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INTRODUCCIÓN

LA
HISTÓRICA
DE NUESTRAS ACCIONES
De nada nos sirve conocer los secretos del universo si
no sabemos cómo compartirlos con la humanidad- MGG.

uando la sociedad entiende realmente sus problemas y los interioriza,
exige al Estado el diseño de políticas
para hacerles frente. El aparato estatal, entonces, debe responder a ese llamado sin dilaciones. Vivimos una época crucial
para la estabilidad de la sociedad y es en estos momentos cuando se conoce realmente la
grandeza de las instituciones del Estado para
UHVSRQGHUDXQDVRFLHGDGDÀLJLGDDVXVWDGD\
SUHVLRQDGD SRU WDQWDV GL¿FXOWDGHV /RV HQRUmes problemas ambientales que enfrentamos
deben ser resueltos con medidas de igual tamaño.

C

Escasez de agua, destrucción de recursos naturales, contaminación y cambio climático son
problemas que atañen a cada uno de nosotros.
El llamado que ha atendido el Estado se revierte 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 herramientas que nos permitirán enfrentar estos problemas, 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 socioculturales y promover nuestra responsabilidad
histórica en la solución de los problemas es la
meta que debemos alcanzar.
Si bien es cierto que muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales no tienen
como misión constitucional educar, dentro de
las instituciones reposa el conocimiento cientí¿FR\WpFQLFRDOTXHWLHQHGHUHFKRODVRFLHGDG
y que le debe ser entregado para enfrentar los
problemas ambientales.
(VWDHVODUD]yQTXHMXVWL¿FDHOGLVHxRGHHVWD
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 pertinentes y con la capacidad de convertirse en conocimiento 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

Página

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

7

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, construyó 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 consulta en el que participaron la “mesa nacional
de artículo 6 de la CMNUCC”, integrada por entidades públicas y privadas, institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil y la
academia, entre otros. El objetivo de la estrategia es establecer directrices para la implementación de programas y proyectos que promue-
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van el acceso a la información, la conciencia
pública, la capacitación, la educación, la investigación 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 fundamental para promover la creación de capacidades de adaptación y mitigación. Es responsabilidad de todos lograr que lo que actualmente es
GHGRPLQLRGHWpFQLFRV\FLHQWt¿FRVGHELGRDOD
relativa complejidad y novedad del fenómeno,
sea de conocimiento público.

1. CONTEXTO

Y…
ara Colombia la educación, sensibilización y formación de públicos frente
al cambio climático es un elemento
clave en el proceso de generación
de conciencia y responsabilidad sobre las acciones 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.

P

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

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

Existen también avances institucionales y de
la sociedad civil, cuyas acciones educativas y
SURSXHVWDV KDQ KHFKR VLJQL¿FDWLYRV DSRUWHV D
la gestión ambiental nacional. En las últimas
dos décadas la educación ambiental giró en
torno de la conservación y protección de recursos naturales; hoy, además del fortalecimiento
de estas acciones, deben abrirse nuevos campos de trabajo educativo alrededor del cambio
climático.

Contexto colombiano de la educación El compromiso de Colombia en este aspecto
no es solo con la sociedad nacional sino con
en torno al ambiente
La Constitución Política de 1991 considera a
la educación ambiental como una herramienta
imprescindible en la construcción de una sociedad en armonía con la naturaleza. Ese mismo
año, a través del Documento CONPES, DNP
2541 Depac: “una política ambiental para Colombia”, 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 antecedentes de acciones concretas en educación y comunicación para enfrentar el cambio

el planeta. Diferentes gobiernos colombianos
KDQDVXPLGR\UDWL¿FDGRFRPSURPLVRVLQWHUQDcionales como el Protocolo de Kioto entre otros
igual de importantes, que involucra no solo a
la sociedad civil sino al aparato productivo del
SDtV HQ HO FXPSOLPLHQWR GH PHWDV HVSHFt¿FDV
en la reducción de gases de efecto invernadero.
Podemos ser optimistas con el hecho de que
&RORPELD DXQTXH D~Q FDUHFH GH UHFXUVRV ¿QDQFLHURV VX¿FLHQWHV SDUD GHVDUUROODU SODQHV
y programas ambiciosos de educación y conciencia pública en torno al tema ambiental, tieQHHTXLSRVKXPDQRVFLHQWt¿FRVDOWDPHQWHFDOL¿FDGRVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVDPELHQWDOHV
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académicas e instituciones públicas y privadas
comprometidas con esta causa, decididos todos a apostar a la educación como la única
IRUPDGHORJUDUDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVHQHVWH
tema.
La educación y la participación social en la gestión ambiental son herramientas que pueden
atravesar todos los aspectos de la vida nacional 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 construcción de la Estrategia
La estrategia para promover la educación, formación y sensibilización de públicos sobre el
cambio climático es el resultado de un trabajo
intersectorial e interinstitucional que comenzó con la creación y consolidación de la Mesa
Nacional de Artículo 6. Allí se contó con la par-
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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 principios de la segunda comunicación de cambio
climático ante las Naciones Unidas, en cumplimiento 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 elaborar la Segunda Comunicación Nacional sobre
Cambio Climático. En 2007 el IDEAM inicia la
elaboración de la Segunda Comunicación NaFLRQDOXQSUR\HFWRGHWUHVDxRV¿QDQFLDGRSRU
el Fondo Global Ambiental GEF (Global Environmental Fund), estructurado a través de cinco componentes principales, descritos a continuación:
Figura 1. Mesas de trabajo por componente para
Segunda Comunicación.

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 grupo 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 valiosa 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 empresa privada para canalizar esfuerzos humanos
y económicos.

En la actualidad la mesa de artículo 6 continúa reuniéndose con una clara orientación:
socializar acciones adelantadas en torno a la
implementación de la estrategia, promoción de
buenas prácticas, sistematizar lecciones aprendidas, retroalimentar nuevas metodologías y diseñar metodologías de capacitación a capacitadores además de la promoción de encuentros
nacionales para la articulación.

1.2 Acciones realizadas por Colombia
El “Programa de Trabajo de Nueva Delhi” estableció seis líneas de acción para orientar los
esfuerzos de los países en torno al Artículo 6:
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 realizadas por el país en estos temas. Estas acciones son la expresión del avance logrado. Sin
embargo, teniendo en cuenta su reciente implementación, aún se está ampliando la cobertura.
Es válido mencionar que el proceso de compilación es permanente y dinámico, razón por

la cual su actualización se adelanta de manera
FRQWLQXD6HUHTXLHUH¿QDQFLDFLyQSDUDTXHOD
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 suministraron las organizaciones miembros de la Mesa
Nacional del Artículo 6 que participaron en los
talleres para la construcción de la Estrategia de
educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático.
1.2.1 Promoción de la participación
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.
(VHWUDEDMRVHKDYLVWRUHÀHMDGRHQODVFRPXQLcaciones nacionales sobre el cambio climático
que, dicho sea de paso, son los documentos
R¿FLDOHV HQ GRQGH FRQÀX\H OD LQIRUPDFLyQ LQterinstitucional y sectorial del país en el tema.
Estos documentos reúnen las discusiones, la
gestión de información y la generación de conocimientos consolidados al momento de publicarse. Sin embargo, una de las debilidades
encontradas es que muchos de los procesos
adelantados en las comunicaciones nacionales
QRVHFRQVROLGDQSRUODIDOWDGH¿QDQFLDFLyQOR
que genera intermitencia y pérdida de efectividad en la información.
En la Segunda Comunicación Nacional (SCN)
se establecieron mesas de trabajo para la elaboración del inventario nacional de gases efecto invernadero, según los módulos de energía,
procesos industriales, agricultura, cambio de
uso del suelo y silvicultura, y residuos. También
se avanzó en los componentes de vulnerabilidad y adaptación con respecto a deglaciación,
GHVHUWL¿FDFLyQ\UHFXUVRVKtGULFRV\¿QDOPHQWH
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Procesos de sensibilización, formación
y educación permiten que nuestros niños y niñas
asuman un papel protagónico frente al cambio climático.

mitigación, circunstancias nacionales y educación, formación y sensibilización de públicos
sobre cambio climático.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG)
han adelantado acciones de educación, formación 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 nacional sensibilizando públicos. Se requiere fortalecer la participación de los gobiernos locales
y las comunidades rurales, para incidir en los
procesos de desarrollo local y en los cambios
culturales.

