
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

F
e

c
h

a
 d

e
 p

u
b

li
c
a

c
ió

n
: 

2
8

 d
e

 j
u

n
io

 d
e

 2
0

2
0
 

 



 

1 | C r i s i s  c l i m á t i c a  g l o b a l :  r e t o s ,  p o s i b i l i d a d e s  y  
a l t e r n a t i v a s  

 

Damaris Paola Rozo López  
Magíster en Construcción de Paz y Derecho Internacional 
Universidad de los Andes  
Directora e investigadora de PIPEC  
 
José David Escobar Franco  
Estudiante Relaciones Internacionales y Comunicación social  
Pontificia Universidad Javeriana   
Diagramador de PIPEC 
 
Comité editorial: 
 
Laura Sofía Acosta Varón  
Estudiante de Pregrado de Relaciones Internacionales 
Pontificia Universidad Javeriana   
Jefe de editorial de PIPEC 
 
Patricia Andrea Ospina Diaz 
Estudiante de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre el Desarrollo 
Asistente del Centro de Español de la Universidad de los Andes 
 
Juliana Lucia Forigua Sandoval 
Estudiante de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre el Desarrollo 
Asistente del Centro de Español de la Universidad de los Andes 
  
Laura Milena Bedoya Romero  
Estudiante de la Maestría en Construcción de Paz  
Asistente del Centro de Español de la Universidad de los Andes  
 
Nataly Triana Guerrero 
Estudiante de Pregrado de Ciencias Políticas 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
Saira Camila Restrepo Cabra 
Internacionalista 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
Agradecimientos a:  
 
Jimena Nieto Carrasco  
Profesora de Derecho Internacional de Medioambiente en la Universidad de los Andes  
 
German Sandoval Trigo  
Profesor de Derecho de la Universidad del Norte y de la Maestría en Derecho 
Internacional en la Universidad de los Andes  
 
Sebastián Bitar  
Profesor de la Escuela de Gobierno en la Universidad de los Andes 



 

2 | P r o g r a m a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e  P o l í t i c a  E x t e r i o r  
C o l o m b i a n a  
 

 
Arlene Tickner  
Profesora titular en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales 
de la Universidad del Rosario  
 
Claudia Leal  
Profesora del Departamento de Historia de la 
Universidad de los Andes  
 
Centro de Español  
Universidad de los Andes  
 
Sistema de Bibliotecas  
Universidad de los Andes  
 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales  
Pontificia Universidad Javeriana 
 
Vicerrectoría de Investigaciones  
Universidad de los Andes 

   

 

  



 

3 | C r i s i s  c l i m á t i c a  g l o b a l :  r e t o s ,  p o s i b i l i d a d e s  y  
a l t e r n a t i v a s  

 

Índice 
Prólogo a una edición en plena crisis 
Jimena Nieto Carrasco…………………..………………………………………………………….….………5 

Reflexiones por coordinación………………………………………………………………………………..8 

Reflexión Coordinación Medioambiente: Política Exterior Colombiana sobre 
Medioambiente, un reto académico por asumir  
Damaris Paola Rozo López…………………..……………………………………………………….………9 

Reflexión Coordinación Género y Derechos Humanos: La crisis climática, un 
asunto global de derechos humanos y de género 
José Fernando Salcedo Martínez…………………..………………………………………….…………14 

Reflexión Coordinación Educación: El impacto ambiental de las TIC en la 
educación virtual 
Juan Sebastián Sánchez Gómez…………………..………………………………………………………19 

Reflexión Coordinación de Estudios sobre América Latina: La necropolítica en el 
cambio climático 
Catherine Rivera Guerrero…………………..……………………………………………….…….………24 

Reflexión Coordinación Seguridad Internacional: Cambio Climático y Seguridad 
Internacional 
Abdelaziz Malaver Tatar…………………..………………………………………………………….………28 

Reflexión Coordinación Asia: Emisiones de CO2 de los Países Asiáticos: 
Información Periodística Vs Estadística 
Camilo Ernesto Rincón Rodríguez…………………..…………………………………………………..33 

Artículos académicos……………………………………………………………………….…………………39 

El rol dual del Estado para la conservación ambiental: El Acuerdo de Escazú y las 
amenazas a líderes ambientales 
Kelly Johanna Santamaria Rojas…………………..………………………………………………….…40 

De la ciudad-proyecto a los proyectos de ciudad: mitigación y adaptación climática 
desde el proyecto “Ciudad Paz” (2020-2050) de Bogotá 
Juan David Abella Osorio…………………..………………………………………………….…….………48 

El Ecofeminismo y el Derecho de la Naturaleza: Hacia la activación de un 
movimiento social dual y pragmático en el siglo XXI 
Diana Carolina Montaño Junco y María Paula Gutiérrez Hurtado…………………………57 



 

4 | P r o g r a m a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e  P o l í t i c a  E x t e r i o r  
C o l o m b i a n a  
 

 

Cambio climático y crisis del multilateralismo: respuestas decoloniales desde 
América Latina 
Laura Sofía Acosta Varón…………………..………………………………………………………….…….67 

Especial 
Geología: ¡De la ciencia al desarrollo sustentable de los territorios!  
Flover Rodríguez-Portillo…………………..………………………………………………………….……77 

El movimiento social ambientalista como dirigente de la crisis climática ante 
gobiernos en letargo: el caso de Colombia y Latinoamérica 
Erika Alejandra León Claros…………………..……………………………………..…………….………81 

Politización y ficcionalización: mecanismos para evadir el cambio climático 
Damaris Paola Rozo López…………………..…………………………………………………………..…91 

Crisis climática: la evolución de la pérdida de la masa glaciar en Colombia y su 
relación con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Diana Carolina Abril Giraldo…………………..…………………………………………………………..100 

El cambio climático: un vistazo desde la salud pública 
Diana Marcela Chala…………………..…………………….……………………………………….………110 

Acelerar la acción climática: una tarea que no da espera 
Jhoanna Cifuentes…………………..………………………………………………………….……….……116 
  



 

5 | C r i s i s  c l i m á t i c a  g l o b a l :  r e t o s ,  p o s i b i l i d a d e s  y  
a l t e r n a t i v a s  

 

Prólogo a una edición en plena crisis 
Jimena Nieto Carrasco 

 

Jimena Nieto Carrasco es abogada de la Universidad del Rosario, con Máster 
(LLM) en Derecho Internacional Público del London School of Economics. Fue 
Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y 
coordinadora de Asuntos Ambientales de la Cancillería. En el desempeño de 
sus funciones, hizo parte de las delegaciones que han representado a 
Colombia en las negociaciones multilaterales en el marco de la ONU en 
materia de cambio climático, ozono, biodiversidad, desechos peligrosos, 
sustancias químicas y mercurio, entre otras. Actualmente se desempeña 
como consultora y como Presidente del Consejo Directivo de TRANSFORMA. 
Igualmente es miembro de los Comités de Cumplimiento del Protocolo de 
Cartagena, el Convenio de Basilea y del Protocolo de Kioto. 

Jimena Nieto es profesora de la cátedra de Derecho Internacional del 
Medioambiente en la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de 
Colombia, la Universidad del Rosario y el Instituto FLACSO de Buenos Aíres 
(Argentina) 

Contacto: j.nieto25@uniandes.edu.co 

La problemática del Cambio Climático es sin duda la más documentada. Cientos 
de miles de artículos en todos los idiomas y formatos se han publicado en los 
últimos 30 años y pareciera que nada nuevo puede decirse ya sobre sus causas, sus 
consecuencias, los responsables o las eventuales soluciones. Más aún, se podría 
pensar que no es posible un enfoque distinto o una perspectiva innovadora. Sin 
embargo, esta edición del PIPEC titulada “Crisis Climática Global: retos, 
posibilidades y alternativas” no puede ser más oportuna y relevante para el contexto 
actual.  
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Estaba previsto que el año 2020 fuera un hito en materia ambiental, tanto para la 
lucha contra el cambio climático como para el esfuerzo multilateral de protección 
de la biodiversidad. Bajo el régimen internacional de cambio climático1, el 2020 era 
en el año en que los países Parte del Acuerdo de Paris debían presentar sus nuevas 
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC por sus siglas en inglés) es decir, 
comunicar sus compromisos -renovados y más ambiciosos- en materia de 
mitigación, adaptación y medios de implementación. Bajo el régimen internacional 
de protección a la biodiversidad2, las Partes se habían comprometido a adoptar en 
Kumming, China, un nuevo marco -más ambicioso, más integral- para el periodo 
post 2020. En su lugar, la atención del mundo debió concentrarse en un reto de 
similar magnitud al del cambio climático y la protección de la naturaleza en su 
conjunto: la pandemia del COVID19. Estos objetivos internacionales debieron ser 
aplazados; las problemáticas globales, por su parte, no dan espera.  

Resulta difícil negar que estamos frente a una crisis de dimensiones planetarias y 
esta edición del PIPEC ve la luz en el momento más álgido de la lucha que enfrenta 
el mundo entero, de ahí su título que ni los más escépticos podrán tildar de 
escandaloso.  

De conformidad con la naturaleza del asunto que se abarca, los artículos que el 
lector encontrará a continuación evidencian la transversalidad de la problemática y 
la necesidad de establecer vínculos claros con el objetivo de lograr sinergias y 
aproximaciones integrales a la solución. Los autores contribuyen a la evolución de 
la discusión y a la profundización en el conocimiento, desvirtuando a aquellos que 
afirman que el cambio climático es un asunto aislado, un problema imaginado por 
ambientalistas radicales. Al contrario, sus aportes ponen sobre la mesa que todos 
los sectores de la sociedad, todo lo que nos incumbe como seres humanos tienen 
un papel en la lucha contra el cambio climático. Es en ese sentido que encontramos 
planteamientos críticos sobre género, derechos humanos, gobernabilidad nacional 
e internacional, seguridad, educación, tecnología entre otras.  

Finalmente, si sólo podemos retener una lección de la situación extraordinaria que 
estamos viviendo y que se aplica tanto al cambio climático como a la pandemia, es 

 
1 Integrado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 
1992, el Protocolo de Kioto que entró en vigor en le 2005 y su Enmienda de Doha (la cual extiende el 
periodo de cumplimiento del Protocolo hasta el 2020 y aún no alcanza el número de Partes necesario 
para nacer a la vida jurídica) y el Acuerdo de Paris, en vigor desde 2016 y que a en marzo de 2020 
cuenta con 189 Países Parte, pendiente la Denuncia presentada por el Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump la cual se formalizará en noviembre de 2020. Más información en www.unfccc.int 
2 Integrado por el Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado en 1992, el Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología adoptado en el año 2000, su Protocolo Suplementario de Nagoya 
– Kuala Lumpur, ratificado por Colombia en 2020 y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su 
Utilización, en vigor desde 2014 y con 123 Partes. A la fecha, Colombia no ha ratificado este tratado. 
Más información en www.cbd.int 
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que, como lo plantean los autores de esta edición, desde diferentes perspectivas; 
sólo la acción conjunta y coordinada, sólo una visión integral y solidaria puede 
llevarnos a una solución sostenible y duradera. 
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Política Exterior Colombiana sobre 
Medioambiente,  

un reto académico por asumir   
 

Coordinación de Medioambiente – Damaris Paola Rozo López  

 
Politóloga y Magíster en Construcción de Paz de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Magister en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes en Colombia. Directora de PIPEC y Coordinadora de 
la sección de Medioambiente. Actual vicepresidenta de la Fundación 
Grothendieck y su coordinadora de los asuntos sobre educación ambiental. 
Además, es la directora del Observatorio Regional ODS de la Universidad de 
los Andes y la líder de la sección Biorinoquia de la Revista Llano Adentro del 
Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia (CPEO) de la misma universidad. 
Adicionalmente, es la Subdirectora Nacional de Biomas y Ecosistemas 
Estratégicos de la Alianza Global de Jóvenes Políticos. Así como también es la 
líder de Ecofeminismo de la Mesa Ambiental Uniandina. Actualmente trabaja 
en la Dirección Nacional de Medioambiente de la Red Iberoamericana ODS, es 
la Representante Nacional de Gestión del Conocimiento de la Red 
Internacional de Promotores ODS y es miembro de Global Youth Biodiversity 
Network. Es miembro de la Comunidad Científica y Académica de la Alianza 
Global por el Clima. Es directora de investigación del podcast de territorialidad 
Hábitat Sonoro. En sus investigaciones sobresalen estudios sobre derecho 
internacional y cambio climático, deforestación en Colombia, movimientos 
campesinos e indígenas en Colombia y América Latina, entre otros. 

Contacto: dp.rozo28@uniandes.edu.co 
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En los años ochenta se consolida en Colombia el campo de las Relaciones 
Internacionales (RRII). Los analistas de la política exterior se concentraron en hacer 
investigaciones descriptivas sobre los rasgos generales de esta área, de acuerdo al 
presidente, sus acciones y decisiones durante su periodo (Amaya, 2017). Según Bitar 
y Tickner (2017), los estudios en este campo del conocimiento se han preocupado 
principalmente por analizar las relaciones políticas, de seguridad y económicas de 
Colombia con Estados Unidos, Europa y los países vecinos. Esto ha dado lugar a que 
los estudios sobre la política exterior colombiana en relación al medioambiente 
sean escasos. Lo anterior indica que hay un profundo desconocimiento sobre la 
manera en como el país se ha presentado al mundo en los temas medioambientales 
y las transformaciones y continuidades de nuestra posición al respecto. 

El desconocimiento en la materia ha mantenido y reproducido, en las 
distintas generaciones de académicos, un desinterés por indagar y analizar cómo 
Colombia ha participado en las distintas negociaciones internacionales sobre 
biodiversidad, cambio climático, protección de fauna silvestre, entre otros temas, en 
los que el rol del país muchas veces ha sido fundamental tanto por su liderazgo 
regional como por su riqueza natural (García, 1991).  

La falta de producción de investigaciones rigurosas sobre las participaciones 
de Colombia en espacios como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Medioambiente Humano en Estocolmo (1972), la Conferencia de las Nacionales 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro (1992), la Convención 
sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de Cambio Climático, la 
Declaración sobre la Conservación de los Bosques, la Declaración de los Principios 
de Río (Caballero, 1997), entre otros, impide comprender la posición nacional y las 
trasformaciones de esta a lo largo de la historia de la política exterior.  

A pesar de ello, Colombia ha ratificado varios de los tratados internacionales 
sobre medioambiente. Dichos tratados han marcado, en gran medida, las políticas 
nacionales de protección y conservación de la biodiversidad nacional, así como 
también han dado paso a cuestionamientos de los paradigmas nacionales sobre la 
relación naturaleza-ser humano (Hildebrand y Brackelaire, 2012). En este sentido, 
no es cierto que la política exterior sobre medioambiente no ha existido en Colombia 
o ha sido un tema irrelevante en el país. Pues varios gobiernos vieron en los asuntos 
ambientales una ventana de oportunidad para que el país asumiera un rol central y 
potenciara las técnicas de negociación, como es el caso del gobierno de Virgilio 
Barco entre 1986 y 1990. Además, vale la pena recalcar que el contexto histórico 
colombiano ha estado influenciado por las luchas indígenas, actores fundamentales 
en la defensa de la protección y conservación de sus territorios naturales 
ancestrales (Ulloa, 2004). Esto, a su vez, ha fortalecido la internacionalización de los 
movimientos indígenas y sus demandas en relación al medioambiente, lo que ha 
impactado en las políticas nacionales y, por consiguiente, en los intereses de 
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Colombia reflejados en la política exterior colombiana (Barco, 1988; Ulloa, 2004; 
Hildebrand y Brackelaire, 2012).  

Con la internacionalización del movimiento indígena hacia los años 70 y su 
fortalecimiento en los años 80, los asuntos ambientales fueron relevantes en las 
negociaciones entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas (Stavenhagen, 
2002, Ulloa, 2004; Hildebrand y Brackelaire, 2012). Esto se debió, por un lado, a la 
visión diferente de estos pueblos sobre la naturaleza y el territorio y, por el otro, a 
la necesidad de involucrar dicha perspectiva en el proyecto de estado-nación 
moderno. Este proceso se fortaleció con las movilizaciones de ambientalistas en 
Europa y Estados Unidos causadas por el impacto de la industria y las fábricas en la 
calidad de vida de las ciudades (Rozo, 2020). Dichas movilizaciones dieron lugar a la 
apertura de espacios en los que el tema central era la calidad de vida en relación a 
la protección del medioambiente, el primero de ellos fue la Conferencia de 
Estocolmo de las Naciones Unidas en 1972, seguido de la Conferencia de las 
Nacionales Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 
(Rozo, 2020). Estos nuevos espacios generaron discursos que le dieron forma a la 
idea de los pueblos indígenas como principales protectores del ambiente, 
convirtiéndolos en sujetos ecopolíticos o nativos ecológicos (Ulloa, 2004).  

Si bien, estos espacios permitieron avances sobre la protección y 
conservación del medioambiente y visibilizaron demandas de los pueblos indígenas, 
actualmente se viven tiempos de agudización de la crisis climática, contaminación 
del aire y del agua, de deforestación masiva de los bosques fundamentales para la 
existencia humana y de poca voluntad política por parte de los gobiernos de América 
Latina y el mundo en asumir responsabilidades y concretarlas con acciones prontas. 
Este alarmante contexto fortalece la necesidad de promover la investigación en 
relación a la política exterior colombiana sobre medioambiente. De manera que, al 
entender cuál ha sido la posición de Colombia en las negociaciones internacionales 
de medioambiente es posible exigir cambios o mayores ambiciones.  

De igual forma, con los avances de investigación sobre el tema se fortalecen 
los procesos de veeduría por parte de la sociedad civil, entre estos la academia, para 
el cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente. Asimismo, el 
conocimiento de la política exterior sobre medioambiente abre paso a que 
investigadores de las nuevas generaciones se motiven y comprometan con estudios 
rigurosos, lo cual aumentaría la cantidad de personas preparadas que pueden ser 
agentes activos en los procesos de negociación ambiental internacional. 
Finalmente, avanzar en este asunto permitirá que se generen alternativas y 
soluciones a problemas relacionados con el medioambiente y la política exterior y, 
del mismo modo, hará posible que se produzcan análisis críticos al respecto, con el 
propósito de que se trabaje en las debilidades y se fortalezcan las habilidades de la 
política exterior colombiana. 
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Para concluir, es necesario impulsar los estudios sobre la política exterior de 
medioambiente, dado que las generaciones del siglo XXI tienen que enfrentar la 
crisis ambiental de forma adecuada y pertinente. Es decir que, si no existen los 
conocimientos mínimos al respecto, será imposible responder a los problemas de 
nuestro tiempo. Hoy es clave ir más allá de los paradigmas epistémicos del siglo XIX 
o XX, por lo que debemos asumir con responsabilidad los asuntos que, en la 
actualidad, nos aquejan, preocupan y marcan, produciendo conocimiento, ideas y 
alternativas viables y sostenibles. Desde este sentir es que sería imperdonable no 
alentar las investigaciones de la política exterior colombiana sobre medioambiente.  
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La coordinación de asuntos globales de género y Derechos humanos tiene la 
función dentro de PIPEC de promover la gestión del conocimiento integral para la 
reflexión, la investigación y la promoción e implementación de acciones que 
permitan el análisis de los asuntos globales, las relaciones internacionales y la 
política exterior desde los enfoques de género y de derechos. Por tanto, el equipo 
desde una mirada interdisciplinaria y multidisciplinaria aporta herramientas 
analíticas para la diserción de los fenómenos globales desde una comprensión 
sistémica del género y sus complejidades como categoría, así como de los derechos 
humanos como la aspiración universal de ciudadanía global. Dentro de esta 
contextualización, la actual crisis climática es uno de los grandes retos, por no decir 
el mayor, que afronta la humanidad, por lo cual es necesario plantear algunas 
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reflexiones desde el enfoque de género y la situación de derechos humanos que 
atraviesa un mundo profundamente inequitativo y desigual, el cual tiene su 
fundamentación sobre un sistema económico capitalista, colonial y excluyente.  

El cambio climático es la gran amenaza para los derechos humanos, puesto que 
sin justicia climática no se logra su garantía efectiva para la ciudadanía del mundo 
y sin estas garantías efectivas no hay condiciones que permitan un desarrollo 
sostenible, ni la lucha frontal contra la pobreza. El abordaje de la actual crisis 
climática desde esta perspectiva derriba esa mirada meramente biológica del 
asunto, reconoce su fuerte dimensión humana, exige acciones concretas por parte 
de los Estados y una acción articulada como humanidad para responder a las 
consecuencias catastróficas. Sumado a esto, los esfuerzos de la comunidad 
académica y de la sociedad civil son necesarias para propiciar una cadena de 
transmisión desde los tomadores de decisiones públicas, hasta, posiblemente, los 
actores privados de incidencia global y con responsabilidades frente a la crisis 
climática, y las comunidades más vulnerables frente a las consecuencias visibles e 
invisibles del cambio climático.  

