano que 
trabaja y apoya esta línea en el país, garanti-
zando la existencia de líderes y personal ca-
pacitado que oriente y desarrolle los procesos 
educativos de formación y sensibilización de 
públicos ante cambio climático, incluyendo a 
los medios de comunicación

en lenguaje sencillo sobre los temas de cambio 
climático, para facilitar la comprensión por par-
te los ciudadanos, considerando las diferencias 
generacionales, étnicas y regionales del país.

 3.2.4   Seguimiento y evaluación

clave de adaptación ante el cambio climático,  
considerando su carácter innovador y  gene-
rador de transformaciones a nivel cultural y en 
el modelo de desarrollo de las experiencias 
demostrativas con el objeto de visibilizar los 
aprendizajes y propiciar intercambios y replica-
ción de acciones, iv) sistematizar las experien-

lecciones aprendidas. 

-
nismos internacionales multilaterales, el GEF  y 

movilizar  recursos para el desarrollo de pro-
gramas y proyectos de educación, formación y 
sensibilización de públicos diferenciados.

3.2.5 Alianzas y acuerdos

Dos componentes clave para afrontar el cam-
bio climático es la cultura y  la sociedad. Para 
lograrlo se hace necesario encontrar puntos y 
espacios de interés común que permitan esta-
blecer pactos entre distintos actores y sectores 
sociales.

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

-
mita un encuentro entre la ciencia y la tecnolo-
gía con los conocimientos tradicionales propios 
de las culturas que se han formado en estre-
cho contacto con la naturaleza, reconociendo 
los derechos de las comunidades étnicas en la 
construcción de contenidos curriculares, para 
la investigación y para la construcción de nue-
vas metodologías de enseñanza aprendizaje;  
así como  potenciar experiencias  existentes o   
espacios propios no formales que las mismas 
comunidades han creado como la Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural UAIIN . ( )

para el desarrollo de proyectos de educación, 
formación y sensibilización de públicos, por 
parte de instituciones gubernamentales, orga-
nizaciones de la sociedad civil, gremios y las 
organizaciones del medio rural (productores, 
campesinos, indígenas, afrodescendientes, 
comercializadores, agroindustriales, ganade-
ros entre otros). orientados a lograr una mayor 
comprensión de los impactos del cambio climá-
tico y la generación de información para la toma 
de decisiones.
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3.2.6   Públicos diferenciados

de acuerdo con la región, etnia y cultura, consi-
derando al menos:

la población urbana sobre patrones culturales, 
estilos de vida, patrones de consumo y produc-
ción que contribuyen a acentuar los efectos del 
cambio climático y difundir alternativas de cam-
bio a los mismos.

un lugar digno para vivir, soñar y verse en el fu-

turo, haciendo un pacto con la naturaleza. Esto 

regional y municipal que permitan generar nue-

vida en el campo, frente a la vida urbana.

-
ción, capacitación y sensibilización diferencia-
das, que consideren las particularidades de 
los grupos étnicos y pequeñas comunidades 
rurales, sus  valores, sus visiones, planes de 
vida y permita la incorporación de los saberes 
tradicionales y ancestrales en el diseño e im-
plementación de medidas de adaptación y miti-
gación en las comunidades.
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4.1. MARCO NORMATIVO. 

Lo que se debe hacer por orientación de la 
ley y las normas

El tema ambiental nos concierne a todos, cuan-
do una idea se inserta en la mente colectiva, se 
inicia el camino hacia la ley y hacia la acción. El 
mundo está acariciando esta idea desde hace 
cuatro décadas: cientos  de movilizaciones en 
torno al tema ambiental, su cuidado y mane-
jo responsable desembocó en contemplar la 
importancia de la educación como parte fun-
damental para asumir  una conciencia pública 
sobre los diferentes componentes ambientales 
y el cambio climático global. La conferencia de 
Estocolmo sobre medio ambiente humano en 
1972, liderada por las Naciones Unidas traspa-
só la frontera física y allanó lo social y lo cultural. 
Entre las recomendaciones de aquel encuentro 
mundial se propuso un programa internacional 
de educación sobre el medio ambiente, de ca-
rácter interdisciplinario y que incluyera la edu-
cación formal y no formal.

4.1.1  Contexto Internacional

Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático –CMNUCC.

La CMNUCC es el instrumento jurídico y polí-
tico más importante alrededor del tema. Dicho 
instrumento establece una estructura general 
para reunir los esfuerzos encaminados a resol-
ver y hacer frente a los desafíos que impone el 
cambio climático. 

