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¡Hola, expedicionarias y 
expedicionarios!

Estás a punto de iniciar las Expediciones Climáticas del Va-
lle de Aburrá, un recorrido ciudadano de aprendizaje sobre el 
cambio y la variabilidad climática en la región metropolitana.  

Será una travesía por los conocimientos científicos, empíricos, 
cotidianos y diversos que construimos sobre el clima y, sobre 
todo, un viaje para reconocer de cerca cómo esto nos afecta 
en los lugares que habitamos. Esta experiencia y este material 
han sido desarrollados por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá a través de la Universidad EAFIT.  

De la mano de colectivos, mesas y grupos ambientales y cul-
turales, medios de comunicación, comunidades étnicas y do-

centes creamos preguntas comunes e identificamos lugares 
para comprender la crisis climática a través del viaje y la expe-
rimentación e idear acciones por el clima. Serás un(a) ciudada-
no(a) expedicionario(a) motivado(a) por el más urgente de los 
retos planetarios: actuar por el clima.  

Esta Bitácora Climática, que es un objeto entre libro, libreta, 
diario de viaje y diccionario, acompañará el ímpetu de registro 
y la memoria de lo que te conmueve, de lo que comprendiste 
en compañía de otros y de las ideas inaplazables para la acción 
climática.  
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Cambia el planeta

Primero, imaginemos que viaja-
mos al espacio exterior. Recorde-
mos que habitamos el tercer pla-
neta en distancia de un sistema 
solar y que nuestra estrella, el Sol, 
irradia la energía que hace que en 
la Tierra muchas cosas funcionen, 
como la vida. Sigamos mirando al 
espacio exterior. Giramos alrede-
dor del Sol en nuestra gran casa 
común en 365 días que dura un 
año. El clima, en parte, depende 
de esto; también de la luna y de 
la inclinación del eje terrestre y 
de las manchas solares, y ahora 
incluso de nosotros. El tiempo es 
importante: como humanidad nos 
organizamos, nos comportamos, 
nos movemos, nos protegemos, 
cultivamos, cuidamos, coopera-
mos, competimos, creamos y es-
cribimos, porque estamos siem-
pre pendientes del tiempo. Sin 
embargo, las escalas de tiempo 

de los cambios en la Tierra y el 
tiempo de vida humana son di-
ferentes y eso hace que no per-
cibamos o que percibamos poco 
y muy lento algunos fenómenos 
como el cambio climático. Pese a 
esto, cientos de años de práctica 
científica, de viajes, de relatos, de 
estudio, de disensos, de conver-
sación, nos han permitido aguzar 
nuestra comprensión del mundo 
y hemos podido interpretar mejor 
el lugar en el que vivimos.  

En la historia de la Tierra hubo 
extinciones masivas como la de 
los dinosaurios, envenenamientos 
globales como la de La Gran Oxi-
dación, superglaciaciones como 
la de la Tierra Bola de Nieve. Todos 
esos acontecimientos de escala 
geológica han ocasionado cam-
bios climáticos, pero en todos esos 
momentos el planeta ha tenido 
decenas de miles de años para 

alcanzar nuevos balances. Hace 
un poco más de 150 años, cuando 
gran parte de la humanidad empe-
zó a depender de los combustibles 
fósiles para cimentar sus apuestas 
de desarrollo, industrias y modelos 
económicos entró en curso uno de 
los más complejos desequilibrios 
globales: la crisis climática. Los 
estudios más recientes nos dicen 
que hay evidencia inequívoca de 
la influencia humana en el balance 
del sistema climático: hemos ca-
lentado la atmósfera, los suelos y 
los océanos y puesto en riesgo no 
solo la supervivencia humana sino 
también la de las demás formas de 
vida con las que cohabitamos.  

Aspectos particulares de los 
territorios en los que residimos, 
pero sobre todo las desigualdades 
sociales estructurales plantean 
impactos diferenciados de la cri-
sis climática. Los retos en justicia 

climática, en enfoque de género e 
interseccional, en transición justa 
y en democratización del conoci-
miento científico y de las tecnolo-
gías de descarbonización son, en-
tonces, enormes. Por eso, como 
desafío socio-científico sin límites 
geopolíticos, las soluciones ade-
más de científicas son también 
políticas, económicas y sociales.  