Desde esta perspectiva, es importante partir de una realidad innegable: el 
género es uno de los factores que producen inequidad en nuestras sociedades 
profundamente patriarcales y machistas, las cuales se cimientan sobre un modelo 
económico capitalista, colonial, extractivista y etnocéntrico como lo es el 
capitalismo reforzado con el neoliberalismo y el colonialismo como fenómeno 
estructural (Quijano, 2007).Desde esta perspectiva mujeres y personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas se enfrentan a condiciones 
de empobrecimiento, exclusión y  vulnerabilidad integral, las cuales se ven 
agravadas por categorías como el origen étnico, la clase, la presencia de alguna 
discapacidad u otros factores diferenciales, lo cual analiza el enfoque de 
interseccionalidad.  

Por tal razón, podemos retomar a La Barbera (2016) al plantear que el enfoque 
de la interseccionalidad permite entender la complejidad de la totalidad de procesos 
formales e informales que producen inequidades sociales causadas por las 
interacciones entre género, orientaciones sexuales, etnia, religión, origen nacional, 
diversidad funcional y situación socioeconómica, lo cual necesita un análisis 
cuidadoso del tiempo, el espacio y el contexto. Por tal motivo, este enfoque es 
bastante acertado para evidenciar cómo el trabajo no remunerado y la economía del 
cuidado recae actualmente sobre las mujeres y las personas con orientación sexual 
e identidades de género diversas, esto debido a la brecha salarial, la 
infrarrepresentación de las mujeres y personas LGBTI  en el mercado laboral y en 
en posiciones de decisión política. En este sentido, es importante reconocer no sólo 
la dominación y explotación histórica del patriarcado y el capitalismo sobre las 
mujeres y personas con orientaciones sexuales diversas, sino también sobre la 
naturaleza  (Corzo, D, 2019).Por tanto, la dimensión de género es necesaria para 
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entender el cambio climático, porque produce efectos diferenciados en mujeres 
personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y hombres, 
por lo cual las políticas para la adaptación a este fenómeno tendrán la necesidad de 
ser diferenciadas (Alber, 2019).  

El enfoque de género ha sido uno de los grandes ausentes en las discusiones 
globales sobre el cambio climático y en el conjunto de políticas de alcance global 
tomadas para afrontarlo, ya que la misma categoría de género dentro de un sistema 
patriarcal ha apartado a las mujeres y personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas de la discusión. La principal de estas políticas es, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 
1992, dentro de la cual se encuentra el Protocolo de Kioto de 1998. Es muy 
importante mencionar que esta es la máxima convención de Naciones Unidas para 
tomar decisiones sobre el cambio climático y el Protocolo de Kioto es el mayor 
acuerdo relacionado con la regulación y reducción global de la emisión de gases de 
efecto invernadero por parte de los Estados. Al analizar estos dos instrumentos 
normativos desde la perspectiva de género nos encontramos un panorama 
desolador, no se encuentran referencias sobre el enfoque de género frente al 
cambio climático, ni referencias a temáticas relacionadas con las mujeres, ni mucho 
menos a aspectos relacionados con la diversidad sexual (Stock, 2012).  

Dentro de este escenario de decisiones globales, la Séptima Conferencia de las 
Partes (COP) de la CMNUCC de 2001 fue histórica porque la Decisión de Marrakesh 
36/CP7 significó una exhortación global a mejorar cualitativamente la participación 
de las mujeres en las discusiones sobre el cambio climático y ampliar su 
representación mujeres en estos foros globales. Es así que para el 2009 las 
organizaciones de mujeres y género fueron reconocidas como consultivas de 
manera provisional por la Secretaría general de la CMNUCC y en el 2011 fueron 
reconocidas con el Estatus consultivo formal, favoreciendo una participación activa 
en estos espacios. La COP 25, realizada en Madrid el pasado enero del 2020, fue el 
escenario idóneo donde el tema del género, la diversidad sexual y el cambio 
climático estuvieron presentes en un espacio de discusión y decisión que, si bien 
puede plantearse como poco operante, es el mayor referente frente a la crisis 
ambiental que está alcanzando a la humanidad.  

Con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se puede destacar que el 
Acuerdo de París de 2015 ha significado un marco simplificador de las políticas 
globales sobre el desarrollo sostenible, porque al formular la Agenda 2030 con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteó una hoja de ruta que logró integrar los 
principales problemas que afrontamos como humanidad, comprometió a los 
gobiernos del mundo en su cumplimiento efectivo y desafió barreras de todo tipo. 
Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierten en una hoja de ruta para 
lograr una garantía efectiva de los derechos humanos como realización universal 
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de la ciudadanía global, pero también reconociendo los retos de las poblaciones más 
vulnerables frente a la emergencia climática.   

En conclusión, una mirada global a los asuntos de género y derechos humanos 
de la crisis ambiental supone un esfuerzo teórico y práctico por comprender la 
interdependencia de los derechos, la perspectiva de género y las relaciones 
internacionales con la búsqueda colectiva de la justicia y la equidad. Como 
comunidad científica y de investigadores este ejercicio supone una necesidad 
profunda de avanzar hacia una alianza con otros actores sociales para exigir 
decisiones políticas de mitigación y adaptación al cambio climático que respondan a 
las necesidades diferenciales de las poblaciones vulnerables, especialmente 
mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversas.  El 
llamado general es a la reflexión sobre los contextos de crisis ambiental, logrando 
sinergias que potencialicen el accionar desde la sociedad civil para aportar al 
cambio colectivo y la búsqueda de opciones frente a la emergencia climática.  
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La Organización Mundial de la Salud declaró el Coronavirus como Emergencia de 
Salud Pública de Importancia Internacional el 30 de enero de 2020 y como pandemia 
mundial el 11 de marzo de 2020. Esta caracterización significa que el Coronavirus 
se ha extendido por todo el mundo, afectando a un gran número de personas (OPS, 
2020). No puede representar un miedo irracional ni significar que la lucha ha 
terminado, por el contrario, es una oportunidad para cambiar el estilo de vida y los 
hábitos de consumo, pero aún más importante la forma en que se aprende. 
Aprender, en términos pedagógicos, no es solo un acto voluntario de formarse en 
un oficio y titularse en una disciplina, se trata también de desarrollar autonomía 
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para generar un aprendizaje autorregulado. En este contexto, el presente texto 
busca demostrar los efectos ambientales del uso excesivo de las TIC para apoyar la 
educación virtual(eLearning) en la contingencia del Coronavirus. 

Para tal fin, se inicia con una contextualización histórica de la sociedad del 
conocimiento, seguido de los retos de la educación contemporánea para introducir 
el uso de las TIC en la educación. Posteriormente, se mencionan las modalidades 
de educación a distancia, bLearning y eLearning, con el fin de analizar el impacto 
ambiental de las TIC en el eLearning, mediante estadísticas de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones sobre los residuos electrónicos y el amparo 
de la legislación nacional en la materia. 

Para comenzar, la sociedad actual dejó la industrialización para transformarse en 
la sociedad del conocimiento, un conocimiento que prevalece sobre la fuerza 
humana y las máquinas, que tuvieron un lugar predominante en diferentes 
momentos históricos (Martín-Barbero, 2002). El aprendizaje en esta nueva sociedad 
es continuo, transformando la educación en el medio para preparar a los 
estudiantes no solo para la vida laboral sino también para el desarrollo de 
habilidades para aprender durante toda la vida (Linderman, 1926). En este proceso 
de cambio, las instituciones educativas en todos los niveles tienen el inmenso reto 
de adaptarse a las nuevas formas de producción, y a las nuevas necesidades de 
formación para el mercado laboral, con el fin de mejorar el acceso y la calidad de la 
educación (Brunner, 2000). 

Estos retos demandan cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
requieren mayor flexibilidad y un enfoque centrado en el estudiante, desde el 
enfoque de un ciudadano diverso, crítico y capacitado para resolver problemas 
reales con responsabilidad social (UNESCO, 1998). Así mismo se requieren cambios 
metodológicos en ambientes colaborativos con el uso de recursos didácticos 
apoyados con TIC, para promover el aprendizaje activo (Galvis y Pedraza, 2013) y la 
interacción para el aprendizaje social (Wenger, 1998). 

En este contexto surge la educación a distancia, como un sistema tecnológico que 
reemplaza la interacción presencial en el aula por la acción sistemática de recursos 
didácticos apoyados por un tutor, que en conjunto promueven el aprendizaje 
autónomo (García, 1987). Así mismo, surge la educación virtual (eLearning), 
diferenciándose de la educación a distancia en cuanto al uso de redes de 
comunicación que permiten la distribución de los contenidos y la interacción entre 
estudiantes, estudiante-profesor y estudiante-contenidos. De manera intermedia 
entre lo presencial y virtual, se encuentra el blendedLearning (bLearning), el cual 
permite diversificar la mezcla entre actividades presenciales y virtuales apoyadas 
con TIC (Galvis y Pedraza, 2013). 

Sin embargo, ante la actual contingencia de la pandemia de Coronavirus, algunos 
gobiernos han declarado Estados de excepción acompañados con cuarentenas 
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parciales o generales. Estas medidas de aislamiento en los hogares han forzado el 
cambio hacia el eLearning en las instituciones educativas, frente al riesgo de 
contagio que implica la presencialidad, sería imposible continuar la educación 
presencial e incluso el blendedLearning. 

Las bondades del eLearning han sido ampliamente documentadas para todos los 
niveles educativos, sin embargo, de su impacto ambiental se habla poco. En este 
sentido, para diseñar una actividad, un curso o un programa completo de educación 
en eLearning, se requiere de diversidad de recursos tecnológicos. Estos recursos 
tecnológicos a su vez, requieren de cantidad de dispositivos electrónicos que deben 
ser usados directa e indirectamente por el estudiante y el profesor. 

Estos dispositivos electrónicos usados para apoyar el aprendizaje virtual están 
causando toneladas de residuos de aparatos electrónicos (RAEE) al año, lo cual ha 
sensibilizado al mundo entero y asociado a diferentes organizaciones ecológicas 
como la International Telecommunication Union and Climate Change (UIT en 
español). La UIT está compuesta por 193 estados miembros, 900 empresas, 
universidades y organizaciones internacionales, que en conjunto buscan mitigar la 
contaminación producida por el uso de las TIC. 

En su informe anual de 2018, la UIT reportó junto con la Universidad de las Naciones 
Unidas, que el 20% (8,9 megatoneladas) de los residuos electrónicos fueron 
reciclados, mientras que el 80% restante no fue reciclado. Esta cifra de 
recuperación y reciclaje adecuado de residuos electrónicos se espera llegar al 50% 
en 2020 (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Residuos electrónicos generados en el mundo. Tomado de UIT (2019). 
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Respecto a la población mundial amparada bajo legislación nacional sobre residuos 
electrónicos, del total de la población mundial se pasó de un 44% (61 países) de 
población cubierta por legislación en 2014 a un 66% (67 países) en 2017 (ver Figura 
2). 

  

Figura 2. Países amparados por leyes de residuos electrónicos. Tomado de UIT 
(2019). 

En conclusión, estas estadísticas de la UIT demuestran la necesidad de cambiar los 
hábitos de consumo, especialmente en el uso racional de aparatos electrónicos que 
apoyen el aprendizaje virtual. Estos dispositivos promueven nuevas oportunidades, 
pero generan un efecto perverso en su consumo y fabricación, ya que necesitan de 
un proceso de transformación, manipulación y comercialización (López, 2014). En 
este sentido, no solo se requiere de una cultura social de concientización sino 
también del desarrollo de nuevas tecnologías y normativas legales que reduzcan el 
consumo de energía por equipos de TIC y mejoren el uso del espectro para reducir 
el consumo energético de dispositivos electrónicos. 
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La importancia en América Latina de hablar sobre el tema de cambio climático 
hace plantearme la necesidad, mediante el análisis de las problemáticas y 
alternativas a desarrollar desde la conciencia social, ambiental y política, de frenar  
esta crisis junto a  la población y con  los demás grupos académicos y sociales. La 
desestabilización social, ambiental, económica y política ha estallado en varias 
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regiones de Sudamérica, debido a la permanente concentración de tierras a través 
de reformas impuestas por la política neoliberal, profundizando la brecha de 
desigualdad en los territorios, la expropiación y el desplazamiento forzado. En 
consecuencia, la necropolítica provoca el control de la tierra y el exterminio de las 
comunidades debido al afán de acumulación a lo largo y ancho de los territorios.    

La acumulación  de la tierra también  se garantiza  desde  los  países  del norte,  
por lo tanto América Latina es afectada por la expansión de la frontera forestal y los 
agronegocios, principalmente de transgénicos, estimulando la deforestación por los 
cultivos para la producción de etanol  (maíz, sorgo y caña de azúcar) (Vallejo et al., 
2019). El uso intensivo de agroquímicos provoca la contaminación del  agua y, al 
mismo tiempo, debilita los suelos, afectando el hábitat y la biodiversidad en  el área. 
Las invasiones y saqueos generan presión en los territorios, ocasionando el 
crecimiento del ecocidio por su propio gobierno.  

Al mismo tiempo, se instaura la inestabilidad laboral y la gran precariedad en el 
entorno, estableciendo una pobreza extrema, sobreexplotación a los trabajadores y 
a los recursos naturales. A la par, la violencia se transforma en seguridad y se 
vuelve parte de la vida cotidiana de las personas, la limpieza social es el mecanismo 
de la hegemonía y la jerarquización de la segregación social. El espacio, el cuerpo y 
la emocionalidad de las personas son controlados por los mismos entornos 
sacrificables que se encuentran bajo el manejo de otros.  

Considero que solo el pueblo tiene la capacidad de salvar al mismo pueblo, esto 
a través de la generación de redes y alternativas entre las comunidades tanto 
rurales como urbanas, en compañía de personas que trabajan desde diferentes 
enfoques disciplinarios para iniciar   proyectos desde, y para la población. La 
comunidad debe ser orientada de tal modo que las personas puedan indagar 
entorno a los problemas sociales y ambientales que los afligen. Esto con la finalidad 
de emprender alternativas para fortalecer la participación desde de los saberes 
populares y ancestrales, con el fin de actuar activamente frente a lo que suceda en 
la zona.   

Lo elaborado desde la población es a su vez un eslabón para otros espacios, ya 
que al ser ejecutado y articulándolo con la acción del gobierno, posiblemente puede 
convertirse en políticas públicas hacia diferentes regiones, para que sean cobijadas 
formalmente bajo estas políticas hechas desde la gente para la misma comunidad.  
A partir de esta perspectiva el panorama cambia de parecer puesto que, una mirada 
de abajo hacia arriba considera realmente las necesidades que padecen las 
poblaciones y, como resultado, logra una verdadera transformación dentro de ellas. 

Es conveniente integrar en este análisis la esfera psicológica, así como los 
derechos fundamentales. Los sectores socialmente golpeados por la violencia 
requieren con urgencia primordial la protección y garantía del cumplimiento de sus 
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derechos humanos, ciudadanos, sociales y políticos para una reparación colectiva e 
integración a la vida digna.   

El cambio climático también repercute en la salud mental a nivel comunitario e 
individual, los cambios intensos que este produce, como adaptarse a otros contextos 
y habituarse a corto plazo, hacen desencadenar el aumento de la hostilidad y la 
agresión interpersonal e intergrupal, debido a los altos niveles de estrés y ansiedad 
que manifiestan las personas ante el desplazamiento forzado de su entorno natural 
y ancestral.  La asistencia psicosocial debe ir encaminada hacia un proceso de 
resignificación y memoria como mecanismo de resistencia, contribuyendo a la 
reconstrucción del tejido social en las tradiciones y nuevas identidades dentro de la 
comunidad para que el regreso a su entorno  sea seguro y confiable. 
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En los últimos años se ha discutido sobre las nuevas amenazas en seguridad 
nacional e internacional por el cambio climático. La capacidad de un Estado para 
responder a los riesgos, a través de las instancias correspondientes, dependerá de 
la estructura, organización y recursos que se asignen dependiendo de la naturaleza, 
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magnitud, inminencia y posibilidad de neutralizar dicha amenaza o riesgo. En 
principio, las amenazas externas podrían afectar el territorio, la población y la 
viabilidad del Estado, estas amenazas tienen un impacto en la gobernanza y la 
viabilidad del sistema regulatorio constitucional. Las amenazas internas 
consistirían en actividades contrarias al orden legal, que afectarían la seguridad 
pública de los ciudadanos. Entre las amenazas externas o internas, los desastres 
naturales podrían incluirse debido a la desarticulación que causan en la operación 
de un gobierno local. En una evolución del concepto de seguridad, considera que el 
desarrollo global requiere la inclusión de "problemas de recursos naturales, 
ambientales y demográficos"(Mathews, 1989). Bajo esta posición, el Estado debería 
considerar la implementación de políticas públicas transversales, que incluyan 
prevención de desastres, protección civil, mecanismos para evaluar los impactos 
ambientales, y de todo tipo, en general, para anticipar problemas de desarrollo 
sostenible. 

Antes de comenzar y para que no se tome la presente reflexión como un discurso 
securitizante de la agenda internacional, es preciso aclarar que existen intereses, 
impuestos por un modelo económicos en particular. En este contexto, los Estados 
de manera diferencial poseen diversos grados de responsabilidad frente a los 
efectos de su producción y consumo, pero todos los Estados viven el cambio 
climático. Esto para decir que América latina se ve seriamente afectada por este 
fenómeno. De esta forma generen políticas para contrarrestar esta amenaza, no 
serán suficientes mientras Estados Unidos y China continúen con sus niveles de 
contaminación mundial. Lo anterior, para decir que existe una corresponsabilidad 
internacional en esta amenaza que requiere repensar el modelo económico y social 
(Licona y Ramírez, 2014, p.92). 

Ahora bien, el cambio climático puede ser el desencadenante de conflictos 
sociales o puede causar la destrucción o la desactivación de la infraestructura que 
es estratégica o esencial para la provisión de bienes o servicios públicos, por lo que 
las instituciones de seguridad deben adoptar y tener los medios para prevenir o 
neutralizar sus efectos. De igual forma, el cambio climático no es un fenómeno que 
permita una respuesta lineal en la preparación, mitigación y adaptación al 
medioambiente. Se requiere incorporar políticas públicas y legislación específica. 
En algunos casos, se deben incluir planes para grupos vulnerables como mujeres, 
jóvenes o ancianos. Por otro lado, ante una disminución en la capacidad de 
respuesta de las instituciones públicas, se requiere una respuesta de la sociedad en 
su conjunto. Bajo el concepto tradicional de soberanía, el calentamiento global o la 
variabilidad climática representan una amenaza o riesgo para la seguridad nacional 
e internacional. Si el fenómeno se ve desde el punto de vista de la persona, los 
efectos principales serían la seguridad del hogar, la calidad de vida y el 
mantenimiento de las condiciones básicas de bienestar. El cambio climático implica 
el desplazamiento de personas, la inmigración y el aumento de conflictos violentos 
entre grupos (Uribe, 2015, p. 20). 
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De igual forma, se puede identificar la posición del continente americano sobre 
la relación entre el cambio climático y la seguridad nacional. Para entender este 
elemento, es necesario ver dos visiones, la de Estados Unidos y la de algunos países 
de América Latina. En primer lugar, la Estrategia de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos, al menos durante la presidencia de Barack Obama, consideró que 
el calentamiento global era una amenaza creciente y urgente para la seguridad. 
Esta misma posición es compartida por su Departamento de Defensa. El análisis de 
seguridad nacional consistiría en identificar aquellos eventos meteorológicos 
extremos que pueden causar una falla completa en el sistema. Un evento extremo, 
un grupo de eventos o una secuencia de eventos que causan una falla general 
(Arteaga, 2010, p. 4). Estas amenazas las ha reconocido América Latina como una 
problemática creciente y siendo países que tienen una afectación importante del 
cambio climático.  Es así como “Los impactos de los recientes fenómenos extremos 
conexos al clima: como olas de calor, sequías, inundaciones, ciclones e incendios 
forestales, ponen de relieve una importante vulnerabilidad y exposición de algunos 
ecosistemas y muchos sistemas humanos a la actual variabilidad climática” (IPCC-
Grupo de Trabajo II, 2014). 