La CMNUCC reconoce que el sistema climático 
es un recurso compartido cuya estabilidad pue-
de verse afectada por actividades industriales 
y de otro tipo que emiten dióxido de carbono 
y otros gases que retienen el calor (CMNUCC, 
1992).

En virtud del Convenio, los gobiernos:

sobre las emisiones de gases de efecto in-
vernadero - GEI, las políticas nacionales y las 
prácticas óptimas. 

-
les para abordar el problema de las emisiones 
de GEI y adaptarse a los efectos previstos, in-

tecnológico a los países en desarrollo. 

a los efectos del cambio climático.

4. COMPONENTE  ESTRATÉGICO 





No solo tenemos derechos, también tenemos 
deberes con nuestros recursos naturales.
Parque Nacional Natural  Los Nevados, 2010.
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4.1.1.1 Protocolo de Kioto 

El Protocolo de Kioto de 1997 tiene los mis-
mos objetivos, principios e instituciones de la 
Convención, pero la refuerza de manera sig-

-
cluidas en el anexo I (países desarrollados) se 
comprometen a lograr objetivos individuales y 
jurídicamente vinculantes para limitar o reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
Sólo los países Partes de la Convención que 
sean también Partes del Protocolo (es decir, 

a él) se ven obligadas por los compromisos del  
Protocolo. Los objetivos individuales para las 
Partes incluidas en el anexo I se enumeran en 
el anexo B del Protocolo de  Kioto. Entre todos 
suman un total de  recorte de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de al menos el 5% 
con respecto a los niveles de 1990 para el pe-
riodo de compromiso de 2008-2012.

4.1.1.2 Artículo 6 de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cabio Climático 
– CMNUCC

“Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático

Artículo 6

Educación, Formación y Sensibilización 
del Público

Al llevar a la práctica los compromisos a que 

4 “Promover y apoyar con su cooperación, la 
educación, la capacitación y la sensibilización 
del público respecto del cambio climático y es-
timular la participación más amplia posible en 
ese proceso, incluida la de las organizaciones 
no gubernamentales”, las Partes: 

a) Promoverán y facilitarán, en el plano nacio-
nal y según proceda, en los planos subregio-
nal y regional, de conformidad con las leyes y 
reglamentos nacionales y según su capacidad 
respectiva:

i) La elaboración y aplicación de programas de 
educación y sensibilización del público sobre el 
cambio climático y sus efectos;

ii) El acceso del público a la información sobre 
el cambio climático y sus efectos;

iii) La participación del público en el estudio del 
cambio climático y sus efectos y en la elabora-
ción de las respuestas adecuadas; y

y directivo;

b) Cooperarán, en el plano internacional, y, 
según proceda, por intermedio de organismos  
existentes, en las actividades siguientes, y las 
promoverán:

i) La preparación y el intercambio de material 
educativo y material destinado a sensibilizar al 
público sobre el cambio climático y sus efectos; 
y

c) Cooperarán, en el plano internacional y se-
gún proceda, por intermedio de organismos  
existentes en las actividades siguientes, y las 
promoverán:

i) La preparación y el intercambio de material 
educativo y material destinado a sensibilizar al 
público sobre el cambio climático y sus efectos

ii) La elaboración y aplicación de programas 
de educación y formación, incluido el  fortaleci-
miento de las instituciones nacionales y el inter-
cambio o la adscripción de personal encargado 
de formar expertos en esta esfera, en particular 
para países en desarrollo.”

4.1.1.3 Octava Conferencia de las Partes de 
la CMNUCC – COP 8,  

Programa de Trabajo de Nueva Delhi

En el marco del octavo periodo de sesiones de 
la Conferencia de las Partes – COP 8, se apro-
bó el “Programa de Trabajo de Nueva Delhi
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para la aplicación del Artículo 6 de la Conven-
ción3. Este programa establece seis líneas de 
trabajo entre las que se encuentran: el acceso 
a la información, la conciencia pública, la capa-
citación, la educación, la participación y la coo-
peración internacional. Así mismo recomienda 
que cada país instaure planes de acción a nivel 
nacional que faciliten la incorporación de las 
acciones de Artículo 6 dentro de todos los pro-
gramas  y proyectos de cambio climático. 

Adicionalmente, en el 2004, la Conferencia de 
-

mó que los talleres regionales, subregionales y 
nacionales constituían foros importantes para el 
intercambio de experiencias y lecciones apren-
didas, siendo un medio útil para seguir desarro-
llando y ejecutando el Programa de Trabajo de 
Nueva Delhi para implementar el Artículo 6. 