Estamos a tiempo de adaptar-
nos, de transformar nuestro pen-
samiento y prácticas para hacer 
frente a la crisis.  

¡Te invitamos a 
actuar por el clima!
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¡Prepara la maleta, 
activa los sentidos, 
crea preguntas!

Ojos bien 
abiertos

Oídos 
atentos

Mente receptiva a 
nuevos conocimientos

Bocas que 
preguntan

Manos 
participativas

Pasos listos para la 
acción climática
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Crea tu 
propio 
mapa

Dibuja cada 
recorrido, traza 
la ruta, ilustra 
los referentes 
territoriales 
urbanos y 
naturales que 
te parezcan 
importantes como 
edificios icónicos, 
esculturas, cerros, 
árboles, animales.

En cada 
recorrido anota 
algo que te haya 
impresionado, 
algo que hayas 
aprendido o 
alguna pregunta 
que te haya 
surgido.

Valle de Aburrá, 
Antioquia

Ten en cuenta 
que debes 
distribuir el 
espacio para tres 
momentos de 
las Expediciones 
Climáticas del 
Valle de Aburrá.

Recorrido 1 Recorrido 2 Recorrido 3

C
o

n
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n
c
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n

e
s
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¿Cómo 
funciona 
el clima en 
nuestro 
planeta?

1
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Todo está 
conectado
Las partes del 
sistema climático

El sistema climático 
está conformado por 
varias partes que están 
siempre en interacción.  

Biósfera 
Lo vivo

Atmósfera
Los gases

Hidrósfera
El agua líquida

Criósfera
El hielo

Fuente:
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Límites
planetarios
¿Cuáles son los 
umbrales que no 
debemos cruzar?

En el año

2009
el Centro de Resiliencia 
de Estocolmo, un 
instituto de investigación 
enfocado en ambiente y 
desarrollo sostenible, se 
preguntó cuáles eran los 
procesos que regulan la 
estabilidad y la resiliencia 
del sistema terrestre y 
planteó el concepto de 
los Límites Planetarios 
para referirse a un 
conjunto de 9 zonas 
dentro de las cuales la 
humanidad puede seguir 
desarrollándose.

Convenciones
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La clave es el tiempo
Son diferentes las condiciones 
meteorológicas, el clima, la variabilidad 
climática y el cambio climático.
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Gases de efecto 
invernadero (GEI)
Captadores y 
emisores de calor 

Son componentes gaseosos 
de la atmósfera, de origen 
natural o humano, que pueden 
aumentar la temperatura 
terrestre, al absorber y re-
emitir radiación infrarroja. Esto 
ocasiona el efecto invernadero. 

Algunos gases pueden tener tanto 
un origen natural como humano, 
como es el caso del vapor de agua 
(H₂O), el ozono (O₃), dióxido de 
carbono (CO₂), óxido nitroso (N₂O), 
y metano (CH₄). Estos tres últimos 
son importantes GEI de origen 
antropogénico (humano). 

Otros gases de origen 
exclusivamente humano 
son los halocarbonos: 
el hexafluoruro de 
azufre (SF₆), los 
hidrofluorocarbonos (HFC) y 
los perfluorocarbonos (PFC).
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Principales 
emisores
de gases 
de efecto 
invernadero

El Sexto Informe de Evaluación del 
IPCC revela que el promedio anual 
de las emisiones de GEI durante 
el periodo 2010 – 2019 (56±6.0 
GtCO₂-eq) es 9.1 GtCO₂–eq/año 
mayor que en la década 2000 – 
2009. Su tasa de crecimiento de 
1.3%/año fue menor que la tasa de 
crecimiento del periodo 2000 – 
2009 (2.1%/año). 

Dióxido de carbono 
equivalente o 
CO₂-eq es una medida 
de equivalencia entre 
los demás gases de 
efecto invernadero y 
el CO₂ con respecto 
al aumento de la 
temperatura que 
provocaría.