Por otra parte, es posible identificar que existen amenazas a la territorialidad de 
los Estados en General, sin ser esta una preocupación exclusiva del continente 
americano. Es así como un Estado con áreas costeras muy grandes tendría prioridad 
para lograr la reubicación de la población a mediano plazo, siempre que tuviera 
áreas alternativas cercanas o con la posibilidad de desarrollo económico. Para 
ejemplificar este argumento, se pude tomar en caso de pequeños países, con pocas 
elevaciones de terreno y baja altitud, como las Malvivas o Papua Nueva Guinea 
(Asamblea General, 2009, p. 24). Para estos Estados, en particular, las 
consecuencias del cambio climático significarían la desaparición de su territorio. 
Para otros países puede significar la alteración e interrupción del funcionamiento 
de los ecosistemas esenciales para la viabilidad económica. En este punto, se puede 
hablar del caso Latino, donde parte de los ecosistemas como el manglar podrían 
desaparecer, en países como Colombia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guyana 
(Samaniego, 2009, p. 30). La recuperación del sistema económico local significaría 
utilizar recursos importantes para el desarrollo y el crecimiento sostenibles. Para 
los países megadiversos, como México y Brasil, puede significar proteger los 
ecosistemas que pueden proporcionar servicios ambientales, regulación climática, 
generación de agua a áreas urbanas y comunidades rurales a un costo menor 
(Camarena, 2017, p. 11). 

A partir de lo anterior se puede afirmar que el fenómeno representa una amenaza 
a corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, el cambio climático no sólo representa 
una amenaza para la existencia y la soberanía de los países insulares, es una 
amenaza global e internacional. Ahora bien, para solventar algunos de los 
elementos que se han presentado como amenaza a la seguridad internacional y que 
está relacionado con el cambio climático “se requiere una mayor coordinación 
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regional en torno a la agenda de cambio climático y desarrollo” (Samaniego, 2009, 
p. 140). América Latina puede jugar un rol primordial para la coordinación en 
esfuerzos para reducir los costos del cambio climático. De igual forma, se podría 
identificar que amenazas son las que se deben priorizar u afrontar con planes y 
políticas integrales para que los Estados latinoamericanos logren mitigarlos. 

A manera de conclusión, se puede comprender que el cambio climático 
representa la propensión de nuevas amenazas a la seguridad de los Estados. Este 
fenómeno representa un riesgo para la soberanía, la estabilidad nacional y hasta la 
misma existencia de los territorios. Las fuerzas armadas de los países pueden jugar 
un rol primordial para garantizar la atención a los riesgos y disminución de costos 
por las amenazas. De igual forma, es necesario pensar en políticas integrales de 
atención a los efectos del cambio climático y hacia la protección del medioambiente. 
De esta forma se puede mitigar los riesgos y garantizar una mayor maniobra de los 
países. Si bien cada territorio puede tener iniciativas para prevenir los efectos del 
cambio climático, es necesario que exista una coordinación y cooperación 
internacional para unificar los esfuerzos. Por último, para América Latina, siendo 
una región diversa y propensa a las afectaciones del cambio climático, se puede 
identificar elementos comunes e iniciativas para garantizar la seguridad de los 
Estados. Por último, es necesario resaltar que los esfuerzos para mitigar el cambio 
climático y su relación con la seguridad internacional no se pueden detener y se 
debe profundizar.  
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El cambio climático es de los principales problemas que a queja a la a humanidad, 
afectando la salud de las personas, la economía de las empresas y el entorno. La 
evolución del clima depende de la suma de los originantes naturales y de los 
derivados de las actividades de los seres humanos, o antropogénicos, y de los gases 
de efecto invernadero -GEI. El dióxido de Carbono -CO2- es el GEI más importante, y 
el mayor contribuyente al calentamiento global (Useros, 2013). Pero ¿cuáles son los 
países que han hecho mayores aportes en aras de solucionar –parcialmente– o 
mitigar el problema?  

El Emission Database for Global Atmospheric Research -EDGAR- (2017) 
muestra los países que más han generado emisiones de CO2, en el 2018 esos países 
fueron Estados Unidos, India, Rusia, Japón, donde la mayoría son países del 
continente asiático. No obstante, varios de estos países reconocen que hay que 
tomar medidas y reversar el problema de la crisis climática.  
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Es por lo anterior, que este texto analiza las medidas tomadas por estos 
países asiáticos para mitigar el cambio climático, además de evidenciar la 
efectividad de estas medidas optadas por los países asiáticos que generan mayor 
emisión de CO2 -excluyendo a India-, es decir: China, Rusia, y Japón, a la luz de lo 
que han dicho y de las estadísticas presentadas en EDGAR. Para lo anterior, se 
realizará una revisión de los reportes de los países en lo respectivo a mitigación del 
cambio climático. Posteriormente, se revisará los datos de EDGAR de los mismos 
países y, finalmente, se dará una conclusión. 

El cambio climático ha presentado múltiples intervenciones desde el aspecto 
político, como lo son los diferentes acuerdos que suscriben las naciones como el 
Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, con el fin de cumplir compromisos que 
permitan revertir la crisis climática (UN, 2019). Aunque varios países, como Rusia, 
no suscribieron el acuerdo en primera instancia, tiempo después es ratificado por 
Rusia en 2004 poniéndolo en marcha (UN 1998; UN, 2007). 

Por otro lado, el Acuerdo de París, que sustituye al Protocolo de Kyoto, 
compromete no solo a los países industrializados sino a todos los países del mundo. 
Incluyendo a la India, sin ser considerado como un país industrializado, y a otros 
Estados en vías de desarrollo que deben comprometerse con la mitigación del 
cambio climático. También, el Acuerdo de París, incluye objetivos específicos que no 
estaban en el Protocolo de Kyoto y que gracias a las nuevas tecnologías permite 
medir de manera precisa estos avances (IPCC, 2014). 

De este modo, los países empezaron a dar sus cifras y a realizar sus 
campañas para reversar la crisis. Entre los cuales, China afirma que los países 
industrializados son los mayores culpables de este problema (RED+, 2019), a pesar 
de ser el país que más produce emisiones de CO2 según EDGAR. Además, China se 
comprometió en el 2019 durante el COP25 (25ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y ratificó el 
Acuerdo de París junto con Francia, que con el eslogan “sociedad ecológica” (生态文) 
espera hacer toda una renovación a energías renovables e incluso llegar a 
exportarlas, haciendo una inversión de 360 mil millones de dólares, aumentando 
también su uso en un 20% (Müller, 2017). Sin embargo, las acciones que toma no 
parecen ser contundentes e incluso ha aumentado su capacidad de carbón a un total 
de 42,9 gigavatios (La Razón, 2019), lo que parece no ser acorde con los 
compromisos adoptados al ratificar los acuerdos mencionados. 

Por su parte, Japón se considera un caso de éxito al observar la 
transformación de la ciudad capital, Tokio, que pasó de ser altamente contaminada 
a una de energías limpias, con bajas emisiones de carbono y sin enfermedades 
respiratorias. Esto lo lograron pensando en mejorar el bienestar de las personas y 
por medio de unas fuertes instituciones establecidas en 1968 con la Ley Básica de 
Control de la Polución Ambiental que empezó a dar resultados en 1986, en los que 
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la densidad de dióxido de carbono pasó de 328 partículas por millón en 1973 a 85 en 
1986, dejando ver la importancia de las instituciones en la crisis climática (BCN, 
2018). El país nipón también se comprometió a reducir sus emisiones de 
contaminantes en un 26% para el 2030 (EFE Verde, 2015), tal como lo expuso en la 
Convención Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático celebrada en 
diciembre de 2015. 

En el caso de Rusia se evidencia la adopción de medidas aproximadamente 
desde 1990, cuando el presidente Medvedev del Gobierno Ruso3 prometió que para 
el 2020 reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero en 10% y 15% 
partiendo desde ese mismo año. A pesar de las múltiples opiniones en contra del 
gobierno sobre las medidas que contribuyen a la mitigación del cambio climático, y 
aquellas en contra del mandatario de Rusia en materia del apoyo a las medidas que 
reproducen el cambio climático, en 2015 la nación resaltó que prioriza el uso de gas 
natural (Krechetnikov, 2009). Más recientemente, el actual mandatario de Rusia, 
Vladimir Putin, ratificó su compromiso con el cambio climático y anunció que 
transferirá desde el 2020 al 2022 10 millón de dólares al Fondo Verde del Clima, 
instituto creado por la ONU para ayudar a países en desarrollo a mitigar las 
consecuencias del cambio climático, aportando a otras naciones a mitigar la crisis 
(Sputnik News, 2019). Mostrando que el objetivo de Rusia es no solo aportar desde 
su nación, sino a las demás. 

Las políticas expuestas anteriormente se reflejan en las estadísticas, pero 
hay cierta información que parece no concordar. Como se ve en el gráfico 1, las 
emisiones de Japón y Rusia están muy por debajo de las de China, donde este último 
ha tenido un crecimiento sostenido y casi exponencial desde el 2002, y aunque las 
tres naciones han tomado medidas en contra del cambio climático, se destacan 
notablemente las estrategias aplicadas por Rusia pues reflejan una caída a partir 
de 1990. Por otro lado, Japón ha mantenido una tendencia a mantener niveles bajos 
sin muchos cambios. 

 

 

 

 

 

 
 

3 Rusia posee dos presidentes, el presidente de la Federación Rusa -Vladimir Putin- y el presidente 
del Gobierno -Dmitri Medvédev-, el Primero nombra al segundo y sus funciones son diferentes. Lo 
anterior debido al sistema de gobierno semipresidencial de Rusia. 
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Gráfico 1. Emisiones de CO2 por País desde 1980 hasta 2018 

 

Fuente: Elaboración del autor con datos de EDGAR. 

Además, la tabla 1 muestra el crecimiento de las emisiones, donde un crecimiento 
negativo, representa un decrecimiento en las emisiones de esa nación. Mostrando 
que, en promedio, desde el Acuerdo París las únicas naciones de este estudio que 
muestran reducción de sus emisiones de CO2 son Japón y Rusia, contrario a la 
información periodística que se expone en el caso de China. 

Tabla 1 Crecimiento de Emisiones de CO2 

AÑO 2018 2017 2016 2015 2014 2013 PROMEDIO 

CHINA 1,50% 1,10% 1,35% -0,14% 1,10% 4,48% 1,56% 

RUSIA 3,43% 0,07% -0,43% 0,09% -0,90% -2,83% -0,10% 

JAPÓN -1,76% 0,02% -0,67% -3,58% -3,06% 1,88% -1,20% 

Fuente: Elaboración del autor con datos de EDGAR 

En conclusión, existe un compromiso –en el papel- por parte de los tres países 
asiáticos de mayor emisión de CO2, sin embargo, parece que las estadísticas de 
China –en la práctica- no lo reflejan. Por lo pronto, se espera que el compromiso de 
estos países mejore las condiciones de la calidad del aíre y mitigue el problema del 
medioambiente, usando como ejemplo las buenas prácticas de Japón y Rusia (a 
pesar del comportamiento renuente de este último), los cuales figuran como 
Estados comprometidos con el cambio climático. 
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Resumen 

Este documento presenta una breve reflexión sobre la necesidad del Estado 
colombiano de proteger a sus líderes ambientales, quienes han sido amenazados y 
asesinados. Incluso, funcionarios del aparato estatal, han sido víctimas de esta 
situación. El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación 
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el 
Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, es una herramienta jurídica 
interesante para afrontar esta situación. Sin embargo, el contexto de inseguridad 
regional y territorial del país, es un punto desafiante, pues el Estado debe tener una 
política coherente en su institucionalidad para evitar esta situación.  
 
Palabras clave: Acuerdo de Escazú, líderes sociales ambientales, gobierno 
colombiano, política coherente y seguridad. 
 
Abstract 

This article includes a brief review of the events that occurred in Colombia and in 
the vast majority of Latin American countries in 2019 and the first months of 2020, 
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which marked the rise of a series of simultaneous large-scale social protests with 
diverse motivations and causes of demand, including environmentalist demands. In 
order to better understand these events, the article will present and analyze some 
strategies used by the institutions to face the climate crisis. From there, a starting 
point will be established to seek to explain the motivations that drove to the rise of 
environmental movements in this period, their composition, forms of protest, 
demands and the role that these new social actors assumed within the political 
arena and the environmental public agenda. 
 
Key words: Escazú agreement, environmental social leaders, colombian 
government, coherent policy and security. 
 

Introducción 

El cuidado del medioambiente en 
Colombia se vive desde el territorio 
como una acción de alto peligro, no 
sólo para líderes representantes de 
comunidades indígenas, campesinas y 
en general de la sociedad civil, sino 
también contra las instituciones 
estatales encargadas de la 
conservación y cuidado del 
medioambiente en el país. En ese 
sentido, herramientas del derecho 
internacional como el Acuerdo de 
Escazú, a pesar de ser un acuerdo 
vinculante para el Estado y una 
herramienta para mitigar esta  
realidad, dista de tener un respaldo 
estatal y social coherente en los 
territorios donde la impunidad de 
estos crímenes impera, ya que  el 
Estado presenta un rol dual en los 
territorios para la conservación.  

 

 

 

 

Conservar la naturaleza: una 
amenaza real 

Las amenazas constantes a los 
líderes ambientales no son nuevas en 
el contexto colombiano. En 1994 fue 
asesinado el jefe del Parque Tayrona, 
Héctor Vargas Torres, mientras que, 
en 2004, Martha Lucía Hernández, 
quien ejercía el mismo cargo, también 
fue asesinada, estos casos bajo 
sospechas de grupos ilegales 
dedicados al narcotráfico 

Esta realidad se ha mantenido 
vigente, en 2019 con el homicidio de 
Wilton Frauder Orrego León, en la 
misma zona y en 2020 con el caso de 
Yamid Silva en el Parque Nacional 
Natural Cocuy. Por lo anterior, se 
puede decir que, el rol del Estado 
como ejecutor de la conservación 
conforme a sus compromisos 
internacionales, es dual, pues por un 
lado las áreas protegidas logran 
consolidar y legitimar las instituciones 
en el territorio por medio del diálogo 
con comunidades, como fue el caso 
del Parque Alto Fragua Indi Wasi 
(Revelo, 2019), y por otro, pierde o 
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carece de legimidad4 territorial al no 
lograr garantizar la seguridad de 
líderes, lideresas sociales y de su 
propio personal, Colombia se ubica 

como el segundo país del mundo 
donde se registran mayor número de 
asesinatos a líderes y lideresas 
ambientales. (Global Witness, 2019) 

Tomado de: (Global Witness, 2019, p. 8) 

Como se observa en la gráfica, el 
liderazgo ambiental combate 
diferentes sectores que amenazan la 
conservación de la biodiversidad, 
como es el caso de la minería, la 

 
4 En este caso, se entiende una falta de 
legitimidad del Estado, teniendo en cuenta que 
líderes sociales y ambientales son 
reconocidos a nivel local y regional, muchas 

agroindustria y la caza ilegal de 
especies. Conforme se registra en el 
informe de la SIADDHH (2018), de los 
82 líderes sociales asesinados en 
2018, al menos 12 se identificaron 
como líderes ambientales. Esta 

veces, más que el propio Estado a causa de 
sus políticas duales. Para revisar más este 
tema ver: Castiblanco Cristancho, J. M. (2020). 
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situación, no muestra mejora en 2020, 
pues según el último informe del alto 
comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (2019), 
las amenazas y atentados a líderes 
sociales en el territorio se han 
incrementado.  

Sin embargo, el mismo informe 
(2019) pone en evidencia, la 
importancia para el Estado 
Colombiano de la firma del Acuerdo 
Regional sobre el acceso a la 
información, la participación pública y 
el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales en América Latina y el 
Caribe, mejor conocido como el 
Acuerdo de Escazú. 

El panorama del acuerdo de 
Escazú en Colombia 

De acuerdo al informe del alto 
comisionado, la firma de Colombia del 
acuerdo es central debido a su aporte 
como: 1) El primer acuerdo 
multilateral ambiental vinculante en  
América Latina y el Caribe 2) La 
participación directa de los 
ciudadanos mediante representantes 
electos 3) La referencia directa hacia 
los defensores de derechos humanos 
y del medioambiente para aumentar la 
visibilidad de la problemática en 
Brasil, Colombia, Honduras, Perú y 
México y 4) Un instrumento clave para 
el cumplimiento de los ODS 11,12,13 y 
165. (Butt et al., 2019). 

La firma del acuerdo se visualiza 
como un paso positivo para la 
protección de los líderes y lideresas 

 
5 ODS 11 reducción de las desigualdades, ODS 
12 ciudades y comunidades sostenibles, ODS 

ambientales, sin embargo, este aún 
debe ser ratificado por el Congreso de 
la República y por otros países de la 
región para que entre en vigor, por lo 
que visibilizar las situaciones de los 
líderes y lideresas ambientales en 
ejercicio de su función es una 
problemática apremiante. 

Así mismo, en un contexto de 
post-acuerdo, la conservación de la 
biodiversidad se encuentra 
amenazada por un aumento de la 
deforestación de un 44% para 
2017(Linares, 2019; Sherriff, 2018). En 
su mayoría en las zonas de los 
parques Tinigua, Cordillera de los 
Picachos, Sierra de Macarena y 
Chiribequete, que conforman en su 
totalidad, la última vía selvática más 
importante de intercambio biológico y 
genético para el norte de Sudamérica; 
así como un área estratégica para el 
control territorial. 

Ahora, la lucha de diferentes 
actores legales como ilegales por el 
dominio de los recursos naturales y la 
ocupación del territorio, se ha 
intensificado y no es claro el interés, 
organización y modo de operación de 
estos actores en áreas protegidas, 
quienes conocen las zonas 
estratégicas para establecer cultivos 
ilícitos, salida de tráfico ilegal, no sólo 
de narcóticos, sino de madera, 
especies protegidas y otras 
actividades que amenazan la 
conservación ambiental (Puello, 2019). 

 

13, acción climática, ODS 16, paz e 
instituciones sólidas. 
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El rol dual del Estado colombiano 

En la actualidad, las realidades 
territoriales de Colombia y sus 
relaciones complejas de poder entre 
diferentes actores, aún se comprende 
y analiza desde políticas poco 
coherentes. El Estado como un actor 
central y clave en esta dinámica, envía 
mensajes contradictorios, pues por un 
lado las instituciones ambientales, 
buscan generar acuerdos con las 
comunidades desde un acercamiento 
inclusivo y democrático (Revelo, 2019). 
Mientras, que otras instituciones 
implementadoras de políticas de 
erradicación forzada, restitución de 
tierras y políticas de defensa, 
contradicen esta relación de 
confianza,  lo que genera dificultades 
para cumplir con la agenda 2030 de 
desarrollo sostenible (Akbuluk, 2019). 

Estas dificultades, se traducen en 
una relación poco democrática con las 
comunidades afro, campesinas e 
indígenas que habitan áreas 
protegidas o zonas de amortiguación, 
claves para que el Estado y diferentes 
actores de la sociedad civil, logren 
establecer estrategias de 
conservación con mayor efectividad. 
En ese sentido, la intervención del 
Estado no es sólo incoherente con las 
comunidades, sino con sus propias 
instituciones del sector ambiental.  

Reflexiones 

 
6 Se entiende como régimen internacional 
ambiental el sistema de principios, normas, 
reglas, procedimientos operativos e 
instituciones que los actores estatales y no 

La realidad de los defensores del 
medioambiente en el mundo es 
adversa, una situación que resulta 
desalentadora frente a normativas 
internacionales constituidas como el 
régimen internacional ambiental6. 
Para el caso de Colombia esta realidad 
adversa se intensifica en medio de las 
complejidades territoriales, 
contradicciones estatales para 
efectuar un control coherente en los 
mismos y un contexto de post-acuerdo 
que ha generado mayor incertidumbre 
para identificar intereses de grupos 
armados y económicos beneficiados 
con la explotación de recursos. 

Así, a pesar de la existencia de 
diferentes normas internacionales y 
nacionales se requiere participación 
de toda la sociedad, incluyendo las 
entidades del Estado destinadas a la 
conservación ambiental, en plena 
articulación con los líderes y lideresas 
de comunidades, para generar 
acciones con mayor inclusión de los 
actores locales, quienes se enfrentan 
a las realidades territoriales (Akbulut, 
2019). 

El aumento de interés de la 
sociedad civil colombiana frente a este 
tema se ve reflejada en la protesta 
social la protesta social del 2019, así 
como las manifestaciones frente a los 
incendios en el Amazonas, 
demuestran que la sociedad civil ha 
incrementado su demanda por un 
ambiente sostenible (Red más, 2019). 
Si Colombia ratifica este acuerdo, 

estatales crean y aceptan, para coordinar las 
acciones en un asunto particular, que, en este 
caso, es la conservación del medio ambiente.  
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puede existir un respaldo jurídico 
internacional que si bien, es un avance 
positivo para el régimen internacional 
ambiental, requiere de más acciones 
concretas para proteger a los líderes y 
lideresas ambientales en el territorio 
(Majón et Al., 2020). 