En cumplimiento a esta decisión se han realiza-
do talleres regionales como el “l Taller Regional 
de América Latina y el Caribe”, celebrado en 
Montevideo - Uruguay en el año 2005, que ge-
neró el intercambio de experiencias entre los 
países latinoamericanos en su proceso de im-
plementación del Artículo 6. 

3  Naciones Unidas, Convención Marco sobre el Cambio 
Climático, Conferencia de las Partes, Informe de la Conferen-
cia de las partes sobre su Octavo Periodo de Sesiones, Nueva 
Delhi, 2002.

En el 2007, la Conferencia de las Partes lleva-
da a cabo en Bali-Indonesia - COP 13, elaboró 
una adenda al programa de trabajo de Nueva 
Dehli, en el que se establece que para el año 
2012 se realizará una revisión a la implementa-
ción de este programa, con una revisión previa 

prácticas y lecciones aprendidas. 

4.1.2 Contexto Nacional 

Kioto por Colombia.

-
pedición de la ley 164 de 1995 y el Protocolo 
de Kioto mediante la Ley 629 de 2000, en estos 
instrumentos jurídicos internacionales se es-
tablecieron los compromisos que el país debe 
cumplir, dentro de los que se incluye: “Promover 
y apoyar la educación, formación y sensibiliza-
ción del público respecto del cambio climático 
y estimular la participación más amplia posible 
en ese proceso, incluida la de las organizacio-
nes no gubernamentales”. 

Colombia
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4.1.2.1 Comunicaciones Nacionales sobre 
Cambio Climático en Colombia

El IDEAM, responsable de generar las Co-
municaciones Nacionales de Cambio Climáti-
co,  ante las Naciones Unidas, en el año 2001 
presentó la Primera Comunicación Nacional4

- PCN- ante la CMNUCC, con la participación 
de entidades públicas y privadas, sin embargo 
el componente de educación, formación y sen-
sibilización de públicos no tuvo una clara par-
ticipación dentro de esta comunicación, dado 
que el estado de desarrollo del Artículo 6 en el 
marco de la CMNUCC aún no estaba avanzado 
y de igual forma la relevancia de su inclusión en 
las medidas para enfrentar el cambio climático, 

Teniendo en cuenta los resultados y recomen-
daciones de la PCN, el Consejo Nacional Am
biental5 , máxima instancia de coordinación in-

4  Las Comunicaciones Nacionales son informes periódicos 
que presentan los países ante el secretariado de la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Las 
Comunicaciones se realizan de acuerdo a las directrices del 
IPCC.
5  El Consejo Nacional Ambiental creado en virtud del 
artículo 13 de la Ley 99 de 1993, tiene como objeto asegurar 
la coordinación intersectorial a nivel público de las políticas, 

tersectorial colombiana de los temas ambienta-
les, recomendó en agosto de 2002 la aproba-
ción de los Lineamientos de la Política Nacional 
de Cambio Climático6 . El cual incluyó dentro 
de sus líneas estratégicas, la estrategia No. 5 
referente a “Promover la divulgación y concien-
tización pública”, donde propone el desarrollo 
de un programa de comunicación nacional y 
regional sobre los distintos temas y conceptos 
asociados al cambio climático, tanto al interior 
del SINA como por fuera de este. 

Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT, que 
en el 2005 se transforma en el Grupo de Miti-
gación de Cambio Climático.

Figura 4. Lineamientos de la Política Nacional 
de Cambio Climático.

Persiguiendo el cumplimiento de los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo “Estado Co-
munitario: Desarrollo para Todos 2006-2010”,
en su capítulo quinto: “Gestión Ambiental y del 
Riesgo que Promueva un Desarrollo Sosteni-
ble”, que establece elaborar la Segunda Co-

planes y programas en materia ambiental y de recursos natu-
rales renovables.
6  Ministerio de Medio Ambiente, Departamento Nacional de 
Planeación 2002, Lineamientos de Política de Cambio Climá-
tico, Bogotá-Colombia.
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municación Nacional sobre Cambio Climático; 
en el 2007 el IDEAM inicia la elaboración de la 
Segunda Comunicación Nacional,  y con esta 
empezó a incluir en su gestión el tema de ar-
tículo 6, mediante la iniciación del proceso de 
construcción de la estrategia objeto del presen-
te documento. Esto apoyado en un proyecto de 

Ambiente Mundial - GEF (Global Environmen-
tal Fund), estructurado a través de cinco com-
ponentes principales descritos a continuación: 

4.2. Desarrollo estratégico 

4.2.1 Objetivo General 

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

-
mación sobre las causas, consecuencias e  im
pactos del cambio climático, y acciones para 
afrontarlo.

los individuos y las comunidades fomentando 
cambios de actitud y comportamiento frente a 
las nuevas dinámicas del sistema climático. 