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

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.
1.2.2

Acceso a la información

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

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 disponible sobre cambio climático han aumentando
notablemente.
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c) El acceso a computadores, que inicialmente registró 11,2% en 2003, incrementó su participación a 22,8% en 2008.
Con base en las anteriores cifras se puede
LGHQWL¿FDU XQ DPSOLR HVSHFWUR GH SHQHWUDFLyQ
de campañas y programas de capacitación en
públicos numerosos, a través de espacios y formas de comunicación diferenciada. Es decir, si
VHTXLHUHEXVFDUXQFXEULPLHQWRVLJQL¿FDWLYROD
difusión por televisión alcanzaría más de 72%
en el ámbito rural y más de 93% en las cabeceras municipales; todo ello dependiendo de la
franja de sintonía, tipo de programa y la tecnología disponible a nivel local. La difusión por
internet difícilmente alcanzaría un cubrimiento

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.

superior al 17%, según las cifras de los servicios de comunicación que poseen los hogares
a partir de la encuesta de calidad de vida.

1.2.2.3. Publicaciones

Los proyectos editoriales alrededor del tema
actualmente se concentran en presentar resulUno de los esfuerzos del gobierno nacional en WDGRVGHLQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDV\PHPRULDV
esta área es la elaboración y suministro de in- de eventos académicos. Si bien esto es imporformación para diferentes públicos en el portal tante para sectores especializados, es imporde internet (www.cambioclimatico.gov.co), en el tante convertir este conocimiento en informacual se destacan aspectos generales, legales, ción pertinente para públicos no especializados
WpFQLFRV\FLHQWt¿FRVDGHPiVGHSXEOLFDFLRQHV o con diferentes niveles de instrucción. Es claro
HVSHFt¿FDVFRQWHPDVUHODFLRQDGRV\XQD]RQD que en la era de la información los volúmenes
infantil con información adecuada para niños de datos que tiene que procesar cada persocon juegos pedagógicos sobre la forma empe- na diariamente son inmensos, por ello el reto
zar a asumir buenas acciones para aminorar los que tienen los comunicadores y educadores
efectos del cambio climático. También las pági- del cambio climatico es notable, los contenidos
nas web del Ministerio de Ambiente, Vivienda FLHQWt¿FRVGHEHQVHUWUDGXFLGRVHQLQIRUPDFLyQ
y Desarrollo Territorial (www.minambiente.gov. de alta calidad y competitiva con la información
co); la página del IDEAM (www.ideam.gov.co) comercial de todo tipo con la que se bombary el portal del Sistema Nacional de Información dea a la sociedad a diario.
Ambiental (www.siac.gov.co), ofrecen amplia
información sobre cambio climático.
1.2.3 Creación de conciencia pública
1.2.2.2. Medios de comunicación

En los últimos años, a raíz de la difusión de los
efectos globales del cambio climático, se ha loLos medios masivos de comunicación (radio, grado la motivación, además de la participación
prensa, televisión y portales de internet) entre y la puesta en marcha de diversas iniciativas
otros, son los espacios de acceso ciudadano a sociales para combatirlo y enfrentarlo. Entre
la información. Sin embargo, una de las prin- las actividades que se realizan para fortalecer
FLSDOHVGL¿FXOWDGHVLGHQWL¿FDGDVHVHOFRQWH[WR la conciencia sobre el cambio climático se ende la noticia y el tipo de lenguaje con el que cuentran: la realización de campañas, evense comunica. Los mensajes no facilitan la com- tos, jornadas de sensibilización, producción de
SUHQVLyQDGHFXDGDQLVX¿FLHQWHSDUDWRGRVORV materiales divulgativos, eventos académicos,
públicos. Sobre esto se trabaja a través de la FLHQWt¿FRVHLQYHVWLJDWLYRVHQWUHRWURV(OSURformación de informadores, se trata de generar EOHPDSULQFLSDOTXHVHLGHQWL¿FDHVODIDOWDGH
una responsabilidad sobre la forma en que se procesos de comunicación educativa de lartransmiten los mensajes en los medios y el im- go plazo que enlace todos los niveles y áreas
pacto que esa información tiene en la opinión del conocimiento sobre cambio climático, con
pública.
mensajes estructurados y enfocados hacia las
diferentes acciones para facilitar una mejor resSe continúan proponiendo alternativas para au- puesta frente a las necesidades y prioridades
mentar los espacios que tratan temas ambien- del país, en particular con el conocimiento de
tales en los medios masivos de comunicación la vulnerabilidad del país frente al cambio clipara la divulgación y creación de conciencia mático y con la construcción participativa de
entre los ciudadanos.
medidas de adaptación frente a los efectos adversos de este.
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Considerando que la conciencia pública se
concreta cuando la población percibe y entiende qué es el cambio climático, sus causas y
consecuencias generales, los medios de comunicación, la familia, las comunidades, las instituciones gubernamentales y los centros educativos deben manejar de manera prioritaria la
información y comunicarla.
Una propuesta a implementarse en los centros de educación superior e intermedia es la
creación de cátedras libres de análisis sobre el
conocimiento relacionado con el cambio climático. Estos espacios deben facilitar, además, la
FRQÀXHQFLDGHVDEHUHV\YLVLRQHVGHGLIHUHQWHV
facultades, capacidades y experiencias adelantadas en el contexto regional, nacional e inter-

reto aún es reducido el número de profesionaOHVFRQODVX¿FLHQWHSUHSDUDFLyQHVWRVHKDFH
más evidente en los niveles sectorial y en las
regiones o departamentos con menor competitividad. Las acciones más importantes adelantadas 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 capacitación dirigidas a los miembros del SINA (Sistema Nacional Ambiental) que se relacionan en
diferentes tablas del presente capítulo.