A pesar del gran avance que 
implica que Colombia y otros Estados 

suscriban el Acuerdo y otros 
mecanismos del derecho 
internacional, la problemática de 
control territorial del país, el rol dual 
del Estado -en diferentes niveles- , 
sigue siendo uno de los mayores 
obstáculos para lograr avances 
estatales e internacionales con mayor 
efectividad. 
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Resumen 

Este artículo presenta una lectura reflexiva acerca de los llamados Grandes 
Proyectos Urbanos (GPU) y sus correspondientes impactos a nivel social y 
ambiental. De acuerdo con lo anterior, el presente documento fija su atención en el 
proyecto “Ciudad Paz” (2016-2050) en Bogotá. Esta es una iniciativa ambiciosa 
enmarcada en la trayectoria de los GPU en Colombia, la cual, al marcar una 
evolución conceptual trascendente en la narrativa del diseño urbano, demanda un 
examen de sus distintas implicaciones ante el cambio climático. El análisis permite 
afirmar que, en contravía de los esfuerzos en materia de mitigación y adaptación 
climática, esta evolución ha generado algunos efectos perversos sobre las 
dinámicas y el desarrollo capitalino.   

Palabras clave: Grandes Proyectos Urbanos, Ciudad Paz, cambio climático, 
mitigación, adaptación, Bogotá.  
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Abstract 

This paper presents a reflective reading of the so-called Large Urban Projects (GPU) 
and their corresponding social and environmental impacts. Following this, this 
document focuses on the project called "Ciudad Paz" (2016-2050) in Bogotá, an 
ambitious initiative framed in the trajectory of GPUs in Colombia, which, by marking 
a transcendent conceptual evolution in the narrative of urban design, demands an 
examination of its various implications in the face of unavoidable climate change. 
The analysis allows us to affirm that, contrary to the efforts in climate mitigation and 
adaptation, this evolution has generated some perverse effects on the dynamics and 
development of the capital city.  

Keywords: Large Urban Projects, Ciudad Paz, climate change, mitigation, 
adaptation, Bogotá. 

Por medio de este artículo, se 
pretende ofrecer una aproximación 
analítica a la cuestión de los Grandes 
Proyectos Urbanos (GPU) y sus efectos 
sociales y ambientales. Se realizará 
una lectura reflexiva acerca de la 
evolución y los impactos de tales 
procesos. Asimismo, se hará énfasis 
en el proyecto “Ciudad Paz” (2016-
2050) de Bogotá, entendido aquí como 
un punto avanzado de la historia 
reciente de los GPU en la ciudad. 

Para conseguir esto no solo se 
tendrán en cuenta los aportes de 
autores como  Manuel de Solá-
Morales (2008) y Beatriz Cuenya 
(2009); también se tomarán en 
consideración las contribuciones de 
Alice Beuf (2016) y René Fernando 
Gutiérrez (2014).  Así mismo, se 
abordarán algunas observaciones de 
Jorge Salazar (2008) consignadas en 
su reseña sobre el Proyecto Urbano en 

 
7 Definido aquí como el conjunto de esfuerzos 
diseñados y dirigidos para reducir las causas 
del cambio climático, en especial la 
restricción de la emisión de gases de efecto 
invernadero y la conformación de mayores 
sumideros de carbono.  

Bogotá titulada “Bogotá: los planes y 
sus proyectos 1940-2000”. 

La relevancia de abordar 
reflexivamente la cuestión de los GPU 
y sus implicaciones climáticas y 
territoriales, tomando en 
consideración el proyecto “Ciudad 
Paz” como punto evolucionado del  
Proyecto Urbano, radica en dos 
razones: la primera es la necesidad de 
conseguir un mayor entendimiento 
acerca de los denominados GPU y sus 
implicaciones frente al siempre difícil 
equilibrio entre idea de ciudad y acción 
climática, esta última entendida aquí 
como la sinergia funcional entre 
mitigación7 y adaptación8. La segunda 
razón consiste en abordar el debate 
acerca del papel de la planificación 
urbana en la construcción de paz, 
especialmente desde sus alcances y 
capacidades para contribuir en la 
resolución de conflictos, por medio de 

8 Aquellas acciones emprendidas para 
aminorar los impactos del cambio climático, 
pretendiendo reducir el grado de 
vulnerabilidad de las poblaciones ante la 
variabilidad climática actual y futura. 
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un ordenamiento sostenible del 
territorio capitalino. 

Teniendo en cuenta la importancia 
de la presente temática, cabe 
preguntarse entonces: ¿cuál ha sido la 
evolución de los GPU en Bogotá, y 
cuáles han sido sus principales 
implicaciones sociales y ambientales, 
tomando en consideración el proyecto 
“Ciudad Paz”? A lo que se responderá 
que tal evolución refleja la tendencia 
mundial de abandonar 
progresivamente la idea de la ciudad-
proyecto, abriendo el espectro a 
múltiples proyectos de ciudad. Tal 
fenómeno, entre otras cosas, ha ido en 
contravía de las acciones de 
mitigación y adaptación climática, 
generando efectos sociales y 
ambientales indeseables tales como: 
i) el incremento de los problemas de 
accesibilidad al centro desde las 
periferias; ii) el aumento de la 
segregación socio-espacial de la 
comunidad; y iii) la irracionalidad de 
las redes de transporte. El proyecto 
“Ciudad Paz” refleja un punto 
avanzado e incluso inconveniente de 
dicha evolución, al insistir en un 
crecimiento hacia las márgenes que 
se quiere equiparar con una 
reorientación del desarrollo 
capitalino, en base a un concepto 
difuso de paz. 

El Proyecto Urbano, entendido en 
tanto instrumento y fenómeno 
multifocal; en el cual se desarrollan la 
arquitectura y el urbanismo, no ha sido 
un elemento rígido sino más bien 
altamente dinámico.  Su evolución y 
alcances han ido cambiando al 
compás del choque entre las normas 
culturales internacionales, y el 

mantenimiento del espíritu local. En la 
actualidad, por ejemplo, poco se 
discute acerca de la necesidad de 
realizas grandes intervenciones 
urbanas, independiente del nivel de 
desarrollo de los países y sus ciudades 
(de Solá-Morales, 2008; Salazar , 
2008). 

En Bogotá, mientras que durante 
las décadas de 1940 y 1950 se asimiló 
la idea de una la ciudad-proyecto que 
avanzaba hacía la modernización, que 
además involucraba la agencia 
ordenada en la producción pública y 
privada, en la década de l960 se 
aprecia una ruptura de esta dimensión 
y se reemplaza por una planeación 
flexible. Aunque la formación de una 
junta de planeación buscaba rescatar 
los esfuerzos por armar una ciudad 
completa, en las décadas de 1970 y 
1980 era evidente que el complejo 
proceso de desarrollo capitalino 
desbordaba los instrumentos 
existentes (Beuf, 2016). 

Al desplazar progresivamente los 
avances y potencialidades de una 
conceptualización holística, al estilo 
del Plan Piloto de Bogotá de 1951 
(diseñado por Le Corbusier, conocido 
referente del renacimiento 
arquitectónico del siglo XX), la 
administración fue cediendo en 
voluntad y capacidad al verse 
doblegada por el propio desarrollo 
urbano. Esto restringió su actividad a 
la expedición y aplicación de normas 
urbanas y se inclinó hacia rol 
exagerado de los grandes proyectos 
segmentados; que fueron segregando 
la calidad de los servicios, al tiempo 
que se debilitaron la salud de los 
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ecosistemas circundantes (Salazar , 
2008). 

Ahora bien, instrumentos como el 
POT revelan la persistencia y la 
importancia de articular 
coherentemente la existencia de un 
conjunto de proyectos, (transporte, 
vivienda, equipamientos, y renovación 
urbana), todo bajo un proyecto de 
ciudad capaz de orientar la acción de 
gobierno, la inversión pública y las 
actuaciones particulares hacia la 
consecución de fines previsibles a 
largo plazo. Si se toma como 
referencia la definición de Proyecto 
Urbano de de Solá–Morales como 
sublimación de principios y de 
especificidades urbanas bajo reglas 
generales; es evidente que incluso por 
medio de los POT, Bogotá aún le queda 
un largo camino de regreso hacia la 
“ciudad-proyecto” (de Solá-Morales, 
2008) 

De acuerdo con Galimberti (2013), 
la constitución de GPU, y con ellos la 
proliferación de áreas de actividades 
múltiples, derivó en tres 
consecuencias indeseables para los 
esfuerzos de mitigación y adaptación 
climática, formándose una verdadera 
patología urbana irreversible en el 
mediano plazo. Estos impactos fueron: 
i) el incremento de los problemas de 
accesibilidad al Centro desde las 
periferias; ii) el aumento de la 
segregación socio-espacial y 
psicológica de la comunidad; y iii) la 
irracionalidad de las redes de 
transporte. Al combinar estos factores 
sociales y territoriales, estas tres 
consecuencias son explicadas cada 
una a continuación.  

En primer lugar, la cuestión de la 
accesibilidad está asociada con uno de 
los rasgos característicos de los GPU, 
que es la expectativa por identificar e 
instaurar áreas estratégicas en cuanto 
a su accesibilidad y sus posibilidades 
de transformación urbana. En Bogotá 
este proceso se ha ido adelantando en 
porciones de suelo dentro del 
perímetro urbano, las cuales han 
quedado relegadas por la mengua de 
sus actividades tradicionales, pero con 
ofertas deficientes de accesibilidad en 
la forma de infraestructura y sistemas 
limpios de transportes (Cuenya, 2009). 
Sobre esto último, el Centro de 
Estudios Sociales (CES) de la 
Universidad Nacional ya advertía 
desde 1993 que la alta congestión de 
tráfico automotor; producto de la 
fragmentación espacial entre los 
lugares de residencia y de trabajo; 
llevaría a que el diario vivir de millones 
de capitalinos resultase en jornadas 
progresivamente más agitadas y 
costosas, en mitad de un 
medioambiente insalubre o 
previsiblemente más contaminado. 

Una de las implicaciones más 
agudas de dicha problemática tiene 
que ver con el deterioro en las 
condiciones de accesibilidad al 
empleo (localizado en torno a la 
denominada “ciudad central”). 
También emergieron problemas 
menos visibles como: i) la reducción 
de la idea de bienestar como 
constitución de obras visibles, pero sin 
sumar el arraigo en los territorios; y ii) 
una disminución de la calidad del aire, 
agravando la problemática de salud 
respiratoria. En otras pablaras, la 
explosión desarticulada de GPU 
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deterioró los niveles de apropiación 
del espacio público, y estandarizó los 
paisajes urbanos con males como 
altas tasas de contaminación 
atmosférica, hídrica, visual, acústica y 
lumínica (Beuf, 2016; Cuenya, 2009). 

En segundo lugar, en lo que se 
refiere al papel de los GPU como 
instrumento para enfrentar la 
segregación y división de la ciudad 
(producto del crecimiento 
exponencial, contaminado, y no 
planificado de la ciudad), se destaca 
que, como concepción de desarrollo 
urbano, estos están llamados a 
concebirse como actuaciones urbanas 
integrales que planifiquen la mezcla 
de usos y actividades. Esto implica que 
se incluyan en el proceso a los nuevos 
componentes sectoriales junto con 
aquellos usos históricamente 
instalados en el área y que aún tienen 
vitalidad urbana. Asimismo, esto 
requiere que logren mantener una 
adecuada relación entre usos privados 
y espacios públicos de acceso gratuito 
(Cuenya, 2009). 

Estudios de la SDP (2007) revelaron 
que, aunque varios GPU han 
favorecido la extensión del centro en 
paralelo con el crecimiento urbano en 
Bogotá, no ha existido una lógica de 
sustitución de un centro por otro; 
como fue la tendencia usual en 
algunas ciudades norteamericanas. 
Esto incrementó los conflictos y la 
contaminación del suelo, y elevó las 
presiones sobre recursos hídricos 

 
9 Al respecto, Gutiérrez (2014) advierte que: “en la 
actualidad se adelantan megaproyectos de 
movilidad y renovación urbana, como el Plan 
Centro, Ciudad Salud, Operación Aeropuerto, 
Transmilenio y el Metro, que segregan a los 

limitados y comprometidos por efecto 
del cambio climático. 

Una de las razones que puede 
explicar esto último consiste en la baja 
capacidad de atracción y retención 
integral que generan las zonas 
adyacentes densamente pobladas, 
caracterizadas por bajos índices de 
calidad ambiental y mayores riesgos 
de inundación y suspensión de 
servicios públicos básicos. Esto no 
significa que no se generan algunas 
centralidades en estas zonas (en parte 
gracias a algunos GPU9). Sin embargo, 
estas son más fruto de la segregación 
que de integración, haciendo inviable 
emplear el término de poli-
centralidad en Bogotá (Beuf, 2016). 

Por último, en lo que se refiere a las 
implicaciones y efectos de los GPU en 
referencia a las redes de transporte 
para la movilización de bienes y 
personas, aunque estos idealmente 
“cumplen el papel de grandes 
proyectos urbanos integradores que 
potencian y reactivan los aspectos 
urbanísticos, generando herramientas 
públicas de intervención y gestión del 
suelo” (Alcaldía de Bogotá , 2011, pág. 
10), en el caso de Bogotá se registra 
una dinámica adversa. Al respecto, la 
adopción de proyectos de transporte, 
integrados a visiones contradictorias 
de ciudad, territorio y competitividad, 
desataron dinámicas urbanas 
desfavorables carentes de prospectiva 
y de planeamiento que la ciudad aún 
debe resolver. 

sectores económicamente vulnerables y los aíslan 
en zonas cada vez más marginadas de la ciudad o 
agravan su situación de pobreza y favorecen los 
intereses del gran capital” (pág. 80).  
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Sobre el tema, Beuf (2016) señala 
que la cuestión de la irracionalidad en 
la conformación de estas redes a 
partir de planes urbanos se acrecienta 
desde la década de 1990, cuando se 
debatía acerca de la crisis de la 
centralidad; la cual estaba 
desestructurada debido a la falta de 
articulación entre los diferentes 
centros que formaban el “centro 
expandido”. Esto generó un caos 
urbano agresivo que incluía 
contaminación atmosférica, visual y 
sonora, inseguridad, y degradación del 
espacio público.  

En el caso de la capital, la ciudad 
heredó el problema de la centralidad. 
Este no solo es percibido con mucha 
agudeza por los habitantes de las 
periferias, que soportan estoicamente 
las dificultades de los transportes 
hacia el centro metropolitano, 
también profundiza las grandes 
desigualdades socio-espaciales en el 
acceso a los recursos ofrecidos por la 
ciudad; lo que va en detrimento del 
bienestar, del desarrollo sostenible y 
del derecho a la ciudad de gran parte 
de los bogotanos.  

A pesar de las dificultades de 
implementación de los GPU, sumados 
a sus efectos perversos generados en 
materia social y ambiental; que de 
hecho sepultan las acciones de 
mitigación y adaptación climática; 
resulta singular que la administración 
distrital haya persistido en esta 
tendencia contraria de proyecto-
ciudad, por medio de lo que ha 
denominado como “Ciudad Paz” 
(2020-2050). Planteado como 
respuesta a las  proyecciones de 
crecimiento de población a 2050 (se 

calcula que habrán unos 5,8 millones 
de hogares), pretende “minimizar los 
terrenos a ocupar y las distancias”, 
pero con el contrasentido de impulsar 
la conformación de 4 sub-ciudades 
adyacentes fragmentadas y en alto 
riesgo sísmico (por su localización), y 
de inundación (por el desajuste en el 
régimen de lluvia y el ahogamiento del 
sistema de humedales) (Ramirez , 
2016). 

Sin duda, Ciudad Paz no representa 
un paso hacia el regreso de la ciudad-
proyecto, sino más bien corresponde a 
un punto avanzado en la evolución de 
los problemáticos GPU dispersos. Los 
cuales insisten en un crecimiento 
hacia las márgenes donde hay 
mayores riesgos de anegamiento o 
interrupciones en la provisión de agua 
o saneamiento básico; el cual se 
quiere equiparar con una 
reorientación del desarrollo capitalino 
en torno a uno de los ríos más 
contaminados del mundo, en base a un 
concepto difuso de paz y 
sostenibilidad. Al respecto de esto 
último, la administración distrital 
quiso emplear la categoría de “paz” 
para promocionar un conjunto de 
iniciativas desarticuladas en materia 
ambiental y de vivienda, sin 
desarrollar conceptualmente la 
relación ciudad sostenible-
construcción de paz.  

Al reflejar varias falencias 
similares a las de GPU del pasado, los 
cuales además han agravado el 
malestar social y la segregación 
espacial, no es posible hoy confirmar 
que este proyecto (que además busca 
ordenar el crecimiento de la ciudad 
con redes de transporte masivo, zonas 
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de mitigación ambiental, y nuevos 
parques y senderos ecológicos) 
realmente logre contribuir 
decididamente en la construcción de 
paz. Si se entiende esta como un 
proceso multidimensional que 
reclama que la paz debe construirse a 
partir de la voluntad real de realizar 
una transformación desde los 
territorios, y que ofrezca beneficios y 
oportunidades para todos sus 
habitantes, que reconozca sus 
derechos y que garantice procesos 
ampliamente participativos y 
sostenibles de ordenamiento integral 
(OACP, 2016). 

A manera de conclusión, es posible 
afirmar que  la evolución de los GPU 
en Bogotá ha tomado la forma de la 
tendencia mundial de abandonar 
progresivamente la idea de la ciudad-

proyecto y dirigirse a una irrupción de 
múltiples proyectos para la ciudad. Tal 
fenómeno, entre otras cosas, ha ido en 
contravía de las acciones de 
mitigación y adaptación climática. Este 
genera efectos sociales y ambientales 
indeseables tales como: i) el 
incremento de los problemas de 
accesibilidad al centro desde las 
periferias; ii) aumento de la 
segregación socio-espacial de la 
comunidad; e iii) irracionalidad de las 
redes de transporte. El proyecto 
“Ciudad Paz” refleja un punto 
avanzado e incluso inconveniente de 
dicha evolución, insistiendo en un 
crecimiento hacía las márgenes que 
se quiere equiparar con una 
reorientación del desarrollo 
capitalino, en base a un concepto 
difuso de paz.   
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Resumen 

Este texto sostiene que el potencial de otorgarle Personería Jurídica a la Naturaleza 
en Colombia está en impulsar, producir, despertar, gestionar y agrupar activismos 
desde una posición ecofeminista, basada en una Ética del cuidado, la cual facilite la 
coordinación de un movimiento político dual en aras de lidiar con la emergencia 
climática y la desigualdad de género. En este sentido, la lucha ecofeminista y la 
defensa de los derechos de la naturaleza comparten objetivos en común y pueden 
reforzarse mutuamente para tener mayor repercusión en las políticas de desarrollo 
del país. 

Palabras clave: derechos de la naturaleza, ecofeminismo, desarrollo, género, 
movimiento político, ética del cuidado  

Abstract  

This text argues that the potential of granting legal status to nature in Colombia 
depends on the promotion, production, awakening, management and joint of 
activisms from an Eco-feminist position, based on the ethics of care and that 
facilitates the coordination of a dual political movement to deal with the climate 
emergency and gender inequality. In this sense, the ecofeminist struggle and the 
defense of nature rights share common objectives and can be mutually reinforced 
to have a greater impact on the country's development policies. 

Key words: Nature rights, ecofeminism, gender, development, political movement, 
activism.  

El futuro será ambientalista y 
feminista o no será  

El Ecofeminismo y el Derecho de la 
Naturaleza: Hacia la activación de un 
movimiento social dual y pragmático 

en el s. XXI 

El actual boom de derechos a la 
naturaleza en Colombia es evidencia 
de un nuevo llamado a pensar en 
coyuntura acerca de una de las 
grandes preguntas de la sociología 
jurídica: ¿Cuál es la utilidad del 
Derecho a la hora de atender 
problemáticas sociales? ¿Cuál es su 
potencial para producir cambios 
frente a problemas de alcance global 

como el cambio climático? A la luz del 
caso se sostiene que el potencial de 
otorgarle personería jurídica a la 
naturaleza en Colombia está en 
impulsar, producir, despertar, 
gestionar y agrupar activismos desde 
una ontología ecofeminista, la cual 
facilite la coordinación de un 
movimiento político dual en aras de 
lidiar con la emergencia climática y las 
inequidades de género. Esto se 
demuestra a través de la revisión de la 
historia del ecofeminismo y su 
relación con los derechos de la 
naturaleza en un contexto de cambio 
climático. Bajo estas líneas se analiza 
la manera en que esta figura jurídica 
es clave para el futuro de Colombia. 
Igualmente, se esbozan algunos 
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conflictos socioambientales en el país 
y se asocian con los principios 
ecofeministas. Por último, se 
argumenta que el ecofeminismo y el 
reconocimiento de derechos a la 
naturaleza son compatibles y 
coinciden en la necesidad de transitar 
hacia una aproximación biocéntrica y 
basad en la Ética del cuidado, ideal 
para propiciar la adaptación al Cambio 
Climático en Colombia.      