-
-

abordar adecuadamente los temas de cambio 
climático.

cambio climático en la educación formal bási-
ca, media, técnica y superior, al igual que en la 
educación no formal e informal.

-
ciones permanentes y la generación de cono-
cimiento sobre los aspectos sociales, económi-
cos y ambientales del cambio climático.

-
ción de programas y proyectos de cambio cli-
mático.

4.2.3 Cómo vamos a acceder a los públicos 
de interés

Después de la concertación con la Mesa de Ar-
tículo 6 y entendiendo la diversidad de pobla-

contemplarse tanto la diferencia del público, 
como el medio y el mensaje a comunicar según 
la población y la importancia de sus acciones. 
Este análisis nos arroja información sobre unos 
grupos o públicos objetivo a quienes se quiere 
impactar y vincular en el proceso de educación, 
formación y sensibilización.

     1. Tomadores de decisiones.
     2. Instituciones gubernamentales.
     3. Sector educativo en los niveles nacio

nal, regional y local.
     4. Grupos étnicos que corresponden a: 

a) Indígenas, b) Rom y, c) Población 
negra, afrocolombiana, raizal y palen
quera

     5. Organizaciones campesinas 
y productores rurales.

     6. Usuarios pasivos interesados.
     7. Niñez y juventud.
     8. Empresa privada.
     9. Medios masivos de comunicación.

-
rio desde dos puntos de vista: el político y de 
responsabilidad social, son los tomadores de 
decisiones. Para este grupo es necesario dise-
ñar estrategias exclusivas. Este grupo usa la 
información para llevar a cabo su trabajo, en 
consecuencia, entre más clara y contextualiza-
da se encuentre la información, se hará más 
fácil aportar a la construcción de normas que 
apoyen y protejan el ambiente.
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La estrategia propenderá por la capacitación 
de capacitadores, lo cual implica un proceso 
con las instituciones gubernamentales, y espe-
cialmente con sus funcionarios encaminando 
un proceso de fortalecimiento y generación de 

-
cas y comunicativas. 

El sector educativo es un objetivo prioritario. El 
responsable directo de este componente por 
misionalidad y competencias es el Ministerio 
de Educación Nacional, el objetivo es claro: In-
cluir en la educación formal desde la base del 
currículo hasta el nivel superior, los elementos 
del cambio climático como mecanismo para dar 

inicio a una transformación cultural que permita 
asumir esta nueva realidad del territorio, ade-
más de crear una conciencia sobre la respon-
sabilidad de cada escuela y la comunidad edu-
cativa en el proceso.

Se debe tener la capacidad para que el cono-

diferentes cosmovisiones nacionales, por ello 
se requiere de la participación en mesas de tra-
bajo de grupos étnicos, que permitan la retroali-
mentación y aporten sus diferentes visiones.

Las organizaciones campesinas y los campesi-
nos en general como garantes de la seguridad 
alimentaria del país son quizá el sector más 
vulnerable ante los efectos del cambio climáti-
co, por esta razón en el marco de la Estrategia
nacional de educación, formación y sensibiliza-
ción de públicos se deberá asegurar su acceso 
a la información y el acompañamiento técnico, 

que les permita tomar las medidas necesarias 
para mitigar los impactos de sus actividades 
sobre los recursos naturales, así como las ac-
ciones requeridas para adaptarse a las nuevas 
dinámicas.

Usuarios pasivos interesados. Este grupo re-
quiere de un trato especial en la oferta de in-
formación, desde un portafolio de servicios de 

-
les del conocimiento generado por las institu-
ciones gubernamentales encargadas de orien-
tar el tema, cuyo acceso debe ser fácil y cuya 
presentación haya pasado por un proceso de 
ajuste pedagógico. La educación ambiental se 

enfocará en la divulgación y la oferta de progra-
mas de capacitación.

El papel de los niños y jóvenes en la formu-
lación de propuestas para la solución de pro-
blemáticas de su comunidad se debe abordar 
mediante el desarrollo de una propuesta que 
promueva la articulación y el diálogo entre los 
niños, jóvenes y grupos juveniles, que permitan 
asumir un papel consciente de la importancia 
de su participación y liderazgo en los temas de 
cambio climático.

Parte de asumir la responsabilidad social, inclu-
ye la vinculación de la empresa privada como 
aliados estratégicos en la adaptación al cam-
bio climático, y en la orientación no sólo de los 
derechos sino también de los deberes que les 
compete en la conservación de los recursos na-
turales.