Los proyectos editoriales alrededor del tema
actualmente se concentran en presentar resultados
GHLQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDV\PHPRULDVGHHYHQWRV
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.
QDFLRQDO GH WDO IRUPD TXH VH LGHQWL¿TXHQ ODV
1.2.4.2. Cursos y seminarios en el con
relaciones y formas de manejo de las variables
texto internacional
y condiciones técnicas y socioeconómicas por
cada uno de los actores o involucrados en las Colombia, con el apoyo de diferentes entidades
causas y soluciones.
nacionales e internacionales, ha promovido la
realización de cursos, seminarios y encuentros
1.2.4 Capacitación
para el intercambio de experiencias; entre algunos de los eventos internacionales desarrollaEn el país se tiene claridad sobre la importancia dos entre los años 2008 y 2009 se encuentran:
de la capacitación en temas relacionados con Curso generación de escenarios de cambio
el cambio climático. La capacitación apunta a climático regionalizado; Seminario Iberoamela creación de capacidades y la generación de ricano de escenarios de cambio climático; Tarespuestas adecuadas a las nuevas condicio- ller de evaluación de medidas de adaptación al
nes del clima. Al respecto se han desarrollado cambio climático en Iberoamérica; V Encuentro
procesos de capacitación entre diferentes pú- DQXDOGHODUHG,EHURDPHULFDQDGHR¿FLQDVGH
blicos. Sin embargo, y frente a la dimensión del cambio climático, y Encuentro internacional de
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investigadores del grupo de trabajo de nieves,
hielos andinos y del caribe.
1.2.5

Educación

(OSDtVKDKHFKRDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVHQSURcesos de educación ambiental, tanto en la educación formal, como en la no formal, a través
de las nueve estrategias de la Política Nacional

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

académicos en el año 2004. Del análisis han
quedado excluidos programas relacionados
con el cambio climático y el desarrollo económico para el país, como: biotecnología, biodiversidad, entre otros.
Ver Figura 2
Figura 2. Distribución de los programas universitarios, año 2004.

Fuente: Datos Snies (Sistema Nacional de Información 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 conocimiento enfocadas en la economía, sería interesante diseñar estrategias para que los profesionales se interesaran en temas ambientales
y al tiempo fueran altamente competitivos en el
campo laboral. Una oportunidad podría verse
HQORVEHQH¿FLRVTXHREWHQGUtDQSRUDKRUURR
disminución de los costos de operación y mantenimiento en los diferentes procesos productivos, a la vez que contribuyen en medidas de
mitigación del calentamiento global.

En cuanto a la educación superior, las universiGDGHVHQ&RORPELDQRRIUHFHQVX¿FLHQWHVSURgramas educativos que involucren el cambio
climático como área del conocimiento en los niveles de pregrado, postgrado y educación continuada (cursos de actualización, por ejemplo).
Es necesario tener en cuenta la concentración
de los programas universitarios en áreas economicas, administración, contaduría, ingenie- Adicionalmente, las estrategias que se diseñen
UtDDUTXLWHFWXUDXUEDQLVPR\D¿QHVORVFXDOHV deben contemplar las cifras reportadas por el
representaban 74% de todos los programas 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 profesional, tecnológica y universitaria en Bogotá, Antioquia y Valle, con más de 58% para los dos
primeros y 48% para el nivel universitario (DNP,
s.f.).

De otra parte, a pesar de los avances alcanzados, es necesario tener en cuenta el camino y
ajustes necesarios por realizar, pues a pesar de
los incrementos en el gasto público en educación, en términos absolutos el gasto per cápita
de Colombia en el sector educativo alcanza 1/8
del gasto respecto a los países desarrollados
(DNP, s.f.).
1.2.6

 /D 'LPDU 'LUHFFLyQ *HQHUDO 0DUtWLPD
) adelanta procesos tendientes a fortalecer los
GLIHUHQWHV SURJUDPDV GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿ca que conforman su agenda investigativa, especialmente en lo atinente a los programas de
oceanografía, hidrografía, contaminación marina y manejo integrado de zonas costeras, proGXFLHQGR LQIRUPDFLyQ WpFQLFD \ FLHQWt¿FD TXH
permitan disminuir el grado de incertidumbre
sobre el calentamiento global.

Cooperación internacional

En Colombia la cooperación internacional para
ODHGXFDFLyQVHLGHQWL¿FDFRPRSDUWHGHRWURV
temas y no como un componente independiente. 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 componente: promoción de la participación, acceso a
la información, creación de conciencia, capacitación y educación.
1.2.7

Transición de la Agricultura, en proyectos que
involucren medidas de mitigación y adaptación
al cambio climático. Su población objetivo es:
XQLYHUVLGDGHVLQVWLWXFLRQHVFLHQWt¿FDVHQWLGDdes del sector agropecuario y la comunidad en
general.

 /RVGLIHUHQWHVSUR\HFWRVTXHDGHODQWDQ
las universidades se apoyan en las fuentes de
FR¿QDQFLDFLyQ REWHQLGDV GHO (VWDGR &ROFLHQcias, ministerios, entre otros) y del sector privado.
 (OSUR\HFWRSLORWRGHDGDSWDFLyQDOFDPbio climático -INAP- y el proyecto Macizo han
JHQHUDGRDSRUWHVDQLYHOPHWRGROyJLFRFLHQWt¿co y socioeconómico, como base para empezar
a adaptarnos al cambio climático.

Investigación

Al margen de los avances efectuados en materia de investigación general sobre cambio cliDe las discusiones realizadas con las diferen- mático se requiere profundizar esta investigates entidades participantes de los talleres con- ción además de involucrar los temas de línea
vocados por el IDEAM, se destacan de forma base y de resultados sociales de la percepción
general los siguientes avances en términos in- de públicos sobre el tema. La investigación sovestigativos:
cial aplicada a los temas de cambio climático
QR KD VLGR VX¿FLHQWHPHQWH GHVDUUROODGD HQ HO
 /DDSOLFDFLyQGHPRGHORVPDWHPiWLFRV país, razón por la cual no se cuenta con un
de simulación que permitan desarrollar análi- diagnóstico certero sobre la percepción ciudasis de zonas potencialmente amenazadas por dana frente a este fenómeno. Aunque el IDEAM
desastres. Esta gestión ha sido adelantada por está abordando el tema educativo ambiental
el Instituto de Investigaciones Ambientales del para cambio climático, esto implica involucrar3DFt¿FR
se en investigaciones de carácter social que reTXLHUHQXQHVIXHU]R¿QDQFLHUR\WpFQLFRDPSOLR
 /D FR¿QDQFLDFLyQ D HQWLGDGHV S~EOLFDV en la institución.
y privadas por el MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), a través del proyecto
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2. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

UNA MIRADA
on el propósito de formular participativamente la “Estrategia nacional de
educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático”, se convocó a entidades de gobierno, organizaciones 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 información relacionada con la participación, el acceso a la información, la conciencia pública, la
educación, la capacitación y la investigación
sobre cambio climático. A continuación se presentan a manera de diagnóstico las principales
conclusiones, en términos de las problemáticas
percibidas, su relación y un análisis DOFA, llevadas 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

C

queda abierto bajo el liderazgo de la Mesa Nacional de Artículo 6 de la CMNUCC.
De la información obtenida en las mesas de
trabajo se obtienen insumos claves para describir las fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas en los temas de educación, sensibilización y formación frente a cambio climátiFR /DV FRQFOXVLRQHV RULHQWDQ OD GH¿QLFLyQ GH
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 sobre debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades desde su experiencia en campo al desarrollar procesos de educacion con diferentes
publicos:

Tabla 1. Análisis DOFA.
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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 instituciones gubernamentales tienen la posibilidad
de aportar soluciones. Pero no son las únicas,
el sector privado y las ONG tienen también posibilidad de hacerlo canalizando recursos de
PDQHUDPiVH¿FLHQWH
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Todos los problemas seleccionados son de
atención prioritaria, de allí que se trabaje la propuesta de plan de acción para empezar a dar
solución en el corto plazo a las problemáticas
planteadas.