I. Historia e ideas del ecofeminismo 

El ecofeminismo consiste en 
establecer una conexión entre la 
mujer y la naturaleza. Dicha intención 
tiene un trasfondo teórico y responde 
a la postura de que la manera en que 
tratamos a la naturaleza incide en la 
manera en que nos tratamos entre 
nosotros (Gaard, Estok, & Oppermann, 
2013), lo que implica reconocer que las 
problemáticas ambientales no se 
desligan de otras categorías sociales, 
como la clase, la raza y el género 
(Rocheleau, Thomas-Slayter, & 
Wangari, 1996). Es decir, el género 
incide en las crisis ambientales, por 
ejemplo, se puede cuestionar y criticar 
el Desarrollo Occidental desde este 
enfoque teórico, pues ese modelo de 
desarrollo en gran medida es el 
producto de la sociedad patriarcal que 
habitamos. En concreto, el 
ecofeminismo se esmera en analizar 
dos lógicas de dominación que se 
refuerzan entre sí: La opresión de los 
hombres sobre las mujeres y la 
explotación social sobre la naturaleza.  

Puntualmente, la historia del 
Ecofeminismo empezó en los setentas 
con el activismo de la francesa 

Francoise D’Eaubonne y también con 
la movilización femenina del 
movimiento de Chipko, el cual resistió 
una iniciativa de deforestación en 
India. Dicha movilización no hubiera 
sido posible sin los avances logrados 
en la década de los 60s a través del 
movimiento de los derechos civiles y la 
ola de pacifismo que incidió en el 
mundo. El inicio del movimiento 
estuvo marcado por una postura 
animalista. Igualmente, de forma 
paralela, había un interés en el 
vegetarianismo como una práctica 
contestaría similar que se resiste a 
una ética de la explotación de 
animales y cuerpos naturales 
(Recursos hídricos y bosques sobre 
todo) (Adams & Gruen, 2014).   

En los años ochenta el 
ecofeminismo comienza a ser 
criticado debido a que se le asocia con 
un esencialismo que considera que las 
mujeres se conectan más que los 
hombres con la naturaleza por sus 
rasgos biológicos. A partir de estas 
críticas, las ecofeministas impulsan 
nuevos movimientos inclinados hacia 
el posthumanismo, pues consideraban 
necesario replantear la construcción 
del ser humano fuera de un marco 
binario, por lo que naturaleza-cultura 
y hombre-mujer no deben ser bases 
para comprender la humanidad 
(Gaard, Estok, & Oppermann, 2013).  

II. ¿Cómo pensar desde la perspectiva 
de género los conflictos 

socioambientales en Colombia? 

En Colombia la minería 
conlleva violencia territorial y sexual 
contra las mujeres. Con respecto al 
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primer punto, las comunidades 
locales son despojadas de sus lógicas 
internas, de sus relaciones sociales y 
con el entorno, mientras la naturaleza 
es degradada. Por tanto, implica una 
violencia que modifica por completo 
los modos de vida, coloniza y 
trasforma la tierra, con lo cual se 
contaminan las fuentes de agua, el 
aire y el suelo. Además, se altera el 
paisaje en su totalidad y se aminoran 
las fuerzas naturales, tales como la 
vegetación, minando la posibilidad de 
contrarrestar los efectos del Cambio 
Climático. Al mismo tiempo, este 
proceso de apropiación también se 
extrapola a los cuerpos femeninos, los 
cuales son explotados laboral y 
sexualmente. Usualmente, las 
mujeres y niñas son sometidas a la 
prostitución en territorios mineros 
(Ulloa, 2016). En este sentido, como 
nos permite conceptualizar el 
ecofeminismo, el ambiente y la mujer 
se ven amenazados por el 
extractivismo minero colombiano.  

Otro gran conflicto 
socioambiental de género es la 
desigualdad en acceso a tierras entre 
hombres y mujeres. Esto es realmente 
preocupante dentro del marco de 
crisis climáticas, dado que se aminora 
la capacidad adaptativa de las mujeres 
una vez el clima cambie, pues sin 
tierras la pobreza y la inseguridad 
alimentaria son mayores. La 
discriminación a la mujer se da en dos 
sentidos: (I) el primero es a través de 
las relaciones sociales de género que 
condicionan el acceso a la tierra; (II) el 
segundo, se debe a la distribución 
desigual de la tierra que refuerza los 
estereotipos sociales de género 

limitando las posibilidades de la mujer 
y nuevamente su capacidad para 
obtener un derecho de propiedad 
sobre un terreno (Güiza & Muñoz Avila, 
2016). Por tanto, las mujeres no 
pueden ser poseedoras autónomas y 
efectivas del territorio. 

Iii. El biocentrismo ecofeminista 
latente en una sentencia nacional 

En síntesis, el ecofeminismo 
sostiene una crítica aguda al modelo 
económico del progreso desmedido 
basado exclusivamente en el 
crecimiento del PIB. A partir de dicha 
interpretación es posible encontrar 
similitudes son la Sentencia 
colombiana del Río Atrato (T-622 de 
2016, 2016) y con ello proponer una 
nueva ontología de activismo social. Lo 
anterior, al notar que dicha decisión le 
otorgó personería jurídica a un río por 
primera vez en el país y además creo 
el concepto de Derechos 
Bioculturales.  

Pero, ¿Qué implica otorgarle 
derechos a la naturaleza? más 
específicamente, a través de la 
Sentencia T-622 de 2016 de la Corte 
Constitucional Colombiana (T-622 de 
2016, 2016) al Río Atrato se le 
adjudicaron los derechos de 
“protección, conservación, 
mantenimiento y restauración” a 
cargo del Estado y de las comunidades 
étnicas. En este sentido, el río debe 
ejercer la personería jurídica a través 
de una Comisión de Guardianes del 
Río; para que este segundo agente 
pudiera intervenir en la protección de 
estos derechos del río, se hizo 
necesario crear los mencionados 
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Derechos Bioculturales de estos 
grupos. Dicho tipo de derechos 
autorizan la administración del 
territorio y de los recursos de este 
(principalmente el agua) por parte de 
los locales o comunidades étnicas de 
la región. Puntualmente: 

En palabras de la Corte 
Constitucional: “Los denominados 
derechos bioculturales (…) 
resultan del reconocimiento de la 
profunda e intrínseca conexión 
que existe entre la naturaleza, sus 
recursos y la cultura de las 
comunidades étnicas e indígenas 
que los habitan, los cuales son 
interdependientes entre sí y no 
pueden comprenderse 
aisladamente” (Diario Jurídico, 
2019). 

Ahora bien, a partir del ejemplo 
del Río Atrato se puede ver cómo la 
defensa de derechos de un no-
humano depende de la colaboración 
de grupos llamados a ejercer lo que 
podríamos llamar una Ética del 
Cuidado. Sobre todo al notar que las 
comunidades construyen su vida 
material alrededor de este cuerpo 
natural, por lo que su desarrollo es 
fundamental para la protección 

 
10 La ética del cuidado es esta misma cualidad 
y viene de la solidaridad y la responsabilidad. 
Es un concepto importante en el feminismo 
que emana de que el comportamiento moral 
va atado al género porque existen distintas 
formas de razonamiento moral entre hombres 
y mujeres. Sin embargo, lo fundamental es 
que “(…) la sociedad no es un conjunto de 
individuos solos, los seres humanos 
formamos parte de una red de relaciones, 
dependemos unos de otros. La ética del 

biocéntrica que incluye personas y 
naturaleza. 

IV. ¿cómo pensar los derechos de la 
naturaleza junto al ecofeminismo? 

Paralelamente, la teoría 
ecofeminista puede brindar 
herramientas importantes y 
complementarias para que los 
Derechos Bioculturales contribuyan a 
un Desarrollo Sostenible y equitativo 
que propicie la adaptación al Cambio 
Climático en Colombia a través de una 
nueva forma de hacer activismo.  

Otra de las primeras esferas 
importantes para comprender mejor 
la Ética del Cuidado es el 
conocimiento, el cual también 
depende del género. Algunas 
ecofeministas sostienen que, por el 
trabajo doméstico que desarrollan las 
mujeres dentro de muchas 
sociedades, el tipo de conocimiento 
que adquieren es más holístico y 
enfocado a la supervivencia, es decir, 
más protector y cuidador10. Lo 
anterior, ya que se enfrentan a 
diferentes sistemas: casa y 
comunidad, con los que deben lidiar al 
tiempo y por tanto crean 
conocimientos particulares a ese 

cuidado cuestiona la base de las sociedades 
capitalistas en las que el intercambio es de 
valores idénticos: “tanto me das, tanto te doy”. 
Si se aplica la responsabilidad, el intercambio 
no es exacto, depende de lo que cada uno 
necesite. La corresponsabilidad ha de existir 
entre hombres y mujeres y en todos los 
ámbitos: la familia, la amistad, el amor, la 
política y las relaciones sociales. El feminismo 
defiende la ética del cuidado, pero no sólo 
para las mujeres. La ética del cuidado debe 
ser universal” (Varela, 2013). 
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contexto (Rocheleau, Thomas-Slayter, 
& Wangari, 1996). Estos 
conocimientos pueden ser muy 
importantes para desarrollar técnicas 
sostenibles que protejan al 
medioambiente, por lo que podríamos 
decir que la sensibilidad femenina, 
que es infundada en las mujeres 
socialmente como cualidad, debería 
liderar las prácticas de adaptación al 
Cambio Climático en todas las 
personas. Más importante aun, dichas 
practicas son muy compatibles con los 
Derechos Bioculturales y por ende con 
el ideal juridico vigente. Sin embargo, 
la posibilidad de aprendizaje de 
técnicas éticas productivas y 
sostenibles o acceso a tecnología es 
usualmente asimétrica entre hombres 
y mujeres (Meinzen-Dick et al., 2014).  

Por otro lado, los derechos de 
propiedad, uso y responsabilidades 
sobre la naturaleza varían con el 
género. En la mayoría de los casos, las 
mujeres asumen grandes 
responsabilidades en la utilización de 
los recursos, pero no tienen el 
reconocimiento legal sobre estos. Los 
derechos de propiedad de tierras y de 
recursos se les otorgan 
principalmente a los hombres 
(Rocheleau, Thomas-Slayter, & 
Wangari, 1996), esto incide en las 
motivaciones para ser sostenible, 
dado que, si no se tiene seguridad de 
los recursos a los que se puede 
acceder o manejar, no hay incentivos 
para desarrollar proyectos a largo 
plazo que sean sustentables 
(Meinzen-Dick, Kovarik, & 
Quisumbing, 2014).  

Por último, algunos 
movimientos ecofeministas plantean 
la redefinición del ser humano, lo que 
implica reconocerlos fuera de 
esquemas binarios de género y de 
cultura-naturaleza, por lo que se 
adjudica agencia, subjetividad e 
intencionalidad a otros no-humanos 
(Gaard et al., 2013). A partir de este 
supuesto, la naturaleza y la mujer 
están en igualdad de condiciones con 
respecto al hombre racional que ha 
creado un sistema de opresión sobre 
las dos anteriormente mencionadas. 
Así, es plausible compaginar 
Ecofeminismo y derechos de la 
naturaleza porque coinciden en 
valores primarios.  

V. Hacia una movilización 
ecofeminista colombiana 

Ahora bien, ante dicha situación 
y junto a lo dicho por Diana Ojeda 
(2011) respecto a cómo hay un 
carácter político clave en los procesos 
socioambientales, vale la pena 
reiterar y consolidar la necesidad de 
una Ética del cuidado que active un 
movimiento social dual y pragmático. 
Es decir, vale la pena actuar en 
correspondencia con el papel que 
juegan las relaciones de poder 
basadas en género en la manera en la 
que entendemos, habitamos, vivimos y 
transformamos la naturaleza (Ojeda, 
2011). Sin embargo, en Colombia han 
predominado los movimientos 
activistas ecofeministas campesinos y 
étnicos (Ulloa, 2016), lo cual no es 
suficiente. Además, en el país el 
Ecofeminismo a la fecha tiene 
principalmente un enfoque teórico con 
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el cual se analiza la explotación del 
territorio y el cuerpo de las mujeres. 

En todo caso, algunos de estos 
grupos buscan rescatar esos 
conocimientos femeninos que 
contribuyen a la sostenibilidad de la 
vida y la naturaleza. Tal como se 
planteó anteriormente, las mujeres 
pueden aportar conocimientos 
distintos a los del ideal del hombre 
racional, calculador y científico, al 
promover un desarrollo sostenible 
que mitigue el cambio climático. En 
este sentido, estos espacios serían 
clave para demandar un desarrollo 
más equitativo para las mujeres y la 
naturaleza. Algunos ejemplos son la 
Alianza de Mujeres Campesinas de 
Cajamarca y Vamos Mujer (Vamos 
Mujer, 2014).  

Algunos grupos se enfocan en 
la lucha directa contra proyectos que 
dañan la integridad del 
medioambiente y de las mujeres. Por 
tanto, no proponen un sistema nuevo 
que demande un desarrollo más 
equitativo, sino que se enfocan en 
cambiar políticas dentro del mismo 
modelo económico. Un ejemplo 
evidente es la participación de 
mujeres dentro del grupo Movimiento 
Social en Defensa del Río Sogamoso y 
Chucurí, el cual busca reducir el 
impacto de la construcción de una 
hidroeléctrica en su territorio (Ríos 
Vivos, 2015). Asimismo, COMUNITAR 
se enfoca principalmente en la 
defensa de los derechos de la mujer, 
en especial lucha contra la violencia 
de género, además, busca 
incrementar el acceso de las mujeres 
a recursos naturales y a la tierra 

(COMUNITAR, s.f.). Por su parte, la 
Escuela de Mujer y Minería intenta 
mitigar los efectos de la minería en 
sus comunidades,  al procurar 
disminuir la violencia, la exclusión de 
las mujeres en lugares de 
participación y la defensa de derechos 
como la salud (CENSAT, s.f.). Algunos 
pequeños grupos tienen motivaciones 
similares a las de esta organización y 
se hace desde un enfoque local y 
étnico, por lo que predomina la visión 
de la mujer afrodescendiente e 
indígena (Ulloa, 2016).  

  Como se puede evidenciar, 
muchos grupos en Colombia tratan de 
luchar contra la opresión de un 
sistema extractivista y en algunos 
casos plantean resistencias o 
soluciones locales de sostenibilidad 
dentro de un marco principalmente 
rural. Sin embargo, 
desgraciadamente, estos grupos 
activistas poco se apoyan en los 
derechos otorgados a la naturaleza y 
la figura de Derechos Bioculturales. 
En ningún caso se plantea de manera 
evidente un enfoque más ambicioso, 
biocéntrico y feminista que defienda 
articuladamente a la mujer y al 
medioambiente. 

Por otra parte, pocos de los 
grupos que participan en la defensa de 
los derechos de la naturaleza tienen 
enfoques explícitos de género. Dentro 
de las siete organizaciones de 
comunidades étnicas que conforman 
el grupo de los Guardianes del Río 
Atrato, sólo una de ellas, el Consejo 
Comunitario Mayor de la Asociación 
Campesina Integral del Atrato 
COCOMACIA, tiene dentro de sus 
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objetivos principales la igualdad de 
condiciones y oportunidades para 
hombres y mujeres en espacios de 
toma de decisiones de la organización 
(COCOMACIA, 2009). No obstante, 
cabe resaltar que dentro de la 
Comisión de Guardianes debe haber 
una mujer y un hombre de cada grupo, 
por lo que de manera sutil se incentiva 
la participación de la mujer en 
proyectos de sostenibilidad (Tierra 
Digna, s.f.). 

 VI. Conclusión 

En síntesis, a partir de un análisis 
crítico y teórico se puede justificar y 
proponer que los movimientos 
ecofeministas podrían fortalecer los 

procesos de adjudicación de Derechos 
de la Naturaleza y asimismo contribuir 
al Desarrollo Sostenible y equitativo 
de las comunidades. De igual manera, 
los activismos ecofeministas se 
pueden sustentar en el biocentrismo 
para defender los derechos de las 
mujeres y del medioambiente en 
conjunto. En este sentido, los 
derechos de la naturaleza y el 
ecofeminismo se complementan y 
pueden fortalecerse mutuamente al 
crear un mismo movimiento político y 
social, que aún no existe con suficiente 
fortaleza en Colombia, para promover 
un desarrollo sostenible que aminore 
el impacto del Cambio Climático en el 
país y luche contra las inequidades de 
género.  
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Resumen 

La lógica del capitalismo supone relaciones de subordinación y explotación que 
atentan directamente contra el medioambiente, las cuales están relacionadas con 
la violencia propia de la colonialidad. Frente a esto, se han intentado promover 
respuestas multilaterales en la lucha contra el cambio climático, desde el mayor 
exponente del multilateralismo, es decir, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). El objetivo del presente texto es hacer una crítica a las medidas 
multilaterales que se han tomado en materia de cambio climático, con base en la 
crisis del multilateralismo, para llegar a considerar de manera breve la importancia 
y el rol que pueden tener las respuestas decoloniales, específicamente desde 
América Latina.  

Palabras clave: Colonialidad, decolonialidad, capitalismo, explotación, 
multilateralismo, resistencia. 
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Abstract: 

The logic of capitalism implies relations of subordination and exploitation that 
directly threaten the environment, which are related to the coloniality violence. 
Faced with this, attempts have been made to promote multilateral responses in the 
fight against climate change, from the greatest exponent of multilateralism, that is, 
the United Nations (UN). The objective of this text is to criticize the multilateral 
measures that have been taken in the area of climate change, based on the crisis of 
multilateralism, in order to briefly consider the importance and role that decolonial 
responses may have, specifically from Latin America. 

Keywords: Coloniality, decoloniality, capitalism, exploitation, multilateralism, 
resistance. 

 

Introducción 

El capitalismo genera asimetrías 
causadas por relaciones de poder en 
las que prima la competencia y el 
consumo, abriendo paso a la 
explotación y destrucción de los 
recursos naturales. Así, los modelos 
dominantes de desarrollo acarrean 
prácticas ambientalmente 
destructivas que dejan paisajes de 
destrucción ecológica (Escobar, 2006). 
La teoría del sistema-mundo de 
Immanuel Wallerstein (1979) 
demuestra lo anterior a partir de las 
relaciones de explotación del centro a 
la periferia, donde el centro ejerce la 
hegemonía en la organización del 
sistema capitalista. Siguiendo esta 
idea, se han seguido perpetuando 
relaciones de Colonialidad11 

 
11Según Walter Mignolo (2014): “Colonialidad” 
es equivalente a „matriz o patrón colonial de 
poder‟, el cual o la cual es un complejo de 
relaciones que se esconde detrás de la 
retórica de la modernidad (el relato de 
salvación, progreso y felicidad) que justifica la 
violencia de la colonialidad (p. 24). 

caracterizadas por la explotación y 
dominación del denominado “norte” 
sobre el “sur”, donde, para efectos de 
este texto, debe resaltarse la violencia 
colonial que daña y abusa del 
medioambiente. Frente a ello, surge la 
necesidad de pensar en respuestas y 
alternativas decoloniales12 a dicha 
violencia. 

Específicamente en América Latina, 
con el surgimiento de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en los años 50, se 
reconoció la posición de desventaja y 
dependencia económica de la región 
en su relación con los demás Estados, 
para lo cual se propuso como única 
solución y vía al desarrollo la 
industrialización. Así, de la mano de la 
caracterización de la periferia como 
sociedades “premodernas” o 

12  refiere al proceso que busca trascender 
históricamente la colonialidad (…) la 
decolonialidad supone un proyecto con un 
calado mucho más profundo y una labor 
urgente en nuestro presente; supone 
subvertir el patrón de poder colonial, aun 
luego de que el colonialismo ha sido 
quebrado. (Restrepo y Rojas, 2010, pp. 16-17)  
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“subdesarrolladas”, se impuso una 
noción de desarrollo y se justificaba la 
“subordinación de los Estados-nación 
poscoloniales al despliegue del capital 
internacional” (Castro-Gomez y 
Grosfoguel, 2007, p.15). 
Posteriormente, desde la llegada del 
modelo neoliberal y las reformas de 
ajuste estructural en el continente, se 
promueve el libre mercado y el 
consumo, con una primacía de la 
racionalidad económica y un Estado 
que obtiene legitimad a través del 
mercado (Brown, 2003). Lo anterior ha 
reforzado la lógica del sistema 
capitalista y sus relaciones de 
explotación y competencia, marcadas 
por el individualismo neoliberal 
(Girola, 2002). De esta manera, todo 
esto ha confluido en la profundización 
del daño y explotación hacia el 
medioambiente, con el aumento de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y el consumo, que 
resultan en niveles de contaminación 
e implicaciones sin precedentes.  