Se debe tener la capacidad para que el 

diferentes cosmovisiones nacionales, por ello se 
requiere de la participación en mesas de 

trabajo de grupos étnicos, que permitan la 
retroalimentación y aporten sus diferentes visiones.
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En los medios masivos de comunicación se 
orienta el accionar hacia la capacitación a pe-
riodistas, sobre la importancia del mensaje que 
se transmite y la responsabilidad social exis-
tente en los medios de comunicación como eje 
estratégico de movilización de masas. Dado el 
alcance de estos medios, se requiere generar 
material impreso y audiovisual, dentro de es-
trategias de alto impacto con características 
publicitarias que motiven a los medios a su di-
vulgación.

4.2.4 Ejes estratégicos

los ejes estratégicos citados a continuación y que 

-
nidos. Entendiendo las dinámicas de la educación 
y de los proceso sociales desarrollados en el país, 
la estrategia también es dinámica y se permite el 
ajuste dentro del proceso de evaluación y segui-
miento.

Figura 5. 
Ejes estratégicos para la implementación.
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-
rán las líneas sobre las cuales se plantea que se 
desarrollen las acciones de las diferentes institu-
ciones en el nivel local, regional y nacional.

4.2.5 Plan estratégico de acción

para llevar a cabo una estrategia sistemática pero 

país, para ello se estructura el siguiente cuadro de 

cuenta los objetivos trazados, las metas, activida-
des, comunidad impactada y responsables de la 
implementación de cada una de las metas.

Este plan estratégico de acción pretende orientar 
el accionar a nivel nacional, tanto de las institu-
ciones gubernamentales como de las no guberna-
mentales, en aras de potencializar los esfuerzos 
humanos y económicos (canalización de recursos 

cobertura a los diferentes actores involucrados en 
el proceso de educación, sensibilización y forma-
ción frente al cambio climático. 

El Plan Estratégico de Acción está planteado para 
el período 2009-2019; se consideran acciones de 
corto plazo CP a aquellas comprendidas entre el 
2009 y el 2012; las de mediano plazo MP se con-
sideran como aquellas que se desarrollan entre 
2013 y 2015; y las de largo plazo LP las que se 
diseñan para el período 2016 a 2019.

4.2.5.1 Eje acceso a la información

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

Tabla 4. Acceso a la información.
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4.2.5.2 Eje conciencia pública

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

Tabla 5. Eje conciencia pública
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4.2.5.3 Eje capacitación

humano, que fomenten acciones frente al cambio climático.

Tabla 6. Eje capacitación
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4.2.5.4 Eje educación
Objetivo: Incentivar la inclusión de los temas de cambio climático en la educación formal básica, 
media, técnica y superior, al igual que en la educación no formal e informal.

Tabla 7. Eje educación
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4.2.5.5Eje investigación

Objetivo: Fomentar la realización de investigaciones permanentes y la generación de conocimien-
tos sobre los aspectos sociales, económicos y ambientales del cambio climático.

Tabla 8. Eje investigación
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4.2.5.6 Eje participación

de programas y proyectos de cambio climático.

Tabla 9. Eje participación
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4.2.6  Implementación 

La Estrategia tiene tres etapas: 1) Socialización 
y promoción, 2) Implementación de proyectos 
piloto y retroalimentación a la estrategia 3) 
Implementación de la estrategia en todos los 
departamentos del país. Cada una de las enti-
dades y sectores que intervienen en los temas 
de cambio climático son responsables de la im-
plementación de la estrategia en sus diferentes 
etapas, ya que ésta requiere del compromiso y 
la acción intersectorial e interinstitucional arti-
culada.

4.2.6.1.Etapa I: Socialización y promo-
ción de la estrategia

La socialización de la estrategia busca promo-
ver una amplia difusión a nivel nacional, regio-
nal y local e incentivar la incorporación en la 
programación institucional de las acciones de 
educación, formación y sensibilización de pú-
blicos sobre cambio climático.

4.2.6.2 Etapa II: Implementación de pro-
yectos piloto y retroalimentación a la estrategia

Esta etapa busca promover el desarrollo de 
proyectos piloto para la implementación de la 
estrategia, se espera que en el año 2010 se 
desarrollen cinco proyectos piloto. Estos pro-
yectos pueden ser desarrollados incluyendo 
todos o algunos de los ejes de la estrategia, de 
acuerdo con las necesidades y prioridades de 
los actores y las regiones.