Los 20 países con mayores emisiones a nivel global
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Un país megadiverso 
pero vulnerable a la crisis climática

Colombia es un país megadiverso. 
Sin embargo, el aumento de 
la temperatura media anual 
incrementa la vulnerabilidad en 
los ecosistemas de alta montaña, 
bosque seco e islas, especialmente 
en la zona andina, amazónica 
y caribe. Esto se manifiesta en 
migraciones de aves y anfibios 
de zonas cálidas hacia zonas de 
mayores alturas.



· 31 ·· 30 ·

¡Hora de investigar!
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Colombia es un 
país vulnerable
ante la crisis 
climática
Aunque Colombia no está en 
la lista de países con mayores 
emisiones de GEI, todos los 
municipios presentan algún 
tipo de riesgo por cambio 
climático, el cual podría causar 
diferentes afectaciones: 

La vulnerabilidad es 
la relación entre la 
sensibilidad y capacidad 
adaptativa del territorio 
ante la crisis climática. 

-60%



La capacidad adaptativa es la facultad 
de los sistemas, las instituciones, la 
humanidad y otros organismos para 
acomodarse ante posibles daños, 
aprovechar las oportunidades o afrontar 
las consecuencias derivadas del cambio 
climático.

La sensibilidad es el 
grado en que un sistema 
o especie resulta afectado 
por la variabilidad o el 
cambio climático. La 
afectación puede ser 
positiva o negativa. 

1 2 3Fuentes:

Antioquia es 
poco vulnerable
gracias a su 
capacidad 
adaptativa

En el departamento la 
mayoría de municipios se 
encuentran en categoría 
media de sensibilidad y 
muy alta en capacidad 
adaptativa por lo que su 
vulnerabilidad es baja o 
muy baja. 

Los municipios 
con mayor 
vulnerabilidad en 
el departamento 
se encuentran en 
la subregión de 
Urabá.  

· 35 ·· 34 ·
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Gestión del 
riesgo derivado 
de eventos 
meteorológicos
La crisis climática 
incrementará riesgos 
derivados de las 
lluvias y las altas 
temperaturas

En el marco de la crisis 
climática, el riesgo 
se entiende como la 
probabilidad de que 
ocurran consecuencias 
negativas de un peligro 
relacionado con el clima. 
Se deriva de la interacción 
entre la vulnerabilidad, la 
exposición y amenaza.



Lluvias
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Manifestaciones de la 
crisis climática en el 
Valle de Aburrá

Se identificaron cuatro manifestaciones de la crisis climática en el Valle 
de Aburrá según modelaciones hechas por el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y la Universidad Nacional. También se reconocieron dos tensores 
en las dinámicas sociales que son importantes a la hora de considerar su 
influencia en las manifestaciones climáticas.

· 39 ·· 38 ·
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La temperatura del aire en el 
Valle de Aburrá está asociada 
a la topografía. Las mayores 
temperaturas se presentan en 
las zonas urbanas.

Calor
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¿Cómo 
tomamos 
decisiones 
frente a 
la crisis 
climática?
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Las ideas de la ciencia 
pueden tardar en 
materializarse en el día a 
día de las sociedades y en 
sus dinámicas políticas.

A pesar de que algunos 
científicos y científicas 
comenzaron a reconocer 
este fenómeno en la Tierra 
causado principalmente 
por la actividad humana 
hacia 1800, los acuerdos 
para detener los efectos 
adversos de este 
cambio del clima solo se 
empezaron a discutir a 
nivel político desde 1979.

Han pasado cuatro 
décadas desde que se 
comenzaron a realizar 
los acuerdos y no hemos 
logrado como humanidad 
detener el calentamiento 
de nuestro planeta, 
un evento que ningún 
humano del holoceno* 
había presenciado antes.

Así hemos hecho 
acuerdos por el 
clima
El cambio del clima, una 
idea que nos hemos 
tardado en comprender 
como humanidad
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Colombia ha adoptado 
diversos instrumentos de 
carácter supranacional y 
los ha incorporado en el 
portafolio de políticas del 
país en materia climática.

De Glasgow al 
Valle de Aburrá

¿Cómo la acción climática 
global toma vida en 
nuestro territorio? 
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Justicia 
climática

La justicia climática plantea 
que existe una exposición 
desproporcionada a peligros 
ambientales, negación 
de oportunidades de 
participación en toma de 
decisiones, inadecuada 
reparación por los daños y 
una injusticia social (relación 
con otros males sociales 
como el racismo, pobreza y 
el machismo), entre la crisis 
climática y las comunidades 
afectadas por esta.