Por su parte, desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, se empezó a 
construir un orden internacional 
marcado por el multilateralismo, con 
el surgimiento del Sistema de 
Naciones Unidas y las instituciones 
creadas por los acuerdos de Bretton 
Woods en cabeza. Así, en lo referente 
al cambio climático la comunidad 
internacional ha reconocido la 
necesidad de actuar de manera 
conjunta y por la vía multilateral, 
promoviendo así regímenes 
internacionales como la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), que 
entró en vigor en 1994.  

No obstante, a la luz de lo que 
algunos autores han denominado 
recientemente “crisis del 
multilateralismo” o “crisis de la 
globalización y la gobernanza global” 
(Sanahuja, 2017a, 2017b; Serbin, 2018; 
Valdivieso, Pardo y Triana, 2019; Van 
Klaveren, 2020), se ha visto 
cuestionada la efectividad y 
legitimidad de las medidas 
multilaterales impulsadas poruna 
institucionalidad que actualmente se 
pone en duda. En el ámbito 
medioambiental esto se ha visto de 
manera muy clara, debido a las 
posiciones individuales de Estados 
que ostentan una posición 
hegemónica en el sistema 
internacional y ejercen el mayor daño 
contra el medioambiente, como lo es 
el caso de Estados Unidos, 
principalmente desde la llegada de 
Donald Trump al poder.  Esto 
demuestra la hegemonía que ocupan 
algunos Estados, la cual les permite 
continuar con prácticas destructivas 
contra el medioambiente y mantener 
relaciones de explotación desde el 
centro hacia la periferia, pasando por 
encima de las instituciones 
internacionales.  

Lo anterior permite denunciar al 
sistema capitalista como mayor 
responsable de la crisis climática, 
donde han cumplido un rol 
fundamental las relaciones de 
asimetría, dominación y explotación 
del “norte” sobre el “sur”. Aunado a 
ello, la institucionalidad creada con el 
fin de dar solución a problemas 
comunes está siendo incapaz de 
responder efectivamente a un asunto 
de gran magnitud y relevancia como lo 
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es el cambio climático. Por 
consiguiente, el presente texto busca 
hacer una crítica, a luz de la actual 
crisis del multilateralismo, a las 
medidas que se han tomado 
recientemente en materia de cambio 
climático, para llegar a observar de 
manera breve algunas respuestas 
decoloniales y de resistencia desde 
América Latina. 

Crisis del Multilateralismo: 
bloqueo en la acción contra el cambio 

climático 

Con la firma de la Carta de San 
Francisco, en 1945, surge la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) como máximo órgano 
multilateral en el sistema 
internacional. Posteriormente, con la 
creación de un gran número de 
organismos derivados de este sistema 
y, más adelante, con la creación de la 
Organización Mundial del Comercio, y 
la profundización de la integración 
regional e internacional se fue 
consolidando un nuevo orden mundial 
marcado por el multilateralismo. Este 
ha consistido en el intento de 
establecer una gobernanza global que 
ha girado primordialmente en torno a 
los valores promovidos por occidente 
(Serbin, 2018). No obstante, se ha 
declarado que “el 
sistemainternacional parece sumido 
en una etapa de cambio estructural, 
almenos desde la crisis económica 
global iniciada en 2008” (Sanahuja, 
2017a, p. 42). Dicho cambio se basa en 
un retorno a la persecución de 
intereses individuales y la llegada de 
nuevos personajes que entran a 
fragmentar el orden actual, haciendo 

necesario reconocer que “la 
globalización no parece estar en 
cuestión, pero sí la gobernanza global 
impulsada hasta la actualidad” 
(Serbin, 2018, p. 18). La crisis del 
multilateralismo ha cuestionado el 
entramado institucional que se ha 
construido hasta ahora y que, en 
materia de cambio climático ha 
demostrado ser insuficiente, como se 
verá posteriormente.  

Esta crisis se ha basado en 
tropiezos en la institucionalidad 
internacional en materia económica y 
política, donde ha habido un cambio en 
el consenso dominante sobre el 
multilateralismo (Quenan y Romero, 
2018).Por consiguiente, ante este 
panorama hay que examinar la 
institucionalidad creadapara 
mantener el andamiaje multilateral 
político global, es decir, la ONU, que 
“ha demostrado firmemente la 
realidad de la crisis del 
multilateralismo al ver la insuficiencia 
de las respuestas políticas y colectivas 
a los diversos desafíos y amenazas en 
el sistema internacional” (Valdivieso, 
Pardo y Triana, 2019, p. 98). Con el fin 
de demostrar lo anterior resulta 
necesario analizar las actuaciones de 
la ONU en materia de cambio 
climático, donde es clave la CMNUCC.  

Así, en el marco de la Cumbre para 
la Tierracelebrada en Rio de Janeiro 
en 1992 surge la CMNUCC como 
máximo instrumento jurídico de la 
ONU para afrontar el fenómeno del 
cambio climático. De este hacen parte 
el Protocolo de Kyoto, que fue 
adoptado en 1997 y entró en vigor en 
2005, y el Acuerdo de Paris, que fue 
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firmado en 2016. Sobre dicha 
convención surgen una serie de 
cuestionamientos a la luz de 
situaciones recientes que demuestran 
la ineficacia para abordar el problema 
del cambio climático y que sustentan 
la crisis del multilateralismo actual. 
Por un lado, en lo referente al 
protocolo de Kyoto, es necesario 
resaltar que Estados Unidos nunca lo 
ratificó, siendo el mayor emisor de 
gases de efecto invernadero para 
cuando se adoptó.  

Por otro lado, en el caso del 
Acuerdo de Paris es menester 
considerar, en primer lugar, la 
Conferencia de las Partes —autoridad 
suprema de decisión de la 
convención— que tuvo su encuentro 
más reciente en la COP 25 en 
diciembre de 2019. Los resultados de 
esta conferencia ponen en evidencia la 
debilidad del multilateralismo ya que 
ha sido vista como un fracaso 
(Planelles, 2019; BBC Mundo, 2019). 
Esta afirmación se basa en el 
resultado débil de los objetivos que se 
tenían planteados como lo era la 
necesidad de que los países firmantes 
del Acuerdo de París presentasen 
planes más duros de recorte de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, logrando que 84 países 
se comprometieran con esto, empero, 
“Estados Unidos, China, la India y 
Rusia (que juntos suman alrededor del 
55% de las emisiones mundiales de 
efecto invernadero)no han dado 
señales durante esta cita de querer 
ser más ambiciosos” (Planelles, 2019). 
Asimismo, se tuvo que aplazar 
nuevamente el desarrollo del artículo 
6 del Acuerdo de Paris, que se basa en 

la regulación de los futuros mercados 
de emisiones de carbono, debido a que 
no fue posible llegar a un acuerdo. Lo 
anterior está ligado a lo expuesto por 
Lander (2014, p. 81), al afirmar que: 
“Las negociaciones internacionales 
orientadas a definir compromisos 
para reducir este impacto en los 
sistemas de vida del planeta, han sido 
hasta el momento un estrepitoso 
fracaso”. Esto demuestra la 
incapacidad del multilateralismo para 
responder efectivamente a la urgencia 
que supone la crisis climática.  

En segundo lugar, considerando los 
sucesos y negociaciones recientes, es 
posible ver la influencia de las 
posiciones individuales de algunos 
Estados, como lo ha sido Estados 
Unidos. Un factor que ha influido de 
manera primordial en la crisis del 
multilateralismo ha sido la 
fragmentación de la elite 
estadounidense con la llegada de 
Donald Trump a la presidencia 
(Serbin, 2018; Quenan y Romero, 
2018), poniendo en juego la estabilidad 
del orden mundial y la legitimidad de 
las normas establecidas, lo cual se ha 
visto claramente en el Acuerdo de 
Paris. Este mandatario ha mostrado 
posturas abiertamente reacias y 
escépticas a la lucha contra el cambio 
climático. La más relevante ha sido el 
anuncio de su retiro de este acuerdo 
(Martínez Ahrens, 2017), lo 
cualdemuestra una “franca hostilidad 
hacia el multilateralismo” (Van 
Klaveren, 2020, p. 2) y es el “reflejo de 
una falta de valoración de los 
beneficios de actuar concertadamente 
a nivel internacional y, en esencia, del 
multilateralismo” (Milet, 2018, p. 212). 
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Lo anterior es relevante al considerar 
que Estados Unidos es el segundo 
mayor contaminante en el mundo, 
después de China, y pone en evidencia 
que, al ocupar una posición de 
hegemonía donde, en términos de 
Wallerstein supone ser el “centro”, 
este país privilegia sus intereses 
poniéndolos por encima de una 
necesidad urgente y común como es el 
cambio climático, haciendo caso 
omiso del multilateralismo.  

De manera similar, es posible ver el 
caso de Brasil que, en cabeza de Jair 
Bolsonaro, siendo el poseedor de la 
mayor reserva vegetal del mundo en la 
Amazonía ha demostrado su 
escepticismo frente a la alarma 
mundial por este fenómeno, 
declarando que la gobernanza global, 
el multilateralismo y lucha contra el 
cambio climático “formarían parte, 
según una perspectiva desarrollada 
inicialmente por la nueva derecha 
estadounidense e influyentes 
seguidores locales, del denominado 
“globalismo marxista”” (Van Klaveren, 
2020, pp. 9-10). Estas posiciones del 
país se han visto en hechos como, por 
ejemplo, la renuncia en noviembre de 
2018, a ser sede de la COP 25 luego de 
que ya había acordado serlo, las 
amenazas del presidente Bolsonaro 
de retirar a Brasil del Acuerdo de Paris 
y las promesas de eliminar algunas 
protecciones para la selva amazónica, 
incluyendo un retroceso de las 
reservas indígenas (Viscidi y Graham, 
2019).Lo anterior es de gran 
envergadura debido a la importancia 
de la amazonia y las implicaciones que 
tiene su desprotección para la crisis 
climática.  

Por lo tanto, en el marco de la ONU 
como principal exponente del 
multilateralismo global es posible 
evidenciar la insuficiencia de las 
medidas multilaterales. Esto, bien sea 
por la dificultad para llegar a 
consensos o por posiciones 
particulares de Estados que, al ocupar 
un rol hegemónico y hacer parte de los 
mayores contaminantes, como es el 
caso de Estados Unidos, y tener en su 
territorio algo tan relevante como la 
amazonia, como es el caso de Brasil, 
demuestran la realidad de la crisis del 
multilateralismo, que tiene grandes 
implicaciones en la lucha contra el 
cambio climático.  

Resistencia y rechazo a la lógica 
del capitalismo desde América Latina 

Nuestro continente presenta un 
sinnúmero de esfuerzos decoloniales 
y de resistencia al capitalismo global y 
su depredación ambiental, donde cabe 
reconocer que “los procesos de 
cambio climático, (…) no pueden 
entenderse sin partir de los análisis de 
las dinámicas coloniales de 
extracción, instauradas desde la 
conquista y la colonia, y que dieron 
inicio a procesos extractivistas que se 
han exacerbado en el siglo XXI” (Ulloa, 
2017, p. 59). De esta manera, dichos 
esfuerzos consisten en movimientos 
sociales alter globalización (Pleyers, 
2010), territorios en resistencia y 
cosmovisiones —alter-geopolíticas 
indígenas (Ulloa, 2017)— que se 
oponen al modelo capitalista, al 
neoliberalismo y a la noción de 
desarrollo occidental. Todo ello se 
opone y planta una lucha contra a la 
lógica de explotación y extractivismo 
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impuesta desde la colonialidad. Cabe 
reconocer que este es un tema de gran 
pertinencia que amerita ser 
investigado a profundidad, por lo cual, 
en este apartado, solo se hace alusión 
brevemente a algunos casos que 
representan esta lucha.  

Así, cabe resaltar: (I) El Movimiento 
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST) en Brasil, que se opone a la 
acumulación, promoviendo la 
autogestión y la soberanía 
alimentaria; (II) El Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), que se 
oponía al Estado y  desafiaba la 
ideología dominante global; (III) El 
Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro-Sécure (TIPNIS), en Bolivia, 
como territorio en resistencia ante la 
industria maderera y de explotación 
petrolera, así como a la construcción 
de una megacarretera que dividiría 
esta reserva natural; y (IV) Las luchas 
y movilizaciones locales contra la 
minería en Argentina, en la provincia 
de Catamarca, y en Colombia, en el 
municipio de Cajamarca.  

Estos casos son una pequeñísima 
parte de los esfuerzos por resistir a la 
explotación y el extractivismo 
derivados del sistema capitalista, que 
azota al medioambiente y profundiza 
el cambio climático. Sobre cada uno de 
ellos hay varios elementos, factores y 
aristas que valdría la pena considerar, 
pero que exceden el objetivo del 
presente texto. Por lo tanto, lo que se 
debe mencionar es la importancia que 
tiene esta lucha y la resistencia, como 
muestras decoloniales, a modo de 

respuesta a la crisis climática que 
actualmente azota a nuestro planeta. 
Asimismo, esto demuestra el papel y 
la contribución que puede ejercer lo 
local frente a esta problemática, en 
oposición a un multilateralismo que se 
encuentra en crisis y ha sido 
insuficiente.  

A modo de conclusión 

La lucha contra el cambio climático 
es un tema que amerita acciones y 
respuestas urgentes, donde las 
medidas conjuntas en el marco del 
multilateralismo son de gran 
importancia. Es por ello que es 
necesario reconocer la actual crisis 
del multilateralismo, en aras de 
considerar los factores que influyen en 
ella y, posiblemente, repensar y 
reformular la manera en que se esta 
llevando a cabo el multilateralismo, 
cuyo mayor órgano, es decir la ONU, 
se encuentra en cuestión.  

Es fundamental reconocer la 
influencia de las relaciones de poder 
en la perpetuación de los daños al 
medioambiente, donde, siguiendo las 
dinámicas de centro-periferia, se ha 
impuesto una noción de desarrollo y 
progreso que genera destrucción, 
siguiendo una lógica de competencia y 
consumo. Considerar esto permite ver 
la importancia de las respuestas 
decoloniales, en el marco de la lucha y 
la resistencia a la depredación del 
capitalismo desde América Latina, 
como acciones que responden a la 
crisis climática y defienden el 
medioambiente.   
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La geología es una ciencia amplia 
que como profesión se desarrolla a 
partir de la necesidad de cualquier 
sociedad de contar con profesionales 
capacitados para explorar la riqueza 
del subsuelo, lo que permite buscar 
los recursos minerales y energéticos, 
así como de entender las amenazas 
naturales. Ambas tareas apalancan el 
desarrollo económico y social del país, 
y apoyan el orden territorial. Por esta 

razón, se crea el primer 
Departamento de Geociencias de 
Colombia, en la Universidad Nacional 
de Bogotá, que creó un primer 
programa en el año 1956 como una 
especialización en geología y 
geofísica. Casi 20 años después, en el 
año 1974, se crea el pregrado en 
geología y avanza por abarcar diversas 
áreas de las ciencias de la tierra y los 
fenómenos que ocurren tanto en la 
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superficie como en el subsuelo de 
nuestro planeta. Este programa y los 
subsiguientes que se crearon en 
Bucaramanga (UIS), Manizales 
(Universidad de Caldas), Sogamoso 
(UPTC), entre otros que vinieron 
después, buscaron formar 
profesionales puntualmente 
enfocados a diferentes ramas de las 
ciencias de la tierra, particularmente 
al aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales.   

Desde el inicio de la profesión, los 
geólogos no han sido necesariamente 
bien ponderados en su rol dentro de la 
sociedad. Normalmente son 
individuos con una alta capacidad 
analítica, imaginativa, creativa y 
curiosidad, son profesionales capaces 
de analizar a partir de datos limitados 
que ofrecen un macizo rocoso o unos 
datos sísmicos, y a pesar de ello 
capaces de desentrañar los eventos 
geológicos que han ocurrido en el 
pasado y que modelaron los relieves 
actuales que adornan nuestro paisaje. 
Así mismo, son científicos con la 
habilidad de entender los procesos 
geológicos actuales que afectan a los 
territorios y a las comunidades que en 
ellos habitan. Para completar lo 
anterior, los geólogos son 
profesionales entrenados para 
analizar la estructura de La Tierra en 
su tridimensionalidad e incluyendo 
una dimensión adicional, el tiempo 
geológico, variable bastante compleja 
que trasciende los límites de la escala 
de tiempo humano y reta incluso la 
capacidad imaginativa del mejor 
escritor de ciencia ficción.  

En la actualidad los profesionales 
en ciencias de la tierra dedican sus 
esfuerzos para resolver problemas y 
situaciones de gran aplicación a la vida 
de los ciudadanos. Esto incluye 
diversas tareas como encontrar aguas 
subterráneas para abastecer 
comunidades con dificultades de 
acceso a este recurso, planeación y 
ordenamiento de territorios, 
identificación de terrenos aptos para 
desarrollo de proyectos agrícolas, así 
como lugares vulnerables ante 
amenazas naturales, como actividad 
volcánica o inundaciones, y por tanto 
no aptas para construcción y 
expansión de centros urbanos.  

Sin embargo, es quizás su aporte en 
la exploración de recursos minerales y 
energéticos en el subsuelo, el tipo de 
actividad por la que se les reconoce 
principalmente.  Estos recursos no 
solo proporcionan la energía que 
mueve al mundo, sino que son 
esenciales para la construcción de 
materiales y productos que hacen la 
vida cotidiana de millones de 
personas. Los profesionales en 
ciencias de la tierra, también llamados 
geocientíficos, han desarrollado las 
ciencias geológicas a lo largo de los 
lustros. Teorías populares como la del 
movimiento de las placas tectónicas, 
que explica como la corteza terrestre 
está compuesta por gigantescos 
fragmentos rocosos que flotan sobre 
un manto líquido y derivan a lo largo 
del globo dando vida a las diferentes 
formas de relieve que conocemos, 
océanos y cordilleras, a la vez de ser 
responsables por la generación de 
sismos y volcanes que ponen en riesgo 
a millones de vidas en el mundo. La 
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capacidad de analizar procesos en 
rangos enormes de tiempo, millones 
de años, también les permite 
reconstruir aspectos como la 
evolución de las especies animales y 
vegetales, y del propio ser humano. 

Dicha comprensión de la escala de 
tiempo geológico, y la búsqueda de 
evidencias en las rocas sobre 
diferentes fenómenos que han 
ocurrido en nuestro planeta, desde 
grandes extinciones de especies, 
hasta choques entre placas y 
generación de cordilleras, permite 
también reconocer en el registro 
geológico la naturaleza cíclica del 
clima y proponer que el cambio 
climático efectivamente ha respondido 
a fenómenos naturales que afectan 
variables que controlan temperatura, 
vientos, movimiento de mareas, entre 
otros. Del mismo modo, ha permitido 
reconocer el fuerte impacto que la 
actividad humana ha venido causando 
en el planeta, particularmente desde 
la revolución industrial impulsada por 
los combustibles fósiles.  

Durante los últimos 100 años, la 
evolución de los combustibles fósiles 
ha sido una enorme palanca para el 
crecimiento económico y ha 
contribuido para mejorar el bienestar 
y calidad de vida de los habitantes del 
planeta. Por supuesto los geólogos 
han estado involucrados en ese 
proceso, explorando y explotando 
mantos de carbón, el gas y petróleo 
para su aprovechamiento energético y 
de valor agregado en la sociedad. Los 
productos derivados de la industria 
petroquímica, por ejemplo, están 
omnipresentes en la vida moderna de 

los seres humanos, aportando en su 
calidad de vida. 

El fenómeno de crecimiento y 
desarrollo impulsado por el 
aprovechamiento de los combustibles 
fósiles y de la industria petroquímica, 
a pesar de sus innumerables 
bondades, ha tenido un precio. Los 
impactos ambientales, como el 
calentamiento global acelerado por 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), hoy están en el 
centro de atención, luego de que 
finalmente la creciente conciencia 
ambiental se arraigara cada vez en la 
población e hiciera parte de la agenda 
política de los líderes del mundo y los 
organismos multi laterales. La 
llamada transición energética que 
está presente en muchas discusiones, 
busca conciliar la obligación de 
mitigar el impacto ambiental 
reduciendo al mínimo posible las 
emisiones, con la necesidad de 
mantener el crecimiento económico. 
Esto implica la toma de complejas 
decisiones cuyo propósito sea lograr 
el reemplazo paulatino de las fuentes 
de energía fósil por fuentes de energía 
renovables y más amigables en 
términos de emisiones de GEI. La 
crisis ambiental actual sin duda 
amenaza no solo nuestros paradigmas 
de desarrollo sino a la especie 
humana. Esta situación demanda 
cambios estructurales en política 
económica, pero también profundos 
cambios en los hábitos de consumo de 
la población.  