4.2.6.3 Etapa III: Implementación de 
proyectos en todo el país

La tercera etapa busca fomentar la implemen-
tación de la Estrategia de educación, formación 
y sensibilización de públicos sobre cambio cli-
mático en todos los departamentos del país y la 
réplica de los proyectos piloto.

4.2.7 Evaluación y Seguimiento

En el proceso de evaluación y seguimiento, se 
puede visualizar en el mismo cuadro el diseño 
y organización de un sistema de indicadores 
de fácil aplicación (exante, durante y expost) 
que permitan analizar los efectos cuantitativos 
y cualitativos de la implementación de la estra-
tegia.

Estos indicadores deben validarse durante la 
implementación y ser ajustados dentro de la 
misma, de cara a la realidad del proceso. Se 
deberá considerar que los indicadores también 
serán objeto de un proceso de seguimiento en 
el tiempo y en el espacio, para poder obtener  
elementos de juicio válidos en el momento de 
la  toma de decisiones.

El seguimiento y evaluación de la estrategia 
será un trabajo conjunto entre la Subdirección 
de Estudios Ambientales y el Grupo de comuni-
cación y educación del IDEAM, la Mesa Nacio-

Educación y Participación y el Grupo de Mitiga-
ción de Cambio Climático del MAVDT. Tenien-
do en cuenta que el Programa de Trabajo de 
Nueva Delhi será revisado a nivel mundial en 
los años 2010 y 2012, Colombia realizará dos 
revisiones preparatorias en los mismos años y 
los resultados serán publicados. Así mismo las 
Comunicaciones Nacionales contarán con un 
capítulo sobre la implementación del Artículo 6 

lecciones aprendidas sobre educación, forma-
ción y sensibilización de públicos sobre cambio 
climático.
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El Ministerio del Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, a través de la 

y del Grupo de Mitigación de Cambio 
-

cación de la mano de la Subdirección de Es-
tudios Ambientales del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, 
coordinarán técnicamente la implementación 
de la presente estrategia. La Mesa Nacional 
de Artículo 6 de la  CMNUCC como instancia 
asesora a nivel nacional, contribuirá no solo a 
implementar y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de la estrategia, sino también a pro-
mover la participación en ella de la sociedad 
civil y de otras instituciones.  La Mesa Nacional 
de Artículo 6 de la CMNUCC se reunirá bimes-

implementación de la estrategia y de manera 
extraordinaria cuando se considere necesario. 

En el ámbito regional las corporaciones autó-
nomas regionales (CAR), máximas autoridades 
ambientales en la región, serán las encargadas 
de la implementación de la estrategia y la coor-
dinación a nivel regional de la ejecución de las 
actividades, para lo cual conformarán las me-
sas técnicas regionales. 

En las capitales de departamento donde existan 
unidades ambientales de los grandes centros 

urbanos (UAGCU), éstas instancias serán las 
encargadas de la coordinación en la implemen-
tación de la presente estrategia,  manteniendo 
comunicación y trabajo estrecho con las CAR.

En desarrollo de la presente estrategia a nivel 
regional, las CAR deberán establecer planes 
de acción regional de educación, formación y 
sensibilización de públicos sobre cambio cli-
mático, de acuerdo con lo establecido en este 
documento, así como programas, proyectos y 

de la misma, para lo cual contarán con el apoyo 
del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desa-

-
cación y Participación y del Grupo de Mitiga-
ción de Cambio Climático, y de la Subdirección 
de Estudios Ambientales y el Grupo de comuni-
cación y educación del IDEAM.

También se recomienda a las CAR incluir lo 
establecido en la estrategia dentro de su pla-

comunidades de base en todas las actividades 
que se realicen para la implementación de la 
presente estrategia. Las CAR a través de su 
responsable de educación y comunicación, ac-
tuarán como puntos focales regionales y serán 
coordinadores de la implementación de la es-
trategia en su territorio. 

MAPA DE 

5.  ASPECTOS OPERATIVOS DE LA ESTRATEGIA





Responsabilidad social en la generación de la 
información; acercar el conocimiento  

y hacerlo útil a la comunidad. 
Parque Nacional Natural Cocuy 2007
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Cada una de las entidades sectoriales es res-
ponsable de incorporar actividades de educa-
ción, formación y sensibilización de públicos 

El éxito de la estrategia depende del grado 
de implementación a nivel nacional, sectorial 
y territorial a través de la activa participación 
de entidades gubernamentales, institutos de 
investigación, la academia, organizaciones de 
la sociedad civil, la empresa privada y las co-
munidades.

La implementación de la estrategia se desa-
rrolla en concordancia con el documento CON-
PES de Política Nacional de Cambio Climático, 
que está en proceso de formulación.