Implicaciones de 
la crisis climática 
sobre los derechos 
de los humanos y no 
humanos
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La crisis 
climática tiene 
impactos 
diferenciados 
en las mujeres

Los impactos del cambio 
climático generan 
graves riesgos para 
las mujeres y niñas, 
indígenas, campesinas, 
afrodescendientes, 
migrantes, rurales  y 
disidentes de género, 
teniendo en cuenta que el 
acceso al agua, la tierra, 
los insumos agrícolas, 
la educación y las 
oportunidades es desigual 
para las mujeres y los 
hombres.

Se deben reconocer las 
necesidades, habilidades y 
expectativas particulares 
de las mujeres para 
implementar medidas de 
mitigación y adaptación del 
cambio climático que tenga 
en cuenta las vivencias 
diferenciadas.

La acción climática debe 
tener enfoque de género 
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¡Hora de buscar!
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¿Cuáles son las 
posibilidades 
de actuar 
frente a la crisis 
climática?
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Juntas y juntos podemos ser 
multitudes urgentes y generar 
cambios planetarios

Hacer frente a la crisis 
climática es la más urgente 
de las acciones que debemos 
adelantar como especie.

La buena noticia es que 
estamos justo a tiempo de 
actuar, de juntarnos, alzar 
nuestras voces, y promover 
el cambio necesario para 
enfrentar los retos climáticos 
de nuestro planeta, y 
convertirnos, a partir de 
pequeñas acciones, en una 
multitud urgente para generar 
cambios planetarios.

Enfrentar la crisis es 
posible, de manera 
conjunta, mediante la 
gobernanza climática
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La acción climática 
es la más importante 
de las acciones que 
podemos adelantar

Hacer frente a la crisis 
climática es la más urgente 
de las acciones que debemos 
adelantar como especie.

Todas las personas debemos 
actuar. Estamos a tiempo 
para lograr el cambio 
necesario para enfrentar los 
retos de la crisis climática y 
mitigar los daños mayores y 
adaptarnos a los cambios que 
ya hemos hecho.

Cada acción cuenta. 
Conjuntamente 
todas las personas, 
organizaciones 
e instituciones 
lograremos generar 
cambios planetarios



1 2 3 4 5Fuentes: · 61 ·· 60 ·

El cambio climático 
como eje central 
de la planificación 
y el ordenamiento 
territorial (OT)

Los cambios que generan los 
humanos en el uso del suelo 
también son responsables de 
la crisis climática. Cuando la 
urbanización, la agricultura y 
otras actividades productivas no 
tienen en cuenta la sostenibilidad 
ambiental pueden causar 
deforestación y afectar ecosistemas 
importantes que proveen agua, 
aire limpio y alimentos, controlan 
la temperatura, capturan dióxido 
de carbono y en general sustentan 
la vida humana. Esto, sumado a 
la falta de criterios de resiliencia 
y equidad puede incrementar 
las vulnerabilidades frente a los 
fenómenos climáticos. 

El cambio climático nos trae 
entonces una oportunidad: lograr 
formas más sostenibles, resilientes 
y equitativas de desarrollar el 
territorio. La planificación y el OT 
juegan un papel importante en la 
búsqueda de este objetivo.
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10 pasos para 
comunicar la 
crisis climática

¿Quieres crear una estrategia 
efectiva de comunicación 
para involucrar a tu 
comunidad en la toma de 
acción frente a la crisis 
climática? Estas son algunas 
claves para convertir la 
información en conocimiento 
y acción por el clima
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¡Hora de actuar!



· 67 ·· 66 ·

 2  IPCC. (2018). Anexo I: Glosario [Matthews J.B.R. (ed.)]. En: Calentamiento global de 
1,5 °C, Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 
ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que 
deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el con-
texto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, 
el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza [Masson-Delmotte V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, 
C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. 
Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (eds.)].

Principales emisores de gases de efecto invernadero
 1  Andrew, R., & Peters, G. (2021). The Global Carbon Project’s fossil CO2 emissions 
dataset. Zenodo: Geneva, Switzerland.