Tenemos un reto como ciudadanos, 
el de construir modelos de desarrollo 
con sustentabilidad ambiental y social, 
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esquivando en lo posible los extremos 
ideológicos, dando un rol protagónico 
a las áreas de conocimiento técnico 
que pueden impulsar estos nuevos 
paradigmas y dentro de las cuales, sin 
lugar a ninguna duda, las geociencias 
juegan un papel protagónico. La línea 
base de la discusión, es la gran 
responsabilidad que tenemos de 
mantener las condiciones de vida e 
incluso mejorarlas. Tarea de grandes 
desafíos en un planeta con cerca de 
7500 millones de habitantes con 
múltiples limitaciones de acceso a 
fuentes de energía, así como con la 
necesidad de cerrar las brechas de 
inequidad y pobreza.  

Es imperativo que los profesionales 
en ciencias de la tierra recibamos 
desde la universidad una formación 
enfocada en la protección de la 
biodiversidad y del medioambiente. La 
nueva generación de geocientíficos 
debe desarrollar una sensibilidad 
cada vez más aguda en tres palabras 
puestas a la práctica: regulación, 
control y sostenibilidad.  

Los profesionales en ciencias de la 
tierra enfrentan un reto adicional. La 
comprensión de fenómenos 
geológicos complejos es solo parte de 

la tarea. La apropiación del 
conocimiento en las comunidades es 
el mecanismo de replicación natural 
de la ciencia para que tenga alto 
impacto social.  Comunicadores de 
este conocimiento serán garantes de 
este proceso que generará un aporte 
trascendental en la toma de las 
mejores decisiones para la sociedad y 
no sólo en términos de desarrollo 
territorial, energético y económico de 
la Nación, sino en términos de 
bienestar, respeto social, equilibrio 
ambiental y desarrollo cultural.  

Hoy que estamos escribiendo, 
leyendo, trabajando, cocinando y 
llevando nuestra vida cotidiana en el 
seno de nuestros hogares, 
reflexionamos sobre todo lo anterior y 
particularmente sobre el papel 
fundamental de la geología para 
mitigar los efectos del calentamiento 
global. Hay avances ya muy 
significativos:  Hoy, por ejemplo, 
reconocidas tecnologías para 
secuestro de CO2 en el subsuelo, 
abren la puerta para preparar un 
renacer de las ciencias geológicas 
como motor revolucionario para 
mitigar los impactos de las industrias 
extractivas y consolidar una transición 
energética ordenada y responsable. 
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Resumen 

Este artículo recoge una breve revisión de los hechos ocurridos en Colombia y en la 
gran mayoría de países latinoamericanos en el año 2019 y los primeros meses del 
2020 que marcaron el auge de una serie de manifestaciones sociales simultáneas 
de gran envergadura con motivaciones y causas de reivindicación diversas, entre 
ellas las ambientalistas. Con la finalidad de comprender mejor estos sucesos, el 
artículo expondrá y analizará algunas estrategias empleadas por parte de la 
institucionalidad para afrontar la crisis climática. De ahí, se establecerá un punto de 
partida para buscar darle explicación a las motivaciones que impulsaron el auge de 
los movimientos ambientalistas en este periodo, su composición, formas de 
protesta, exigencias y el rol que asumieron estos nuevos actores sociales dentro de 
la arena política y la agenda pública ambiental.  
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Movimiento social ambientalista, crisis climática, Acuerdo de París, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Abstract 

This article includes a brief review of the events that occurred in Colombia and in 
most of the Latin American countries in 2019 and the first months of 2020, which 
marked the rise of a series of large-scale simultaneous social protests with 
motivations and causes for diverse motivations including environmentalists. In order 
to better understand these events, the article will present and analyze some 
strategies used by the institutions to deal with the climate crisis. From there, it will 
establish a starting point to seek to explain the motivations that drove the rise of 
environmental movements in this period, their composition, forms of protest, 
demands and the role assumed by these new social actors within the political field 
and the environmental public agenda. 

Key words  

Social environmental movement, climate crisis, Paris Agreement, Sustainable 
Development Goals. 

Introducción 
El modelo de desarrollo económico 

contemporáneo y las dimensiones 
socio culturales considerablemente 
moldeadas por éste, han producido un 
gran impacto sobre la Tierra, 
desencadenando una profunda crisis 
climática. En las últimas décadas, “las 
emisiones antropógenas de gases de 
efecto invernadero son las más altas 
de la historia” (IPCC, 2014, p. 4)13. La 
gran concentración de estos gases en 
nuestro planeta, ha incrementado la 
temperatura de la atmósfera y los 
mares, provocando por un lado, el 
deshielo de los glaciares junto con el 
aumento del nivel de los mares, y por 
el otro, generando alteraciones en las 
corrientes oceánicas y la circulación 

 
13 Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático 

atmosférica, provocando fenómenos 
meteorológicos extremos y poniendo 
en gran riesgo y condición de 
vulnerabilidad a diversos ecosistemas 
y a la misma población humana. 

Ante este panorama, varios países 
del mundo, incluido Colombia, han 
unido esfuerzos para crear e impulsar 
diferentes medidas de reducción de 
los impactos ambientales que el 
modelo de desarrollo neoliberal 
impulsado desde los 80´s  basado en 
la “mercantilización y privatización 
tanto de los bienes naturales como de 
los bienes comunes sociales” (Seoane, 
2012, p. 6) viene aseverando. Sin 
embargo, estas iniciativas no se han 
articulado coherentemente con los 
proyectos de desarrollo o bienestar 
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impulsados por estas mismas 
naciones.  Hecha esta salvedad, el 
presente artículo buscará exponer de 
forma general, cómo ante la 
incapacidad de los gobiernos 
latinoamericanos de crear sistemas 
democráticos libres de corrupción, 
que trabajen eficazmente para la 
reducción de brechas sociales y que 
protejan con rigurosas políticas 
públicas y una adecuada legislación al 
medioambiente ante una actual crisis 
climática, surgió el boom de la 
protesta social durante el año 2019 y a 
principios del 2020 en la región, como 
una alternativa apropiada por la 
sociedad civil organizada para incidir 
de forma directa y masiva sobre las 
decisiones de la agenda pública y 
afrontar problemáticas de gran 
envergadura como lo es el Cambio 
Climático; para este caso en especial, 
se ahondará con mayor profundidad 
en los hechos ocurridos en Colombia.  

Considerando lo anterior, el 
documento se dividirá en dos 
secciones, se enunciarán, en primera 
instancia, cifras importantes sobre los 
resultados de la implementación de la 
Agenda 2030 y el Acuerdo de París 
para demostrar que la crisis climática, 
aunque se encuentre en la agenda 
pública, no es un tema de interés 
prioritario para nuestros gobiernos o 
no está siendo tratado de la forma 
idónea. Posteriormente, se brindará 
una sencilla definición de movimiento 
sociales, así como se presentarán 
algunos casos concretos de protestas 
en la región y en Colombia, explicando 
brevemente las motivaciones, 
exigencias y demandas, haciendo 

especial énfasis en los movimientos 
ambientalistas.   

Avances y retrocesos del Acuerdo 
de París y Agenda 2030 

 
Durante la Conferencia de las 

Partes del 2015 se creó el Acuerdo de 
París. Un pacto que establece un 
paquete de acciones concretas para 
limitar el aumento de la temperatura 
global por debajo de los 2 ºC. A pesar 
de la meta ambiciosa que establece, 
tras ser ratificada por 186 países, las 
proyecciones al año 2030 dejan entre 
dicho su aplicación. Según The 
Universal Ecological Fund (2019), los 
compromisos actuales establecidos 
en él para reducir las emisiones entre 
2020 y 2030 son insuficientes. 
Resaltan que casi el 75 por ciento de 
las promesas climáticas son parcial o 
totalmente insuficientes para 
contribuir a reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 
un 50 por ciento para 2030, y es poco 
probable que algunas de estas 
promesas se cumplan. De las 184 
promesas climáticas, 36 (20%) se 
consideraron suficientes, 12 (6%) 
parcialmente suficientes, 8 (4%) 
parcialmente insuficientes y 128 (70%) 
insuficientes.  

 
Algunos informes del IPCC 

reafirman la inacción de diferentes 
gobiernos y en el informe del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) del 
2019 sobre disparidad en las 
emisiones, se conluye que los países 
no han logrado frenar el incremento 
de las emisiones mundiales de GEI. Si 
durante los próximos 10 años, es 
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decir, hasta el 2030 se mantuvieran las 
mismas políticas vigentes para el 
manejo de los GEI, esto implicaría una 
producción aproximada de 60 
Gigatoneladas de Dióxido de Carbono 
(GtCO2e), incrementando en más de 
3ºC la temperatura de la tierra. 
Aunque se pusiera en ágil 
implementación las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (CDN) 
condicionales o incondicionales, que 
son el principal instrumento del 
Acuerdo de París para medir el avance 
de las acciones de los diferentes 
países, el calentamiento global podría 
disminuir tan solo 0,2 ºC y “la 
probabilidad de que el calentamiento 
quedase limitado a 3,2 °C a finales de 
siglo sería del 66%” (ONU, 2019, p. 10). 

De manera semejante, en la 
implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) se han 
obtenido progresos puntuales en el 
alcance de varios objetivos, pero aún 
así se evidencia el letargo y retroceso 
en algunos otros y más aún en los 
orientados al manejo del cambio 
climático.  

Para ilustrar mejor, en el informe 
de Naciones Unidas del 2019 sobre los 
avances de la agenda 2030 se plantea 
que, a pesar de que exista un descenso 
de la pobreza extrema, el ritmo de su 
eliminación se ha desacelerado; la 
implementación de la gestión 
integrada de recursos hídricos (GIRH) 
necesaria para garantizar el derecho 
fundamental al agua aún es 
paupérrima y más en América Latina 
que cuenta con la tasa más bajas del 
mundo, esto sin contar que desde el 
año 2014 cada vez es mayor la 

cantidad de personas que padecen 
hambre, siendo América del Sur una 
de la regiones que viene liderando 
este indicador a la baja. 
Paradójicamente, el hambre viene en 
aumento a pesar de que 1/3 de la 
producción total de alimentos se 
desperdicia o termina en un botadero 
de basuras (Naciones Unidas, 2019), 
generando así una gran pérdida de 
recursos empleados en la 
elaboración, transformación y 
transporte de los alimentos hasta las 
mesas de los hogares.  

Frente a los ODS 12, 13, 14, 15 y 16 
específicos sobre cambio climático y 
medio ambiente, es posible identificar 
que aún “seguimos utilizando 
cantidades cada vez mayores de 
recursos naturales para apoyar 
nuestra actividad económica (...) la 
generación de residuos es cada vez 
mayor en todo el mundo” 
(Organización de Naciones Unidas, 
2019, p. 46). Tampoco se ha logrado 
frenar el incremento de la 
temperatura mundial, al contrario, 
desde el 2015 hasta el 2019 se han 
registrados los años más cálidos 
desde la época preindustrial.  

Por otra parte, en América Latina se 
presenta el nivel de emisiones de 
Dióxido de Carbono más alto del 
mundo debido la producción 
especializada de carne y leche de 
vacuno, una de las causas 
relacionadas con la pérdida de 
biodiversidad e incremento de la 
deforestación en la región (FAO, sf). En 
total, “un millón de especies de 
plantas y animales están en peligro de 
extinción y se estima que el 20% de la 
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superficie terrestre ha sido degradada 
entre los años 2000 y 2015” (ONU, 
2019, p. 52).  

Movimientos sociales asumiendo el 
rol de responsabilidad 

Los movimientos sociales surgen 
como una vía que busca resolver 
diferentes tensiones estructurales 
presentes en el orden social, que 
generan vulneración de intereses muy 
concretos (Ibarra, 2000). Tensiones 
que no han podido ser solucionadas a 
causa de múltiples razones, por 
ejemplo: falta de voluntad política o 
ineficacia institucional; y que, de algún 
modo, generan exclusión de uno o 
varios sectores de la sociedad, o en 
este caso puntual de los movimientos 
ambientalistas, también la afectación 
de otras formas de vida. Su forma 
principal de actuación es por medio de 
la generación de un sentido de 
pertenencia a través de una identidad 
colectiva.   

Concretamente con respecto a los 
movimientos pro ambiente, es posible 
clasificarlos en dos grandes 
corrientes de acción: la primera, es la 
visión hegemónica, la cual reconoce 
que el neoliberalismo más allá de un 
proyecto político-económico, define 
un proyecto ambiental en el cual, si 
bien el progreso humano produce un 
impacto sobre la naturaleza, la misma 
humanidad también dispone de las 

 
14 El concepto de Medio Ambiente y 
ambientalismo en el ámbito académico ha 
sido debatido innumerables veces frente a sus 
significado, ya que puede comprenderse como 
un término creado a partir de la relación de 
utilidad de la naturaleza ante el modelo 
económico capitalista, entonces, sí se 

herramientas para mitigarlo, razón 
por la cual no se erradica la visión de 
su explotación intensiva (D´amico y 
Agoglia, 2018). La segunda vertiente 
se reconoce como el ambientalismo 
crítico, o como mejor debería 
llamarse, movimiento social 
ecologista14, en últimas un debate en 
el cuan no profundizará el escrito. 
Este movimiento centra sus 
argumentos en la necesidad de 
realizar reformas o transformaciones 
económicas en el modelo capitalista, 
así  como en “el terreno de los valores, 
donde es indispensable una transición 
desde el antropocentrismo al 
biocentrismo” (Gudynas, 2009, p. 54). 

Ante esta claridad conceptual y 
aterrizando a los casos concretos de 
manifestaciones sociales en países de 
Latinoamérica como Chile, Argentina, 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Brasil y 
especialmente en Colombia, en el año 
2019 surgió una gran oleada de 
protestas sociales ambientalistas 
tanto hegemónicas como críticas que 
confluyeron en espacio y tiempo. Las 
desarrolladas durante ese año pueden 
ser clasificadas en tres grandes 
jornadas: la primera en el mes de 
marzo, la segunda en el mes de 
septiembre y la tercera en diciembre, 
todas con algunas consignas 
compartidas en los diferentes países 
como lo son: la declaración de la 
emergencia climática, la detención de 

menciona la existencia de un ambientalismo 
crítico que refuta esa relación de 
subordinación, la visión que mejor se acoge es 
la de ecología que construye sus principios en 
el biocentrismo particularmente, así como la 
utilización del término de naturaleza en vez de 
medio ambiente (Acuña, 1998). 
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los incendios forestales en la 
Amazonía, la proclamación de Leyes 
de prohibición de plásticos de un solo 
uso y la ratificación del Acuerdo de 
Escazú15.   

Para el caso específico de 
Colombia, se sumaron algunas 
consignas como la prohibición del 
fracking, la protección de los líderes 
sociales, del páramo de Santurbán  y 
la modificación o revocatoria de la 
Resolución 350 de 2019 sobre los 
topes de pesca. Gran parte de estas 
consignas se vieron acogidas por el 
paro nacional que tuvo inicio el 21 de 
noviembre del 2019 y duró más de 1 
mes, provocando un gran impacto en 
la agenda mediática y política,  
conllevando al gobierno nacional a 
convocar una mesa amplia de diálogo 
para discutir con la diversidad de 
actores sociales toda esta serie de 
problemáticas que han convocado las 
protestas, dentro de la cual se 
estableció una específica sobre 
asuntos ambientales (Semana 
Sostenible, 2019).   

Ahora bien, con respecto al 
repertorio de la protesta empleada por 
los ambientalistas en estos casos 
particulares, es posible identificar las 
marchas, plantones, cacerolazos y 
apropiación de recursos tecnológicos 
de comunicación como el uso de 
hashtags, tuiteratones y retos virales 
en redes sociales hasta webinarios16 
para facilitar la formación y 

 
15 El acuerdo de Escazú es un convenio 
multilateral creado con la finalidad de 
establecer medidas de participación, 
protección y justicia a los líderes sociales 
ambientalistas, así como de los asuntos 
ambientales de América Latina y el Caribe 
(Amaya, 2018). 

transmisión de los mensajes a través 
de nuevos modos de relacionamiento 
entre los sujetos y los contextos, 
facilitando que la información 
permanezca en el tiempo y pueda ser 
un recurso accesible para nuevas 
luchas futuras en relación (Valencia et 
al., 2014).  

Para ilustrar, en Colombia el 
pasado 16 de marzo se tenía 
planificada una gran marcha pacífica 
en la ciudad de Bogotá para defender 
el páramo de Santurbán en Santander 
ante la posible realización de un 
proyecto de explotación minero por 
parte de la empresa Minesa. Sin 
embargo, ante la emergencia de salud 
pública producida por el Covid-19, esta 
protesta se canceló, pero aún así, los 
organizadores de la iniciativa a través 
de las redes sociales promocionaron 
un tuiteraton para darle voz a este 
conflicto socio ambiental (Catorce 6, 
2020). 

De todo lo anterior, es posible 
concluir que los gobiernos 
latinoamericanos, especialmente el 
colombiano, han afrontado la crisis 
climática con medidas poco 
funcionales, mal orientadas con 
resultados no tan favorables. Ante 
esta situación, los movimientos 
sociales ambientalistas han adquirido 
relevancia y fortaleza en la arena 
política buscando centralizar focos de 
atención en temas de medio ambiente 

16 Los webinarios o seminarios web son 
instrumentos de educación virtual que 
emplean metodologías de aprendizaje 
autónomo o de enseñanza colectiva habituales 
como seminarios, conferencias o talleres 
(Peña, J.,Tovar, N. 2016). 
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y cambio climático, convirtiéndose así 
en actores esenciales en el diseño de 
las medidas alternativas y de las 
prioridades que deben asumirse ante 
un problema de escala global, 
manifestando en últimas la necesidad 
de ejecutar  acciones concretas que 
modifiquen el modelo de desarrollo 
planteado y evidenciando la creciente 
formación de un movimiento 
ambientalista crítico.   

Sumado a ello, las protestas 
simultáneas vividas en la región 
permitieron, además, identificar por 
una parte la profunda crisis de los 
sistemas democráticos actuales en la 
región y la necesidad de darle un 
vuelvo a varias políticas de Estado, por 
otra parte, mostraron la creciente 
utilidad de la tecnología en el 
repertorio de acción de los nuevos 
movimientos sociales.  
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Resumen  

El propósito de este texto es analizar la politización y ficcionalización de la realidad 
del cambio climático por parte de los gobernantes, a través del uso de los medios 
de comunicación, en especial de las redes sociales. Por consiguiente, en el presente 
artículo se argumenta que el cambio climático se ha convertido en un desafío al 
modelo de desarrollo extractivista, por lo que la politización y ficcionalización del 
tema han sido dos de las estrategias fundamentales para minimizar su importancia 
y evitar tomar medidas efectivas al respecto. Para desarrollar esta afirmación, se 
analizará el proceso de politización del cambio climático y cómo esta conlleva a la 
ficcionalización de la realidad. Finalmente, se ejemplificará el papel de los 
movimientos ambientalistas en relación a dichas estrategias y su impacto en la 
emergente necesidad de un cambio de paradigma sobre el desarrollo económico 
mundial. 

Palabras clave 

Cambio climático, politización, ficcionalización, movimientos ambientalistas, 
capitalismo y medios de comunicación.  

Abstract 

The purpose of this text is to analyze the politicization and fictionalization of the 
reality of climate change by the rulers, through the use of media, especially social 
media. Therefore, in this article it is argued that the climate change has become a 
challenge to the extractive development model, for which reason the politicization 
and fictionalization of the subject have been two of the fundamental strategies to 
minimize its importance and avoid taking effective measures. To develop this 
affirmation, I will analyze the politicization process of climate change and how it 
leads to the fictionalization of reality. Finally, I will exemplify the role of 
environmental movements in relation to these strategies and their impact on the 
emerging need for a paradigm shift on world economic development. 

Keywords 

Climate change, politicization, fictionalization, environmental movements, 
capitalism and the media. 

 
“Porque muchos de nuestros sueños 
fueron reducidos a lo que existe, y lo 

que existe muchas veces es una 
pesadilla, ser utópico es la manera 

más consistente de ser realista en el 
inicio del siglo XXI”. 

(Boaventura de Sousa Santos, 2012, 
p.8) 

La negación de la aceleración del 
cambio climático a nivel global parece 
ser la alternativa que han encontrado 
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algunos partidos políticos, 
gobernantes y empresarios, para 
fortalecer el modelo de desarrollo 
extractivista y el sistema de 
producción y consumo excesivo de la 
sociedad en el siglo XXI (El Tiempo, 
2016; Center of Inquiry, 2018; 
Mercator Research Institute of Global 
Commons and Climate Change, 2019). 
Esta artimaña política no solo ha sido 
funcional para los intereses de ciertos 
sectores económicos, sino que se ha 
convertido en herramienta estratégica 
para la construcción de fake news, 
mitos y sensaciones de pánico en 
relación al tema de cambio climático 
(Ambientum, 2019; BBC News Mundo, 
2019; La Silla Vacía, 2018).  