5.1 PUNTO FOCAL ARTÍCULO 6 
DE LA CMNUCC

Los puntos focales en Colombia ante la CM-
NUCC son el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT). Las entidades 
encargadas de promover la estrategia y que 
actuarán como enlace a nivel nacional, para 
orientar la implementación y realizar el segui-
miento y evaluación de procesos son MAVDT 
(Grupo de Mitigación de Cambio Climático y la 

-
tituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales-IDEAM (Subdirección de Estudios 
Ambientales y el Grupo de Comunicación y 
Educación).

5.2. MESA NACIONAL DEL ARTÍCULO 6.

Las funciones principales adelantadas por la 
mesa son las siguientes:

ajuste y retroalimentación de la estrategia.

-
ción de la estrategia a nivel nacional, re-
gional y local, sistematizar experiencias 

formación y sensibilización de públicos so-

bre cambio climático considerando no solo 
la población urbana, sino también a las po-
blaciones rurales: campesinos, indígenas y 
afrodescendientes.

-
zas para el trabajo de educación, formación 
y sensibilización de públicos sobre cambio 
climático.

nacionales y la propuesta para establecer 
el día nacional para enfrentar el cambio cli-
mático.

-
cal, regional y nacional.

proceso de implementación.

y capacitación a capacitadores.

canalización de los mismos para la imple-
mentación de los proyectos y propuestas 
surgidas de la implementación.

avances en la implementación  de la estra-
tegia.

5.3 FINANCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA

promover la asignación de recursos del 
Presupuesto general de la nación y de los 
recursos administrados por las entidades 
públicas ambientales.

-
ciones presupuestales para planes y pre-
supuestos institucionales.

-
ciación de la gestión pública ambiental en 
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Colombia, las actividades de educación, 
formación y sensibilización de públicos so-
bre cambio climático.

-
-

ción de proyectos de educación, formación 
y sensibilización de públicos sobre cambio 
climático.

para el Desarrollo de la Ciencia y la Tec-
nología -Colciencias, los Ministerios e ins-

sobre cambio climático.

de proyectos de educación, formación y 
sensibilización de públicos sobre cambio 
climático en el Fondo de Compensación 
Ambiental. 

-

de la estrategia, especialmente los relacio-
nados con recursos del GEF, fondos de la 
Convención Marco de las Naciones sobre 
Cambio Climático y de organismos interna-
cionales multilaterales. 

5.4 FUENTES OFICIALES DE CONSULTA 

sobre cambio climático, se recomienda utilizar 
-

nacional y nacional que a continuación se pre-
sentan: 

a. Comunicaciones Nacionales. En estos docu-
mentos se compilan los resultados de investiga-
ciones sobre los escenarios de cambio climáti-
co, la vulnerabilidad del país a este fenómeno, 
sus impactos y las medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

b. Inventario GEI. Los inventarios de gases de 
efecto invernadero son la fuente principal que 
permite conocer las actividades y los sectores 
generadores de GEI. La fuente principal de 
consulta es el Inventario Nacional de GEI.

c. Informes del IPCC. El Panel Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático 
elabora reportes y documentos técnicos sobre 
temas de cambio climático que son la fuente de 
consulta más importante a nivel mundial.

d. Publicaciones del Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial -Grupo de Mitiga-
ción de Cambio Climático:

-
zas, riesgos, vulnerabilidad y adaptación 
frente al cambio climático. UNODC, MA-
VDT y Universidad Nacional de Colombia.

-
tegiendo el medio ambiente. UNODC, MA-
VDT, Universidad Nacional de Colombia y 
Universidad de Tuscia. 
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Tabla 12.  Sitios Web Nacionales



La responsabilidad con las generaciones futuras 
empieza ya, educando, sensibilizando y formando.



62
Página



63
Página

Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático

Las gestiones adelantadas permitieron 
obtener los siguientes logros, los cuales 
requieren del correspondiente proceso 
de ajuste y adecuación, con base en las 

-
lante se exponen. 

6.1 Logros alcanzados

Se destacan los siguientes logros por su signi-

Creación de la Mesa nacional del 
Artículo 6, para promover la participación 
y la coordinación interinstitucional en los 
procesos del Artículo 6 entre entidades de 
gobierno, institutos de investigación, orga-
nizaciones no gubernamentales, corpora-
ciones autónomas regionales y la acade-
mia.

de educación, formación y sensibiliza-
ción de públicos sobre cambio climá-
tico, para orientar lineas estrategicas de 
acción nacionales, regionales y locales del 
Artículo 6.