3. MARCO ÉTICO

SOMOS RESPONSABLES
a educación debe ser la herramienta 3.1 Lineamientos éticos
que permita el acercamiento del conocimiento a la gente, lo haga asequible,
1. la educación es una herramienta estraútil y aplicable. La ley entrega elementégica, no solo transmite información cuatos a la institución para abordar el tema, pero
OL¿FDGDVLQRTXHSHUPLWHODFUHDFLyQGHHVademás de la ley existe el compromiso de las
pacios en donde se posibilite un diálogo de
diferentes instituciones gubernamentales y no
saberes.
gubernamentales con la sociedad y ese comSURPLVRORGH¿QHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO7DO
2. Partimos de la base sobre la cual ya exisFRPR OD GH¿QH HO (VWDGR OD HGXFDFLyQ HV XQ
te un conocimiento propio en la gente, que
derecho y un servicio público de función soes el punto de partida para la retroalimentacial, pero también corresponde a los individuos
ción, y si es el caso construcción de nuevo
comprometerse con ella para tener éxitos sigconocimiento. Se validan distintas formas
QL¿FDWLYRV
de concebir el mundo y de generar ciencia;
y se abre espacio a la participación de todos
Las instituciones gubernamentales y no guberlos actores vinculados de una u otra manera
QDPHQWDOHVHVWiQOODPDGDVDHQ¿ODUVXVEDWHal tema ambiental, posibilitando el diálogo
rías -acciones y recursos- a cumplir con su resde saberes desde el respeto y la valoración
ponsabilidad de entregar el fruto de su trabajo
de la diversidad.
a la sociedad. Y en todo el país se cuenta con
cada uno de los que conforman el SINA para
3. La puesta en escena de diferentes verfacilitar este trabajo y multiplicarlo, esto como
tientes del conocimiento, como principio de
el principal mecanismo para empezar el procela educación en torno a cambio climático,
so de educación, sensibilización y formación a
debe propiciar el intercambio de informapúblicos sobre cambio climático, lo que requieción que reúna las realidades del territorio
UHJHQHUDUXQDFXDOL¿FDFLyQWpFQLFD\FLHQWt¿FD
colombiano.
por medio de un acercamiento del conocimiento a la gente del común, quienes en ultimas
4. las instituciones del Estado deben ejercer
somos los dolientes de los efectos del cambio
la responsabilidad social en torno a la geclimático.
neración de información, ajustando el conoFLPLHQWR FLHQWt¿FR D ORV FRQWH[WRV VRFLDOHV
Por todo lo anterior se plantean una serie de
SDUDORJUDUHVSDFLRVGHUHÀH[LyQVHQVLELOLlineamientos éticos sobre los cuales se debe
zación y ofrecer elementos más claros para
trabajar el tema de educar, sensibilizar y formar
la toma de decisiones.
para asumir el cambio.

L
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Son las acciones del presente las que
nos permiten construir un futuro.
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5. El proceso de implementación de esta estrategia deberá ser sistematizado constantemente, 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 implePHQWDFLyQGHODHVWUDWHJLDQRHVXQ¿QVLQR
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 retroalimentación.

3.2 Retos de la Estrategia
En este orden de ideas el proceso de construcción de la segunda comunicación y de la estrategia de educación, formación y sensibilización, se orientará a:
3.2.1 Incidencia en políticas públicas
 3RVLELOLWDU HVSDFLRV GH LQFLGHQFLD HQ
esferas políticas nacionales para generar normas y recursos que reconozcan y legitimen lo
educativo en torno al ambiente y en especial al

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 rincones del territorio
nacional y a los grupos objetivo prioritarios.
6. La investigación aporta elementos claves
a la educación ambiental. Se requiere forWDOHFHUODLQYHVWLJDFLyQVRFLDO\HWQRJUi¿FD
cuyos aportes al conocimiento y análisis del
contexto social y cultural asociado al ambiente 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 rincones 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.

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
 (VQHFHVDULRLQFOXLUHQODHGXFDFLyQIRUmal desde los grados primarios hasta los niveles superiores, los elementos comprensivos de
los impactos del cambio climático y las alternativas para afrontarlos como mecanismo para
dar inicio a una transformación cultural que
permita asumir esta nueva realidad.
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 3DUWLFLSDUDFWLYDPHQWHHQHOGHVDUUROOR
seguimiento y evaluación de las metas prograPDGDVHQHGXFDFLyQDOFRQHO¿QGHLQFLdir en el mejoramiento de las oportunidades de
acceso y competencias del sistema educativo
en las áreas más sensibles a los efectos del
cambio climático.

3.2.5 Alianzas y acuerdos
Dos componentes clave para afrontar el cambio climático es la cultura y la sociedad. Para
lograrlo se hace necesario encontrar puntos y
espacios de interés común que permitan establecer pactos entre distintos actores y sectores
sociales.

3.2.3 Formación
 3URPRYHUODFUHDFLyQGHDOLDQ]DVHQWUH
 'H¿QLU  UHVSRQVDELOLGDGHV \ DSRUWHV el gobierno, los organismos internacionales,
para el fortalecimiento del recurso humano que el sector privado, la academia, los medios, las
trabaja y apoya esta línea en el país, garanti- comunidades indígenas, afrodescendientes,
zando la existencia de líderes y personal ca- organizaciones campesinas y la sociedad civil
pacitado que oriente y desarrolle los procesos que permitan articular esfuerzos y optimizar los
educativos de formación y sensibilización de recursos.
públicos ante cambio climático, incluyendo a
los medios de comunicación
 3URPRYHUHOGLiORJRGHVDEHUHVTXHSHUmita un encuentro entre la ciencia y la tecnolo *HQHUDFLyQ GH PDWHULDOHV GLYXOJDWLYRV gía con los conocimientos tradicionales propios
en lenguaje sencillo sobre los temas de cambio de las culturas que se han formado en estreclimático, para facilitar la comprensión por par- cho contacto con la naturaleza, reconociendo
te los ciudadanos, considerando las diferencias los derechos de las comunidades étnicas en la
generacionales, étnicas y regionales del país.
construcción de contenidos curriculares, para
la investigación y para la construcción de nue3.2.4 Seguimiento y evaluación
vas metodologías de enseñanza aprendizaje;
así como potenciar experiencias existentes o
 &XDQWL¿FDU HO YDORU GH OD HGXFDFLyQ HQ espacios propios no formales que las mismas
WpUPLQRVGHFRVWREHQH¿FLRFRPRPHFDQLVPR comunidades han creado como la Universidad
clave de adaptación ante el cambio climático, Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN).
considerando su carácter innovador y generador de transformaciones a nivel cultural y en  )RPHQWDU HO WUDEDMR LQWHUGLVFLSOLQDULR
el modelo de desarrollo de las experiencias para el desarrollo de proyectos de educación,
demostrativas con el objeto de visibilizar los formación y sensibilización de públicos, por
aprendizajes y propiciar intercambios y replica- parte de instituciones gubernamentales, orgación de acciones, iv) sistematizar las experien- nizaciones de la sociedad civil, gremios y las
FLDVFRQOD¿QDOLGDGGHFRPXQLFDUUHVXOWDGRV\ organizaciones del medio rural (productores,
lecciones aprendidas.
campesinos, indígenas, afrodescendientes,
comercializadores, agroindustriales, ganade (YDOXDFLyQGHODJHVWLyQDQWHORVRUJD- ros entre otros). orientados a lograr una mayor
nismos internacionales multilaterales, el GEF y comprensión de los impactos del cambio climáHO VHFUHWDULDGR GH OD &018&& FRQ HO ¿Q GH tico y la generación de información para la toma
movilizar recursos para el desarrollo de pro- de decisiones.
gramas y proyectos de educación, formación y
sensibilización de públicos diferenciados.
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3.2.6 Públicos diferenciados