 2  Friedlingstein et al. (2021). The Global Carbon Budget 2021, Earth System Science 
Data. Disponibles en: https://doi.org/10.5194/essd-2021-386 

 3  IDEAM, Fundación Natura, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. (2021). Tercer In-
forme Bienal de Actualización de Colombia a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). IDEAM, Fundación Natura, PNUD, MADS, 
DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 4  IPCC. (2022). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2022: Mitigation of 
Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al 
Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. 
Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926.001

 5  WWF, BIS, UK PACT, MADS e IDEAM. (2021). Inventario de Gases de Efecto Inverna-
dero del Valle de Aburrá. https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/
Biblioteca-aire/Estudios-calidad-del-aire/Inventario-GEI-2016-2019-WWF.pdf

Un país megadiverso pero vulnerable a la crisis climática
 1  IPCC. (2021). Resumen para responsables de políticas. En: El cambio climático y 
la tierra: Informe especial del IPCC sobre el cambio climático, la desertificación, la 
degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimen-
taria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres [P. R. 
Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, 
P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. 
Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. 
Malley (eds.)]. 

 2  Gómez-S. R., Chaves, M. E., Ramírez, W., Santamaría, M., Andrade, G., Solano, C. y 
S. Aranguren. (Eds.). (2021). Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Eco-
sistémicos de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Mundial 
de Monitoreo para la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente, Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania. Bogotá, D. C., Colombia. 

Referencias

Guarda
 1  Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. (2018). Síntesis Preliminar 
Sobre Variabilidad y Cambio Climático en el Valle de Aburrá - Formulación del Plan de 
Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburrá. Producto No. 1.

¿Cómo funciona el clima en nuestro planeta?
 1  carlsagandotcom. (s.f). Carl Sagan Pale Blue Dot.  [Archivo de Vídeo]. Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=wupToqz1e2g

Todo está conectado. Las partes del sistema climático
 1  IPCC. (1997). Introducción a los modelos climáticos simples utilizados en el segun-
do informe de evaluación del IPCC. Documento técnico II del IPCC. 

Límites planetarios. ¿Cuáles son los umbrales que no debemos cruzar?
 1  Steffen, W.; Richardson, k.; Rockström, J.; Cornell, S.; Fetzer, I.; Bennett, E.; Biggs, 
R.; Carpenter, S.; Vries, W.; Wit, C.; Folke, C.; Gerten, D.; Heinke, J.; Mace, G.; Persson, 
L.; Ramanathan, V.; Reyers, B.; Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding hu-
man development on a changing planet. Science. VOL 347 Issue 6223.

La clave es el tiempo
 1  IDEAM. (sf). Conceptos básicos de cambio climático. Disponible en:  http://www.
cambioclimatico.gov.co/otras-iniciativas 

 2  IDEAM - UNAL. (2018). La variabilidad climática y el cambio climático en Colombia. 
Bogotá. 

 3  IPCC. (2021). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical 
Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. 
Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. 
Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, 
R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 
and New York, NY, USA, pp. 3−32 

 4  Kaushal, S., Dhammi, S., & Guha, A. (2020). Climate crisis and language – A 
constructivist ecolinguistic approach. Materials Today: Proceedings, 49, 3581–3584. 
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.093 

 5  Zeldin-O’Neill, S. (2019). It’s a crisis, not a change: the six Guardian language 
changes on climate matters. The Guardian. https://www.theguardian.com/environ-
ment/2019/oct/16/guardian-language-changes-climate-environment 

Gases de efecto invernadero - GEI
 1  IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA (2016). Conocer: El primer paso para 
adaptarse. Guía básica de conceptos sobre el cambio climático. TERCERA COMUNI-
CACIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. Bogotá D.C., Colombia. 



· 69 ·· 68 ·

Regional para el Cambio Climático en la jurisdicción de Corantioquia.

De Glasgow al Valle de Aburrá
 1  Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2019). Informe de formulación del Plan de 
Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá.

 2  Gobernación de Antioquia y Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura. (2017). Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia. 
Bogotá, Colombia.