Inclusión de línea de educación co-
municativa con énfasis en educación 
ambiental en el IDEAM, como soporte 
y representación del punto focal para 
cambio climático en artículo 6.  Orienta-
do con el Ministerio de Ambiente Vivienda 

y Desarrollo Territorial se está implemen-
tando y haciendo seguimiento y evaluación 
a la estrategia de artículo 6, además de 
fortalecer las capacidades de capacitado-
res en educación y comunicación.Se dan 
orientaciones para asumir el componente 
investigativo social sobre las percepciones 
en torno al cambio climático.

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

Taller Nacional Anual del Artículo 6,
para el intercambio de experiencias y el 
diálogo de saberes en torno a la educación, 
formación y sensibilización de públicos so-
bre cambio climático.

Promoción del diálogo de saberes,
que permita un punto de encuentro de la 
diversidad cultural presente en el país en 
torno a cómo asumimos el cambio climáti-
co.

Capacitación a capacitadores, forta-

a capacitadores, desarrollando contenidos 
y métodos innovadores que permitan una 
mayor comprensión del tema por parte de 
la ciudadanía.

UN CAMINO

6.  LOGROS, DIFICULTADES 
Y RECOMENDACIONES
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Divulgación de la Estrategia nacional 
de educación, formación y sensibilización a 
diferentes públicos sobre cambio climático.

Segunda comunicación nacional 
versión para niños, se realizó una pro-
puesta didáctica y divulgativa sobre una 
adecuación pedagógica de la Segunda Co-
municación Nacional orientada a nuestros 
niños, la propuesta incluye un Kit de mate-
rial que contiene; un comic, una infografía 
para apoyo en aula y varios juegos interac-
tivos relacionados con el tema. 

Vinculación del tema en redes socia-
les, partiendo de las movilizaciones de la 

sociedad civil se empieza un proceso de 
apoyo en la generación de divulgación de 
información pertinente en torno a cambio 
climático para Colombia.

Realización de foros con expertos 
en Cambio Climático, utilizando tanto 
la  plataforma web del Ideam, como de la 

dado inicio al proceso de realización de fo-
ros en torno al tema con los responsables 
de la generación de información relaciona-
da en las Comunicaciones Nacionales. 

permanecen en el tiempo y no se convier-
tan en pequeños y aislados periodos  de 
éxito e impacto.

apoyar la realización de proyectos de edu-
cación, formación y sensibilización de pú-
blicos sobre cambio climático.

-
tucionales en los diferentes temas especia

lizados frente a la vulnerabilidad y la adap-
tación principalmente.

base educativa para formar a nuestros ni-
ños, niñas y jóvenes sobre elementos clave 
de cambio climático.

-
vo formal para la enseñanza básica orien-
tada y orientadora para asumirnos en un 
Cambio Climático.

Afrontar los retos del cambio climático 
implica incidir en los diferentes sectores 

gubernamentales, de la sociedad civil y la 
población en general para que a futuro, se 
fortalezcan las capacidades individuales, 
organizacionales e institucionales, y se 

contribuya a cambiar los comportamientos, 
actitudes, prácticas y formas de organizarse, 

para que desde ahora se facilite la adopción de 
medidas colectivas frente al cambio climático.
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6.3 Recomendaciones

implica incidir en los diferentes sectores 
gubernamentales, de la sociedad civil y la 
población en general para que a futuro, se 
fortalezcan las capacidades individuales, 
organizacionales e institucionales, y se 
contribuya a cambiar los comportamientos, 
actitudes, prácticas y formas de organi-
zarse, para que desde ahora se facilite la 
adopción de medidas colectivas frente al 
cambio climático.

como económico para garantizar lo que 
pretende el alcance de la estrategia: lograr 
un cambio cultural que transforme modos  
de vida y patrones de consumo y produc-
ción, tanto en la vida urbana, suburbana y 
rural, así como en las regiones más sensi-
bles a los efectos del cambio climático (eco-
sistemas costeros, insulares y de alta mon-

taña), a través de la educación, formación 
y sensibilización de públicos sobre cambio 
climático, considerando los saberes, las 
voluntades, los recursos físicos, económi-
cos, tecnológicos, éticos y espirituales que 
conformas las distintas culturas de nuestro 
país.

estrategia un enfoque intergeneracional, 
considerando como uno de los grupos más 
importantes a los niño/as y jóvenes de las 
áreas urbanas y rurales del país, quienes 
serán los que afronten en el futuro los im-
pactos del cambio climático y asuman los 
procesos de adaptación al mismo.
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