turo, haciendo un pacto con la naturaleza. Esto
VLJQL¿FDFDPSDxDVGHFRPXQLFDFLyQQDFLRQDO
(OUHWRHVFRQ¿JXUDUHVWUDWHJLDVGLIHUHQFLDGDV regional y municipal que permitan generar nuede acuerdo con la región, etnia y cultura, consi- YRV\SRVLWLYRVVLJQL¿FDGRVVREUHORVPRGRVGH
derando al menos:
vida en el campo, frente a la vida urbana.
 3URPRYHUPHQVDMHVTXHVHQVLELOLFHQD
la población urbana sobre patrones culturales,
estilos de vida, patrones de consumo y producción que contribuyen a acentuar los efectos del
cambio climático y difundir alternativas de cambio a los mismos.

 'HVDUUROODU HVWUDWHJLDV GH FRPXQLFDción, capacitación y sensibilización diferenciadas, 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 5HVLJQL¿FDFLyQ  GHO PXQGR UXUDO FRPR plementación de medidas de adaptación y mitiun lugar digno para vivir, soñar y verse en el fu- gación en las comunidades.
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4. COMPONENTE ESTRATÉGICO

4.1. MARCO NORMATIVO.
Lo que se debe hacer por orientación de la
ley y las normas
El tema ambiental nos concierne a todos, cuando 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 manejo responsable desembocó en contemplar la
importancia de la educación como parte fundamental 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 traspasó 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 carácter interdisciplinario y que incluyera la educación formal y no formal.

La CMNUCC es el instrumento jurídico y político más importante alrededor del tema. Dicho
instrumento establece una estructura general
para reunir los esfuerzos encaminados a resolver y hacer frente a los desafíos que impone el
cambio climático.
La CMNUCC reconoce que el sistema climático
es un recurso compartido cuya estabilidad puede 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:
 5HFRJHQ \ FRPSDUWHQ OD LQIRUPDFLyQ
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero - GEI, las políticas nacionales y las
prácticas óptimas.

4.1.1 Contexto Internacional

 3RQHQ HQ PDUFKD HVWUDWHJLDV QDFLRQDles para abordar el problema de las emisiones
de GEI y adaptarse a los efectos previstos, inFOXLGDODSUHVWDFLyQGHDSR\R¿QDQFLHUR\
tecnológico a los países en desarrollo.

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

 &RRSHUDQSDUDSUHSDUDUVH\DGDSWDUVH
a los efectos del cambio climático.
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No solo tenemos derechos, también tenemos
deberes con nuestros recursos naturales.
Parque Nacional Natural Los Nevados, 2010.

i) La elaboración y aplicación de programas de
educación y sensibilización del público sobre el
El Protocolo de Kioto de 1997 tiene los mis- cambio climático y sus efectos;
mos objetivos, principios e instituciones de la
Convención, pero la refuerza de manera sig- ii) El acceso del público a la información sobre
QL¿FDWLYD \D TXH D WUDYpV GH pO ODV 3DUWHV LQ- el cambio climático y sus efectos;
cluidas en el anexo I (países desarrollados) se
comprometen a lograr objetivos individuales y iii) La participación del público en el estudio del
jurídicamente vinculantes para limitar o reducir cambio climático y sus efectos y en la elaborasus emisiones de gases de efecto invernadero. ción de las respuestas adecuadas; y
Sólo los países Partes de la Convención que
sean también Partes del Protocolo (es decir, LY /DIRUPDFLyQGHSHUVRQDOFLHQWt¿FRWpFQLFR
TXHORUDWL¿TXHQDFHSWHQDSUXHEHQRDGKLHUDQ y directivo;
a él) se ven obligadas por los compromisos del
Protocolo. Los objetivos individuales para las b) Cooperarán, en el plano internacional, y,
Partes incluidas en el anexo I se enumeran en según proceda, por intermedio de organismos
el anexo B del Protocolo de Kioto. Entre todos existentes, en las actividades siguientes, y las
suman un total de recorte de las emisiones de promoverán:
gases de efecto invernadero de al menos el 5%
con respecto a los niveles de 1990 para el pe- i) La preparación y el intercambio de material
educativo y material destinado a sensibilizar al
riodo de compromiso de 2008-2012.
público sobre el cambio climático y sus efectos;
y
4.1.1.2 Artículo 6 de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cabio Climático c) Cooperarán, en el plano internacional y según proceda, por intermedio de organismos
– CMNUCC
existentes en las actividades siguientes, y las
promoverán:
“Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático
i) La preparación y el intercambio de material
Artículo 6
educativo y material destinado a sensibilizar al
público
sobre el cambio climático y sus efectos
Educación, Formación y Sensibilización
del Público
ii) La elaboración y aplicación de programas
de
educación y formación, incluido el fortaleciAl llevar a la práctica los compromisos a que
miento
de las instituciones nacionales y el interVHUH¿HUHHOLQFLVRL GHOSiUUDIRGHODUWtFXOR
cambio
o la adscripción de personal encargado
4 “Promover y apoyar con su cooperación, la
educación, la capacitación y la sensibilización de formar expertos en esta esfera, en particular
del público respecto del cambio climático y es- para países en desarrollo.”
timular la participación más amplia posible en
ese proceso, incluida la de las organizaciones 4.1.1.3 Octava Conferencia de las Partes de
la CMNUCC – COP 8,
no gubernamentales”, las Partes:
4.1.1.1 Protocolo de Kioto

a) Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y según proceda, en los planos subregional y regional, de conformidad con las leyes y
reglamentos nacionales y según su capacidad
respectiva:
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Programa de Trabajo de Nueva Delhi
En el marco del octavo periodo de sesiones de
la Conferencia de las Partes – COP 8, se aprobó el “Programa de Trabajo de Nueva Delhi

para la aplicación del Artículo 6 de la Convención3. Este programa establece seis líneas de
trabajo entre las que se encuentran: el acceso
a la información, la conciencia pública, la capacitación, la educación, la participación y la cooperación 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 programas y proyectos de cambio climático.

En el 2007, la Conferencia de las Partes llevada 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 implementación de este programa, con una revisión previa
HQHODxRGRQGHVHLGHQWL¿FDUiQEXHQDV
prácticas y lecciones aprendidas.

Adicionalmente, en el 2004, la Conferencia de
ODV3DUWHVPHGLDQWHVXGHFLVLyQ&3UHD¿Umó que los talleres regionales, subregionales y
nacionales constituían foros importantes para el
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, siendo un medio útil para seguir desarrollando y ejecutando el Programa de Trabajo de
Nueva Delhi para implementar el Artículo 6.

5DWL¿FDFLyQGHOD&018&&\GHO3URWRFRORGH
Kioto por Colombia.