 3  IPCC. (2014). Sustainable Development and Equity. In: Climate Change 2014: Miti-
gation of Climate Change. Contribution  of  Working  Group  III  to  the  Fifth  Assess-
ment  Report  of  the  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change   [Edenhofer, O., 
R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. 
Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. 
Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United King-
dom and New York, NY, USA

Justicia climática
 1  Agarwal, A. y Narain, S. (2019). Global Warming in an Unequal World: A case of Envi-
ronmental Colonialism. En: India in a Warming World. Delhi: Oxford University Press

2  González, C. G. (2021). Racial capitalism, climate justice, and climatete displace-
ment. En: Oñati Socio-Lecal Series, V. 11. N1. pp. 108-147 HTTPS://DOI.ORG/10.35295/
OSLS.IISL/0000-0000-0000-1137

3  Mira Bohorquez, P. C. (13 de junio de 2022). Problemas de la justicia climática [Se-
minario web]. Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia.  https://www.you-
tube.com/watch?v=C2Jr78FirOM&ab_channel=InstitutodeFilosof%C3%ADaUdeA

 4  Niranjan, A (productor). (16 de septiembre de 2021). ¿Qué es justicia climática? 
DW. https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-es-justicia-clim%C3%A1tica/av-58214600

 5  OXFAM. (2020). Confronting carbon inequality. Recuperado de: https://oxfamili-
brary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-car-
bon-inequality-210920-en.pdf

 6  Rippin, H. L., Cade,J. E., Berrang-Ford, L., Benton, T. G., Hancock, N., Greenwood, 
D.C. (2021). Variations in greenhouse gas emissions of individual diets: Associations 
between the greenhouse gas emissions and nutrient intake in the United Kingdom. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259418

 7  Singer, P. (1975). Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals. 
USA. ISBN: 978-0-06-171130-5

La crisis climática tiene impactos diferenciados en las mujeres
 1   Aguilar, L. (2021). La igualdad de género ante el cambio climático: ¿Qué pueden 
hacer los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe?, 
serie Asuntos de Género, N° 159 (LC/TS.2021/79), Santiago, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.

Colombia es un país vulnerable ante la crisis climática
Antioquia es poco vulnerable gracias a su capacidad adaptativa
 1     IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. (2016). Conocer: El primer paso para 
adaptarse. Guía básica de conceptos sobre el cambio climático. Tercera Comunica-
ción Nacional de Cambio Climático. Bogotá D.C., Colombia. 
 2  IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. (2017). Análisis de vulnerabilidad y 
riesgo por  cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio 
Climático. Bogotá D.C., Colombia. 

 3  IPCC. (2014). Cambio climático: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúme-
nes, preguntas frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de 
trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. 
Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. 
Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea y L.L. White (eds.)]. Organización 
Meteorológica Mundial, Ginebra (Suiza), 200 págs. (en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso).

Gestión del riesgo derivado de eventos meteorológicos
 1  Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se establece el Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo de Desastres 
y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.411 de 24 de abril de 2012.

 2  IPCC. (2018). Anexo I: Glosario [Matthews J.B.R. (ed.)]. En: Calentamiento global de 
1,5 °C, Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 
ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que 
deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el con-
texto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, 
el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza [Masson-Delmotte V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, 
C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. 
Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (eds.)]. 

 3  Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2019). Informe de formulación del Plan de 
Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá  2019 - 2030.

Manifestaciones de la crisis climática en el Valle de Aburrá 
Lluvias
Calor

 1  Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. (2018). Síntesis Preliminar So-
bre Variabilidad y Cam- bio Climático en el Valle de Aburrá - Formulación del Plan de 
Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburrá. Producto No. 1.

¿Cómo tomamos decisiones frente a la crisis climática?
 1  Margulis, L. y Sagan, D. (1995). ¿Qué es la vida? Tusquets Editores.

Así hemos hecho acuerdos por el clima
 1  Corantioquia, Gobernación de Antioquia y Tecnológico de Antioquia. (2018). Plan 



· 71 ·· 70 ·

ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_spanish.pdf

 1  Mirenda, C. (2020). La atmósfera como bien común global: herramientas para la 
justicia climática en América Latina. En E. L. Chavero (Ed.), Retos latinoamericanos 
en la lucha por los comunes: historias a compartir (pp. 185–206). CLACSO. https://
doi.org/10.2307/j.ctv1gm02k3.10

 2  Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global 
environmental change. Global Environmental Change, 20(4), 550–557. https://doi.
org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004

 3  PNUD. (s/f). Objetivo 13 Acción por el clima. Recuperado el 16 de marzo de 2022, 
de https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#accion-por-el-clima
ONU. (s/f). Acción por el clima: Por qué es importante para las empresas. Recupe-
rado el 16 de marzo de 2022, de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
wp-content/uploads/sites/3/2016/10/13-Spanish_Why-it-Matters.pdf

El cambio climático como eje central de la planificación y el ordenamiento 
territorial (OT)
 1   Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2017). Planeación estratégica para el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Componente PEMOT - Documento diagnóstico 
propositivo. https://www.metropol.gov.co/planeacion/PEMOT%202020/FASE%20
DIAGNOSTICO.zip

 2  Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2019). Planeación estratégica para el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Componente PEMOT - Documento Técnico 
de Soporte: Directrices metropolitanas y normas obligatoriamente generales de or-
denamiento territorial-ambiental en función del modelo de ocupación. https://www.
metropol.gov.co/planeacion/PEMOT%202020/FASE%20FORMULACION.zip

 3  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia. (2018). Consideraciones 
de cambio climático para el ordenamiento territorial. Bogotá, D.C.: Colombia. https://
www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Consideraciones_de_
Cambio_Climatico_para_el_Ordenamiento_Territorial_VF.pdf

 4  IPCC. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Summary for 
Policymakers. Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf

 5  IPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 
Summary for Policymakers. Working Group II Contribution to the Sixth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/
report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf

10 pasos para comunicar la crisis climática
 1   Compilación basada en las experiencias de Esfera Viva, organización fundada en 
el Valle de Aburrá dedicada a la creación de estrategias de educación y comunica-
ción para la sostenibilidad.

 2  Global Gender and Climate Alliance. (2009). Training Manual on Gender and Clima-
te Change. Tomado de: https://issuu.com/undp/docs/training_manual_on_gen-
der_and_climate_change_-_ggc

 3  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Seminario Web. Programa 
de fortalecimiento. Género en Desarrollo Urbano Sostenible. Herramientas de Género 
y Cambio Climático. Tomado de: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/
uploads/2021/10/PRESENTACION_CC-VIVIENDA.pdf 

 4  Ministerio de Igualdad. (2020). Informe Género y Cambio Climático. Un diagnósti-
co de situación. Instituto de la Mujer. Gobierno de España. Tomado de: https://www.
inmujeres.gob.es/diseno/novedades/Informe_GeneroyCambioClimatico2020.pdf

 5  ONU mujeres. (s.f). Cambio climático y medioambiente. Disponible en https://
www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/climate-chan-
ge-and-the-environment

 6  UN WomenWatch. (2009). Fact Sheet Women, Gender Equality and Climate Chan-
ge.
 
 7  UN. (2021). COP 26: Las mujeres son las más afectadas por el cambio climático. 
Disponible en https://news.un.org/es/story/2021/11/1499772

¿Cuáles son las posibilidades de actuar frente a la crisis climática?
 1   Magnason, S. (2019). Sobre el tiempo y el agua. Ediciones Salamandra. 

Juntas y juntos podemos ser multitudes urgentes y 
generar cambios planetarios
 1   Cadman, T. (2013). Introduction: Global Governance and Climate Change. In: 
Cadman T. (eds) Climate Change and Global Policy Regimes. International Political 
Economy. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137006127_1

 2  Fröhlich, J. y Knieling, J. (2013). Conceptualising Climate Change Governance. In: 
Knieling J., Leal Filho W. (eds) Climate Change Governance. Climate Change Manage-
ment. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29831-8_2

 3  Ostrom, E. (2010). A multi-scale approach to coping with climate change and 
other collective action problems. Solutions, 1(2), 27-36.

¿Cuáles son las posibilidades de actuar frente a la crisis climática?
 1   IPCC. (2018). Anexo I: Glosario [Matthews J.B.R. (ed.)]. En: Calentamiento global 
de 1,5 °C, Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 
1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondien-
tes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 
en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio 
climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza [Mas-
son-Delmotte V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, 
M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (eds.)]. https://www.ipcc.



· 72 ·

#ExpedicionesClimáticas