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

4.1.2 Contexto Nacional

&RORPELDUDWL¿FyOD&RQYHQFLyQPHGLDQWHODH[pedición de la ley 164 de 1995 y el Protocolo
de Kioto mediante la Ley 629 de 2000, en estos
instrumentos jurídicos internacionales se establecieron los compromisos que el país debe
cumplir, dentro de los que se incluye: “Promover
y apoyar la educación, formación y sensibilización del público respecto del cambio climático
y estimular la participación más amplia posible
en ese proceso, incluida la de las organizaciones no gubernamentales”.
)LJXUD,QVWUXPHQWRVMXUtGLFRVUDWL¿FDGRV SRU
Colombia

3 Naciones Unidas, Convención Marco sobre el Cambio
Climático, Conferencia de las Partes, Informe de la Conferencia de las partes sobre su Octavo Periodo de Sesiones, Nueva
Delhi, 2002.
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4.1.2.1 Comunicaciones Nacionales sobre
Cambio Climático en Colombia
El IDEAM, responsable de generar las Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático, 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 sensibilización de públicos no tuvo una clara participación 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,
QRVHDVLPLODEDD~QFRQVX¿FLHQWHIXHU]D

tersectorial colombiana de los temas ambientales, recomendó en agosto de 2002 la aprobación 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 concientización 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.
(VHPLVPRDxRVHFUHDOD2¿FLQD1DFLRQDOGH
Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT, que
en el 2005 se transforma en el Grupo de Mitigación de Cambio Climático.
Figura 4. Lineamientos de la Política Nacional
de Cambio Climático.

Teniendo en cuenta los resultados y recomendaciones de la PCN, el Consejo Nacional Am
biental5 , máxima instancia de coordinación in4 Las Comunicaciones Nacionales son informes periódicos
que presentan los países ante el secretariado de la Convención 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,
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Persiguiendo el cumplimiento 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 elaborar la Segunda Coplanes y programas en materia ambiental y de recursos naturales renovables.
6 Ministerio de Medio Ambiente, Departamento Nacional de
Planeación 2002, Lineamientos de Política de Cambio Climático, Bogotá-Colombia.

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 artículo 6, mediante la iniciación del proceso de
construcción de la estrategia objeto del presente documento. Esto apoyado en un proyecto de
WUHVDxRV¿QDQFLDGRSRUHO)RQGRSDUDHO0HGLR
Ambiente Mundial - GEF (Global Environmental Fund), estructurado a través de cinco componentes principales descritos a continuación:


)RPHQWDU OD UHDOL]DFLyQ GH LQYHVWLJDciones permanentes y la generación de conocimiento sobre los aspectos sociales, económicos y ambientales del cambio climático.

3URPRYHU OD SDUWLFLSDFLyQ S~EOLFD HQ
ODSODQL¿FDFLyQHMHFXFLyQPRQLWRUHR\HYDOXDción de programas y proyectos de cambio climático.
4.2.3 Cómo vamos a acceder a los públicos
de interés

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, fomenten la conciencia pública, la capacitación, la
educación, la investigación y la participación.
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV

3URPRYHUHODFFHVRS~EOLFRDODLQIRUmación sobre las causas, consecuencias e im
pactos del cambio climático, y acciones para
afrontarlo.

3URPRYHUODFUHDFLyQGHFRQFLHQFLDHQ
los individuos y las comunidades fomentando
cambios de actitud y comportamiento frente a
las nuevas dinámicas del sistema climático.

Después de la concertación con la Mesa de Artículo 6 y entendiendo la diversidad de poblaFLyQSUHVHQWHHQ&RORPELDVHGH¿QHTXHGHEH
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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Tomadores de decisiones.
Instituciones gubernamentales.
Sector educativo en los niveles nacio
nal, regional y local.
Grupos étnicos que corresponden a:
a) Indígenas, b) Rom y, c) Población
negra, afrocolombiana, raizal y palen
quera
Organizaciones campesinas
y productores rurales.
Usuarios pasivos interesados.
Niñez y juventud.
Empresa privada.
Medios masivos de comunicación.


3URPRYHU HO GHVDUUROOR GH FDSDFLGDGHVFRPSHWHQFLDVFLHQWt¿FDVGHVWUH]DV\KDELOLGDGHVFXDOL¿FDQGRHOUHFXUVRKXPDQRSDUD (O SULPHUR JUXSR LGHQWL¿FDGR FRPR SULRULWDabordar adecuadamente los temas de cambio
rio desde dos puntos de vista: el político y de
climático.
responsabilidad social, son los tomadores de
decisiones. Para este grupo es necesario dise
,QFHQWLYDUODLQFOXVLyQGHORVWHPDVGH ñar estrategias exclusivas. Este grupo usa la
cambio climático en la educación formal bási- información para llevar a cabo su trabajo, en
ca, media, técnica y superior, al igual que en la consecuencia, entre más clara y contextualizaeducación no formal e informal.
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 especialmente con sus funcionarios encaminando
un proceso de fortalecimiento y generación de
DSWLWXGHV\FRPSHWHQFLDVFLHQWt¿FDVSHGDJyJLcas 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: Incluir en la educación formal desde la base del
currículo hasta el nivel superior, los elementos
del cambio climático como mecanismo para dar

que les permita tomar las medidas necesarias
para mitigar los impactos de sus actividades
sobre los recursos naturales, así como las acciones requeridas para adaptarse a las nuevas
dinámicas.
Usuarios pasivos interesados. Este grupo requiere de un trato especial en la oferta de información, desde un portafolio de servicios de
LQIRUPDFLyQFLHQWt¿FDKDVWDYRO~PHQHVGLJLWDles del conocimiento generado por las instituciones gubernamentales encargadas de orientar el tema, cuyo acceso debe ser fácil y cuya
presentación haya pasado por un proceso de
ajuste pedagógico. La educación ambiental se

Se debe tener la capacidad para que el
FRQRFLPLHQWRWpFQLFR\FLHQWt¿FRVHSHUPHHGHODV
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.
inicio a una transformación cultural que permita
asumir esta nueva realidad del territorio, además de crear una conciencia sobre la responsabilidad de cada escuela y la comunidad educativa en el proceso.

enfocará en la divulgación y la oferta de programas de capacitación.

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

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

El papel de los niños y jóvenes en la formulación de propuestas para la solución de problemáticas de su comunidad se debe abordar
Se debe tener la capacidad para que el cono- mediante el desarrollo de una propuesta que
FLPLHQWR WpFQLFR \ FLHQWt¿FR VH SHUPHH GH ODV promueva la articulación y el diálogo entre los
diferentes cosmovisiones nacionales, por ello niños, jóvenes y grupos juveniles, que permitan
se requiere de la participación en mesas de tra- asumir un papel consciente de la importancia
bajo de grupos étnicos, que permitan la retroali- de su participación y liderazgo en los temas de
mentación y aporten sus diferentes visiones.
cambio climático.
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En los medios masivos de comunicación se
orienta el accionar hacia la capacitación a periodistas, sobre la importancia del mensaje que
se transmite y la responsabilidad social existente en los medios de comunicación como eje
estratégico de movilización de masas. Dado el
alcance de estos medios, se requiere generar
material impreso y audiovisual, dentro de estrategias de alto impacto con características
publicitarias que motiven a los medios a su divulgación.

KDQVLGR\VHUiQDERUGDGRVFRQORVS~EOLFRVGH¿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 seguimiento.

4.2.4 Ejes estratégicos
/DHVWUDWHJLDGH¿QHXQSODQGHDFFLyQGLULJLGRSRU Figura 5.
los ejes estratégicos citados a continuación y que Ejes estratégicos para la implementación.
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/RVHMHVHVWUDWpJLFRVGH¿QLGRVSDUDHVWHWHPDVHrán las líneas sobre las cuales se plantea que se
desarrollen las acciones de las diferentes instituciones en el nivel local, regional y nacional.
4.2.5 Plan estratégico de acción

\HVIXHU]RV SDUDGDUXQDPD\RU\PiVH¿FLHQWH
cobertura a los diferentes actores involucrados en
el proceso de educación, sensibilización y formación frente al cambio climático.

El Plan Estratégico de Acción está planteado para
el período 2009-2019; se consideran acciones de
(Q HVWH HVSDFLR VH GH¿QHQ ODV OtQHDV GH DFFLyQ corto plazo CP a aquellas comprendidas entre el
para llevar a cabo una estrategia sistemática pero 2009 y el 2012; las de mediano plazo MP se conÀH[LEOHDORVFDPELRVGHODUHDOLGDGDPELHQWDOGHO sideran como aquellas que se desarrollan entre
país, para ello se estructura el siguiente cuadro de 2013 y 2015; y las de largo plazo LP las que se
SODQHDFLyQHVWUDWpJLFDDOOtVHGH¿QHQWHQLHQGRHQ diseñan para el período 2016 a 2019.
cuenta los objetivos trazados, las metas, actividades, comunidad impactada y responsables de la
4.2.5.1 Eje acceso a la información
implementación de cada una de las metas.
Objetivo: Promover el acceso público a la informaEste plan estratégico de acción pretende orientar ción sobre las causas, consecuencias e impactos
el accionar a nivel nacional, tanto de las institu- del cambio climático y sobre las acciones para
ciones gubernamentales como de las no guberna- afrontarlo.
mentales, en aras de potencializar los esfuerzos
humanos y económicos (canalización de recursos 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
2EMHWLYR3URPRYHUHOGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVGHVWUH]DV\KDELOLGDGHVFXDOL¿FDQGRHOUHFXUVR
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 conocimientos sobre los aspectos sociales, económicos y ambientales del cambio climático.
Tabla 8. Eje investigación
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4.2.5.6 Eje participación
2EMHWLYR3URPRYHUODSDUWLFLSDFLyQS~EOLFDHQODSODQL¿FDFLyQHMHFXFLyQPRQLWRUHR\HYDOXDFLyQ
de programas y proyectos de cambio climático.
Tabla 9. Eje participación
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4.2.6 Implementación

4.2.7 Evaluación y Seguimiento

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 entidades y sectores que intervienen en los temas
de cambio climático son responsables de la implementación de la estrategia en sus diferentes
etapas, ya que ésta requiere del compromiso y
la acción intersectorial e interinstitucional articulada.

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 estrategia.

4.2.6.1.Etapa I: Socialización y promoción de la estrategia
La socialización de la estrategia busca promover una amplia difusión a nivel nacional, regional y local e incentivar la incorporación en la
programación institucional de las acciones de
educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático.
4.2.6.2 Etapa II: Implementación de proyectos 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 proyectos 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

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 comunicación y educación del IDEAM, la Mesa NacioQDOGH$UWtFXORGHOD&018&&\OD2¿FLQDGH
Educación y Participación y el Grupo de Mitigación de Cambio Climático del MAVDT. Teniendo en cuenta que el Programa de Trabajo de
Nueva Delhi será revisado a nivel mundial en
los años 2010 y 2012, Colombia realizará dos
revisiones preparatorias en los mismos años y
los resultados serán publicados. Así mismo las
Comunicaciones Nacionales contarán con un
capítulo sobre la implementación del Artículo 6
GHOD&018&&TXHUHÀHMDUiORVDYDQFHV\ODV
lecciones aprendidas sobre educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio
climático.

La tercera etapa busca fomentar la implementación de la Estrategia de educación, formación
y sensibilización de públicos sobre cambio climático en todos los departamentos del país y la
réplica de los proyectos piloto.
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Tabla 10.

El seguimiento se realizará a través de las actividades
propuestas en el siguiente cuadro:
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5. ASPECTOS OPERATIVOS DE LA ESTRATEGIA

MAPA DE
l Ministerio del Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, a través de la
2¿FLQD GH (GXFDFLyQ \ 3DUWLFLSDFLyQ
y del Grupo de Mitigación de Cambio
&OLPiWLFR\OD2¿FLQDGHFRPXQLFDFLyQ\HGXcación de la mano de la Subdirección de Estudios 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 promover la participación en ella de la sociedad
civil y de otras instituciones. La Mesa Nacional
de Artículo 6 de la CMNUCC se reunirá bimesWUDOPHQWHFRQHO¿QGHKDFHUVHJXLPLHQWRDOD
implementación de la estrategia y de manera
extraordinaria cuando se considere necesario.

E

En el ámbito regional las corporaciones autónomas regionales (CAR), máximas autoridades
ambientales en la región, serán las encargadas
de la implementación de la estrategia y la coordinación a nivel regional de la ejecución de las
actividades, para lo cual conformarán las mesas 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 implementación 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 climático, de acuerdo con lo establecido en este
documento, así como programas, proyectos y
DFWLYLGDGHVHVSHFt¿FDVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQ
de la misma, para lo cual contarán con el apoyo
del Ministerio del Ambiente, Vivienda y DesaUUROOR7HUULWRULDODWUDYpVGHOD2¿FLQDGH(GXcación y Participación y del Grupo de Mitigación de Cambio Climático, y de la Subdirección
de Estudios Ambientales y el Grupo de comunicación y educación del IDEAM.
También se recomienda a las CAR incluir lo
establecido en la estrategia dentro de su plaQL¿FDFLyQSURPRYLHQGRODSDUWLFLSDFLyQGHODV
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, actuarán como puntos focales regionales y serán
coordinadores de la implementación de la estrategia en su territorio.
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Responsabilidad social en la generación de la
información; acercar el conocimiento
y hacerlo útil a la comunidad.
Parque Nacional Natural Cocuy 2007

Cada una de las entidades sectoriales es responsable de incorporar actividades de educación, formación y sensibilización de públicos
VREUHFDPELRFOLPiWLFRHQVXSODQL¿FDFLyQ
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 comunidades.
La implementación de la estrategia se desarrolla en concordancia con el documento CONPES 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 CMNUCC son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT). Las entidades
encargadas de promover la estrategia y que
actuarán como enlace a nivel nacional, para
orientar la implementación y realizar el seguimiento y evaluación de procesos son MAVDT
(Grupo de Mitigación de Cambio Climático y la
2¿FLQDGH(GXFDFLyQ\3DUWLFLSDFLyQ \HO,QVtituto 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:
 %ULQGDUHOHPHQWRVSDUDODFRQVWUXFFLyQ
ajuste y retroalimentación de la estrategia.
 3URPRYHUODGLYXOJDFLyQHLPSOHPHQWDción de la estrategia a nivel nacional, regional y local, sistematizar experiencias
VLJQL¿FDWLYDV HQ ORV WHPDV GH HGXFDFLyQ
formación y sensibilización de públicos so-
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bre cambio climático considerando no solo
la población urbana, sino también a las poblaciones rurales: campesinos, indígenas y
afrodescendientes.
 3URPRYHU HO HVWDEOHFLPLHQWR GH DOLDQzas para el trabajo de educación, formación
y sensibilización de públicos sobre cambio
climático.
 &RRUGLQDU OD UHDOL]DFLyQ GH FDPSDxDV
nacionales y la propuesta para establecer
el día nacional para enfrentar el cambio climático.
 'HVDUUROODU SUR\HFWRV SLORWR D QLYHO ORcal, regional y nacional.
 5HDOL]DUHOVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQDO
proceso de implementación.
 3URPRYHUHOHQFXHQWURGHH[SHULHQFLDV
y capacitación a capacitadores.
 $SR\DUHQODFRQVHFXFLyQGHUHFXUVRV\
canalización de los mismos para la implementación de los proyectos y propuestas
surgidas de la implementación.
 %ULQGDULQIRUPHDSXQWRIRFDOVREUHORV
avances en la implementación de la estrategia.
5.3 FINANCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA
 (Q HO PDUFR GH OD HVWUDWHJLD VH GHEH
promover la asignación de recursos del
Presupuesto general de la nación y de los
recursos administrados por las entidades
públicas ambientales.
 ,QFRUSRUDUODHVWUDWHJLDHQODVGHVLJQDciones presupuestales para planes y presupuestos institucionales.
 ,QFOXLU GHQWUR GH ODV RSHUDFLRQHV GH
FUpGLWR H[WHUQR FRQWUDWDGDV SDUD OD ¿QDQciación de la gestión pública ambiental en

Colombia, las actividades de educación,
formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático.

nacional y nacional que a continuación se presentan:

 3URPRYHU TXH HO )RQGR 1DFLRQDO $PELHQWDO\RWURVIRQGRVLQFOX\DQOD¿QDQFLDción de proyectos de educación, formación
y sensibilización de públicos sobre cambio
climático.

a. Comunicaciones Nacionales. En estos documentos se compilan los resultados de investigaciones sobre los escenarios de cambio climático, la vulnerabilidad del país a este fenómeno,
sus impactos y las medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático.

 3URPRYHU TXH HO ,QVWLWXWR &RORPELDQR
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología -Colciencias, los Ministerios e insWLWXWRV¿QDQFLHQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
sobre 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.

 3URPRYHU XQD OtQHD SDUD ¿QDQFLDFLyQ
de proyectos de educación, formación y
sensibilización de públicos sobre cambio
climático en el Fondo de Compensación
Ambiental.

c. Informes del IPCC. El Panel Intergubernamental 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.

 3URPRYHUODFDSWDFLyQGHIRQGRVGHFR- d. Publicaciones del Ministerio de Ambiente, ViRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOSDUDOD¿QDQFLDFLyQ vienda y Desarrollo Territorial -Grupo de Mitigade la estrategia, especialmente los relacio- ción de Cambio Climático:
nados con recursos del GEF, fondos de la
Convención Marco de las Naciones sobre
 3UHSDUiQGRVH SDUD HO IXWXUR $PHQDCambio Climático y de organismos internazas, riesgos, vulnerabilidad y adaptación
cionales multilaterales.
frente al cambio climático. UNODC, MAVDT y Universidad Nacional de Colombia.
5.4 FUENTES OFICIALES DE CONSULTA
3DUD XQL¿FDU OD LQIRUPDFLyQ TXH VH WUDQVPLWH
sobre cambio climático, se recomienda utilizar
ODV IXHQWHV R¿FLDOHV GH FRQVXOWD D QLYHO LQWHU-

 &RQWURODQGR HO FDPELR FOLPiWLFR \ SURtegiendo el medio ambiente. UNODC, MAVDT, Universidad Nacional de Colombia y
Universidad de Tuscia.
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 6HPEUDQGRERVTXHVRSFLRQHVIUHQWHDOFDPELRFOLPiWLFRJOREDO±0'/)RUHVWDO812'&

Tabla 12. Sitios Web Nacionales
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La responsabilidad con las generaciones futuras
empieza ya, educando, sensibilizando y formando.
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6. LOGROS, DIFICULTADES
Y RECOMENDACIONES

UN CAMINO
as gestiones adelantadas permitieron
obtener los siguientes logros, los cuales
requieren del correspondiente proceso
de ajuste y adecuación, con base en las
GL¿FXOWDGHV \ UHFRPHQGDFLRQHV TXH PiV DGHlante se exponen.

L

6.1

Logros alcanzados

Se destacan los siguientes logros por su signi¿FDQFLD
 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, organizaciones no gubernamentales, corporaciones autónomas regionales y la academia.
 'H¿QLFLyQ GH OD (VWUDWHJLD QDFLRQDO

de educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático, 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-

y Desarrollo Territorial se está implementando y haciendo seguimiento y evaluación
a la estrategia de artículo 6, además de
fortalecer las capacidades de capacitadores 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 sobre 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 climático.
 Capacitación a capacitadores, fortaOHFLPLHQWR GH FDSDFLGDGHV \ FXDOL¿FDFLyQ
FLHQWt¿FDWpFQLFDSHGDJyJLFD\GLGiFWLFD
a capacitadores, desarrollando contenidos
y métodos innovadores que permitan una
mayor comprensión del tema por parte de
la ciudadanía.

do con el Ministerio de Ambiente Vivienda

Página

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

63

 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 propuesta didáctica y divulgativa sobre una
adecuación pedagógica de la Segunda Comunicación Nacional orientada a nuestros
niños, la propuesta incluye un Kit de material que contiene; un comic, una infografía
para apoyo en aula y varios juegos interactivos relacionados con el tema.
 Vinculación del tema en redes sociales, partiendo de las movilizaciones de la

'L¿FXOWDGHV
/DVSULQFLSDOHVGL¿FXOWDGHVHQFRQWUDGDVVRQ
 /RVSUR\HFWRVRSURFHVRVHGXFDWLYRVQR
permanecen en el tiempo y no se conviertan en pequeños y aislados periodos de
éxito e impacto.
 /LPLWDGRV UHFXUVRV ¿QDQFLHURV SDUD
apoyar la realización de proyectos de educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático.
 )DOWDGHFDSDFLGDGHV\YROXQWDGHVLQVWLtucionales en los diferentes temas especia

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.
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
SiJLQDR¿FLDOGHO&DPELR&OLPiWLFRVHKD
dado inicio al proceso de realización de foros en torno al tema con los responsables
de la generación de información relacionada en las Comunicaciones Nacionales.
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lizados frente a la vulnerabilidad y la adaptación principalmente.
 )DOWDGHLQFOXVLyQHQHOFXUUtFXORGHXQD
base educativa para formar a nuestros niños, niñas y jóvenes sobre elementos clave
de cambio climático.
 $XVHQFLDGHPDWHULDOGLGiFWLFRHGXFDWLvo formal para la enseñanza básica orientada y orientadora para asumirnos en un
Cambio Climático.

6.3 Recomendaciones
 $IURQWDU ORV UHWRV GHO FDPELR FOLPiWLFR
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.
 6H UHTXLHUH HO DSR\R WDQWR KXPDQR
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 producción, tanto en la vida urbana, suburbana y
rural, así como en las regiones más sensibles a los efectos del cambio climático (ecosistemas 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, económicos, tecnológicos, éticos y espirituales que
conformas las distintas culturas de nuestro
país.
 (VQHFHVDULRGHVDUUROODUGHQWURGHHVWD
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 impactos del cambio climático y asuman los
procesos de adaptación al mismo.
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