En este sentido, el propósito de 
este texto es analizar la politización y 
ficcionalización de la realidad del 
cambio climático por parte de los 
gobernantes, a través del uso de los 
medios de comunicación, en especial 
de las redes sociales. Por 
consiguiente, en el presente artículo 
se argumenta que el cambio climático 
se ha convertido en un desafío al 
modelo de desarrollo extractivista, por 
lo que la politización y ficcionalización 
del tema han sido dos de las 
estrategias fundamentales para 
minimizar su importancia y evitar 
tomar medidas efectivas al respecto. 
Para desarrollar esta afirmación, se 
analizará el proceso de politización del 
cambio climático y cómo esta conlleva 
a la ficcionalización de la realidad. 
Finalmente, se ejemplificará el papel 
de los movimientos ambientalistas en 
relación a dichas estrategias y su 
impacto en la emergente necesidad de 

un cambio de paradigma sobre el 
desarrollo económico mundial. 

La politización del cambio 
climático como estrategia para evadir 
el tema es uno de los principales 
problemas del siglo XXI. De acuerdo a 
Jacques Ellul (s.f), la politización 
puede entenderse desde dos 
dimensiones: la ideológica y la social. 
La primera hace referencia al 
incremento de los debates ideológicos 
en distintos espacios, tanto públicos 
como privados. La segunda se 
entiende como la tendencia de abarcar 
los problemas sociales nacionales e 
internacionales según los modelos y 
procedimientos del mundo político. 
Por otro lado, Medrano (s.f) afirma que 
la politización supone la injerencia o 
invasión de la política en áreas que 
normalmente no le competen, lo cual 
genera la desnaturalización y 
corrupción de estas. Por ende, la 
politización toma una perspectiva 
negativa en la medida en que se 
percibe como una enfermedad de la 
política. Adicional a estas 
aproximaciones conceptuales, en la 
RAE (2020) se define este concepto 
como orientación y dotación de 
contenido político a acciones o 
pensamientos que normalmente no lo 
tienen. Teniendo en cuenta lo anterior, 
la politización en este texto se 
entiende como el proceso por el cual 
un tema poco relevante en la política 
se convierte en un asunto de debate 
político para los gobernantes.  

Este proceso, no tiene en sí una 
dimensión negativa o positiva, pero sí 
permite cuestionar la manera en cómo 
ciertos temas son politizados. El 
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cambio climático, por ejemplo, es uno 
de estos temas de debate político que 
han generado controversias, muchas 
veces infundadas. De allí que, la 
politización del cambio climático ha 
sido relevante para llamar la atención 
sobre este asunto a nivel 
internacional. Por otra parte, los 
presidentes que se han tenido que 
pronunciar al respecto, en su mayoría, 
han tergiversado, omitido y hasta 
inventado información sobre el cambio 
climático para evadir la 
responsabilidad colectiva e individual 
al respecto. Este proceso se 
denominará politización negativa en el 
presente artículo.   

Este tipo de politización ha 
significado: 1) el cuestionamiento de 
los estudios científicos realizados 
desde hace varios años sobre el tema 
por parte del IPCC17; 2) la generación 
de mitos y mentiras sobre el cambio 
climático a través de los medios de 
comunicación masivos y; 3) la inacción 
frente a este fenómeno por la duda 
sobre su existencia, su impacto y el 
papel del ser humano en él. Ahora 
bien, algunos presidentes y 
empresarios han sido actores 
relevantes en la politización negativa 
del cambio climático. Tres ejemplos 
nos permiten dar cuenta de las 
perspectivas que han dado lugar a 
ella. En primer lugar, tenemos al 
presidente actual de los Estados 
Unidos, Donald Trump, quien ha 
afirmado múltiples veces que no cree 
en los efectos devastadores del 
cambio climático para la economía, la 

 
17 Intergovernmental Panel on Climate Change.  
18 Según el Fondo de Acción Urgente de América 
Latina y el Caribe (2016), el extractivismo “es un 

salud y el medioambiente (El País, 
2018). De igual forma lo ha hecho el 
presidente Vladimir Putin, quien 
sostiene que el cambio climático es un 
fraude que busca frenar el desarrollo 
industrial de países como el suyo: 
Rusia (La Vanguardia, 2016). A su vez, 
el debate entre los países 
“desarrollados” y en “vías desarrollo”, 
propio de las negociaciones del 
cambio climático, ha generado que los 
del segundo grupo reclamen su 
“derecho” a contaminar para su 
crecimiento económico. Entre estos 
países se encuentran India, China y 
Brasil, los cuales se han convertido en 
grandes emisores de CO2, dada la 
prioridad que le han otorgado al 
desarrollo económico nacional en los 
años recientes.  

Vale la pena tener presente que 
la presión y el lobby de la industria 
petrolera en temas de cambio 
climático es permanente, 
especialmente en países como los 
Estados Unidos (La Vanguardia, 2016) 
y gran parte de los países 
latinoamericanos. En América Latina, 
región de productos primarios o 
commodities, existe una fuerte 
dependencia económica al petróleo y 
la minería (el Fondo de Acción Urgente 
de América Latina y el Caribe, 2016; 
Rodríguez, 2017), por lo que los 
empresarios que hacen parte de estos 
sectores económicos son quienes se 
oponen, principalmente, a medidas 
sobre cambio climático que impliquen 
detrimento para sus empresas. Este 
modelo económico extractivista18 

modelo económico y político basado en la 
mercantilización y explotación desenfrenada de la 
naturaleza. En América Latina se ha profundizado a 
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fortalece los procesos de 
deforestación, la contaminación de los 
ríos y mares, la contaminación del aire 
y las altas emisiones de CO2. La 
confrontación de sectores económicos 
que buscan favorecer el modelo 
extractivista con las medidas para 
enfrentar el cambio climático, han 
dado lugar a un proceso de politización 
negativa. Esto ha generado la creación 
de mitos, mentiras y actitudes 
incrédulas sobre el asunto, por 
encima de las evidencias de 
investigaciones científicas rigurosas 
que demuestran lo contrario, con el 
propósito de continuar los procesos 
extractivos a gran escala en los 
Estados y sus territorios.   

Así mismo, dicha politización 
negativa frente al cambio climático ha 
reforzado el proceso de 
ficcionalización de la realidad 
ambiental y, particularmente, del 
cambio climático. Para Iser (2004), la 
ficción se ha asociado históricamente 
al ámbito narrativo de la literatura; sin 
embargo, existe otra acepción de este 
término desarrollada por Johnson 
(citado en Iser, 2004), en la que la 
ficción es una falsedad o una mentira. 
De acuerdo a esta perspectiva, ambos 
significados comprenden procesos 
similares, ya que se dan por 
superposición. Es decir que la mentira 
se sobrepone a la verdad y el quehacer 
literario se sobrepone a la realidad 
que incorpora, por lo que es una 

 
partir de la década de los noventas, debido al 
incremento de los precios de algunos minerales en 
el mercado internacional, el agotamiento de las 
principales reservas en el mundo y el dinamismo 
del flujo de las inversiones de las empresas 
extractivas. En la región, la frontera extractiva se 

tendencia entender las ficciones 
literarias como mentiras, aunque 
estas presenten la no-realidad como 
si realmente existiera. No obstante, lo 
interesante de esta aproximación es 
que hay una diferencia entre la ficción 
y la mentira, que radica en que detrás 
de la ficción, la verdad está escondida 
y potencialmente presente. Mientras 
que en las ficciones literarias lo que se 
narra hace parte de distintas 
posibilidades de la realidad. 

Entonces ¿qué es lo que se 
entiende en este texto como 
ficcionalización de la realidad? Pues 
bien, esta constituye un proceso de 
creación de narraciones en las que se 
sobrepone lo falso sobre lo real, para 
mantener unas realidades sociales, 
políticas y económicas particulares. 
En este sentido, la ficcionalización de 
la realidad implica que la mentira es la 
que está potencialmente presente en 
las narraciones. Este proceso es 
impulsado por los medios de 
comunicación y las redes sociales, a 
causa de los avances tecnológicos y la 
interconectividad a nivel mundial. 
Dicho impulso tecnológico de las 
narrativas que promueven la 
ficcionalización de la realidad nos 
permite cuestionar quiénes son los 
actores que crean aquellas 
narraciones, en las que las mentiras 
se sobreponen a la realidad o verdad. 
Aquí es en donde la politización y la 
ficcionalización de la realidad 

ha expandido rápidamente, generando presión 
sobre diversos ecosistemas estratégicos como las 
cabeceras de cuencas, la Selva Amazónica, 
páramos, glaciares, lagunas altoandinas, entre 
otros” (p.6).  
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convergen, pues el involucramiento de 
actores gubernamentales permea la 
realidad de lo político y propicia la 
creación de narraciones ficticias –en 
sus dos acepciones–.  

En esta misma línea, el primer 
paso de politización en el caso del 
cambio climático se dio con las 
movilizaciones mundiales que generó 
Greta Thunberg. Estas movilizaciones 
de la sociedad civil alrededor del 
mundo, particularmente compuesta 
por los jóvenes de cada país, se 
congregaron en torno a las demandas 
de Greta y empezaron a ser conocidas 
como Fridays for Future. El fin de los 
manifestantes que hacen parte de 
estas movilizaciones es reunir a un 
porcentaje significativo de ciudadanos 
en los países para exigir consciencia 
ambiental, acciones materiales frente 
al cambio climático, la declaración 
mundial de la emergencia climática y 
avances ambiciosos en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (Fridays for Future, 
2020). Lo anterior se realiza con el 
ideal de proteger los recursos 
naturales de las generaciones 
presentes y futuras y asegurar su 
bienestar y el del planeta.  

Como resultado de las 
movilizaciones a nivel mundial, en 
gran medida organizadas por medio 
de redes sociales, políticos, 
empresarios, jóvenes, académicos, 
entre otros sectores de incidencia y 
algunos gobernantes comenzaron a 
pronunciarse sobre el tema. Como se 
mencionó anteriormente, la posición 
de varios agentes de poder como los 
presidentes y los empresarios 

dependientes de commodities se ha 
basado en escepticismo y, en su 
mayoría, apela a desmentir las 
investigaciones científicas, 
desvalorizar los estudios, ignorar las 
realidades ambientales actuales y 
generar realidades conspiracionistas, 
en las que se afirma que el cambio 
climático es una herramienta política 
para destruir las industrias e impedir 
el desarrollo económico de los 
Estados. Estas narrativas, creadas en 
función del interés por mantener un 
modelo económico extractivo a nivel 
mundial como único modelo de 
desarrollo posible, sobreponen lo 
falso por encima de lo real, lo cual 
además de tergiversar la información 
existente con respecto al cambio 
climático, potencia el proceso de 
ficcionalización de la realidad en el 
siglo XXI.  

En conclusión, la realidad 
ambiental y los impactos de esta sobre 
el ser humano pueden ser 
catastróficos si no se toman medidas 
pertinentes, contundentes y acciones 
adecuadas para afrontar el cambio 
climático. Como es bien sabido, el 
modelo económico extractivo está 
mostrando sus limitaciones 
ambientales, sociales y económicas en 
la actualidad. Sin embargo, aquellos 
que vivieron el auge de este modelo y 
se beneficiaron rápidamente de él, no 
quieren soltarlo y darle paso a un 
modelo de desarrollo que atienda a las 
necesidades e intereses de la sociedad 
contemporánea. A causa de esto, los 
jóvenes, aquellos marcados como 
utópicos y sin experiencia, han 
denunciado los problemas de su 
tiempo como mecanismo de respuesta 
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ante los impactos del extractivismo, 
para el presente y el futuro de las 
generaciones venideras. Así como han 
evidenciado la falla central del 
capitalismo: el deseo y el consumo 
excesivo de productos por parte de las 
sociedades actuales, que atenta 
contra la vida planetaria.  

En términos generales, todo 
esto representa un desafío al modelo 
económico extractivo, por años 
hegemónico, que está siendo 
cuestionado y puesto en tensión 
debido a la realidad del cambio 
climático y sus desafíos adyacentes. 
Realidad que a su vez ha tenido dos 
respuestas internacionales: la de la 
politización negativa y la 
ficcionalización de la realidad, las 
cuales le restan validez e importancia 

al cambio climático y obstaculizan 
otras formas de desarrollo posibles. A 
pesar de estos procesos de 
politización negativa y de 
ficcionalización alrededor del asunto 
del cambio climático, es visible que los 
movimientos ambientalistas cada día 
se fortalecen más, lo cual genera que 
tanto presidentes como empresarios, 
que están en la línea de la negación del 
cambio climático en aras de la 
preservación del estatus quo, se 
pronuncien y entablen espacios de 
interlocución en los que la exigencia 
es reconocer la problemática y actuar, 
teniendo en cuenta las demandas de la 
sociedad civil, la crisis ambiental y, en 
general, la crisis civilizatoria que el 
modelo de desarrollo extractivista y la 
razón moderna han generado.  
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Resumen 

Los glaciares de Colombia y el mundo, hace unos años, se han derretido, algunos 
incluso en su totalidad. La pérdida de la masa glaciar ha avanzado a niveles 
inimaginables por lo que a través del desglose de datos obtenidos del IDEAM, en 
este artículo se expondrá cuánto se ha perdido en estas masas de hielo que se 
encuentran en Colombia; tanto en kilómetros, como en porcentaje. De igual manera, 
se expondrá la relación de la pérdida de glaciares con la crisis climática y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. A modo de conclusión, se recomendarán 
acciones por parte de los administradores municipales, departamentales y 
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nacionales, a través de proyectos de desarrollo que buscan mitigar la pérdida de los 
glaciares existentes y cooperar en el cumplimiento de las metas definidas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. 

Palabras clave: glaciares, crisis climática, ODS, Agenda 2030, cambio climático, 
medio ambiente, IDEAM. 

Abstract  

Glaciers in Colombia and worldwide, have been recently melting, some of them even 
in their totality. This loss has advanced to unimaginable levels so, through the 
breakdown of data obtained from IDEAM, this article will expose how much has been 
lost in Colombia; both in kilometers, and in percentage. Similarly, the relationship 
between glacier loss, climate crisis and with the Sustainable Development Goals will 
be show. As a conclusion, some actions from municipal, departmental and national 
administrators will be recommended through development projects to mitigate the 
loss of existing glaciers and cooperate in the fulfillment of the goals defined in the 
Sustainable Development Goals, to the year 2030. 

Key words: glaciers, climate crisis, Global Goals, Agenda 2030, targets, loss, 
evolution  
 
Consideraciones generales 

La crisis climática tiene una 
estrecha relación con algunos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
establecidos en la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. Por ello, 
organizaciones medioambientales, 
activistas e investigadores han 
estudiado de forma juiciosa los 
cambios climáticos que han ido en 
deterioro del ambiente, lo que con el 
tiempo ofrece unos pronósticos nada 
alentadores para la vida terrestre y 
marina. Un ejemplo de ello son las 
formas de contaminación, producto de 
la biodegradación y degradación de 
materiales poco amigables para el 
planeta han afectado del clima y, por 
tanto, han perjudicado a la naturaleza 
y al ser humano. En general, todas las 
formas de contaminación han 
repercutido en el bienestar de 

cualquier especie, habitante de la 
Tierra. 

Respecto a lo anterior, un 
Informe de Naciones Unidas de 2019 
da cuenta de los alarmantes índices de 
la crisis climática. Según el Cuarto 
Informe Mundial sobre la 
Descentralización y la Democracia 
Local (2016) “(…) el medio ambiente se 
deteriora a un ritmo alarmante: está 
subiendo el nivel del mar (…)”. Por 
supuesto en el aumento del nivel del 
mar inciden el deshielo de los 
glaciares. Pero, por otro lado, de 
acuerdo con el mismo informe, “se 
está acelerando la acidificación de los 
océanos, los últimos cuatro años han 
sido los más calurosos registrados, un 
millón de especies de plantas y 
animales están en peligro de extinción 
y los suelos continúan degradándose 
de manera descontrolada” (p. 23).  Así 
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mismo, no solo influyen en la crisis 
climática la producción y el uso de 
elementos que afectan de manera 
negativa al planeta, sino, otro de los 
aspectos más relevantes, que es el 
aumento del nivel del mar. En el 
mundo, la pérdida de capa o la pérdida 
de hielo en Groenlandia ha influido 
ahora y más adelante en mayor 
medida en el calentamiento global y 
por ende, en el aumento del nivel del 
mar.  

América Latina también tendrá 
una incidencia significativa en tal 
aumento, y prueba de ello es que en el 
Atlas de glaciares y aguas andino, se 
hace referencia a una disminución de 
hielo en los glaciares de algunos 
países como Venezuela, Ecuador, 
Peru, Bolivia, Chile, Argentina y por 
supuesto, Colombia (Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 
2018, p. 41). En cuanto al caso de 
Colombia, Rabatel  et  al., (2018) 
citados por Johansen et al., (2018) 
afirman que “(…) la extrapolación a 
partir de las velocidades de  reducción  
de  la  superficie  glaciar  observadas  
durante  los últimos  decenios,  
indican  que  los  glaciares  del  
Nevado  del  Tolima  probablemente 
desaparecerán antes de 2030, y la 
mayoría de los glaciares de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Sierra 
Nevada de El Cocuy desaparecerán 
antes de 2050” (p. 50). Lo indicado por 
Rabatel sobre los glaciares de 
Colombia, deja un panorama terrible, 
pues, según tal afirmación, antes del 
año 2050 solo existirán tres glaciares 
en el país.  

Cabe señalar que Según 
European Space Agency (2020), hay 
cuatro distintos tipos de glaciares. Los 
primeros, son los Glaciares alpinos, 
“que se encuentran en terrenos 
montañosos». Es decir; los glaciares 
colombianos, son del tipo alpino y los 
otros, son «glaciares continentales, 
relacionados con las edades del 
hielo”. En ese sentido, “Groenlandia y 
la Antártida son glaciares 
continentales”. El tercer tipo, son los 
glaciares de montaña “más pequeños 
que se forman en los valles de 
montaña se denominan glaciares de 
valle”. Por útlimo, están los glaciares 
de casquete conformados por “las 
capas de hielo más grandes pueden 
cubrir montañas enteras, cordilleras e 
incluso volcanes” (European Space 
Agency, 2020, párr. 2)  

Ahora bien, propiamente el 
término glaciar se refiere a “un río de 
hielo, grande y duradero, que se forma 
en la tierra y se desplaza en función de 
la fuerza de gravedad (…). El hielo de 
glaciar es la mayor reserva de agua 
dulce del planeta, sólo superada por 
los océanos en la acumulación del 
agua total” (European Space Agency, 
2020, párr. 1). De igual modo, cabe 
agregar la diferencia entre glaciares y 
glaciales. En el primer caso, se trata 
de: “masa de hielo acumulada en 
zonas de alta montaña, que tiene un 
lento movimiento de descenso” y en el 
segundo; se refiere a 
“extremadamente frío” (Real 
Academia Española, s.f.). En este 
sentido, el presente texto hará 
referencia a glaciares alpinos de valle 
que son los que, por lo regular, tiene 
Colombia. 
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La evolución de la pérdida de masa 
glaciar en Colombia 

La evolución de la pérdida de 
masa glaciar en el mundo y en 
Colombia se demuestra de manera 
precipitada en los últimos años, 
especialmente en relación a los 
glaciares continentales. Como señala 
el IDEAM, los glaciares cuentan con un 
“estado de salud”, y es evidente que 
cada día transcurrido, su estado de 
salud tiende a ser más grave.  La 
National Geographic de España (2019) 
ha hecho referencia en su portal “a la 
pérdida de más de 9 gigatoneladas de 
hielo, propiciando un aumento del 
nivel del mar en 27 milímetros, desde 
1961”. Sin embargo, respecto a 
Colombia y al tratarse de glaciares 
alpinos, las estadísticas no son tan 
alarmantes. En el país con respecto de 
Sudamérica, la representación del 
área glaciar es poca, dado que, esta 
corresponde al 0,16 %, en relación al 
total del área glaciar colombiana al 
2017, que es de 37 Km² según el 
IDEAM (2019, párr. 4) y casi un 
kilómetro menos, 36,1 Km², según el 
desglose de datos anexado al presente 
texto (Anexo 1). De una u otra manera, 
es lo equivalente a un poco más de los 
kilómetros con los que cuenta la 
extensión total del territorio suizo.  

Tal como indica el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, en la historia 
colombiana han existido siete 
glaciares: Cisne, Quindío, Puracé, Pan 
de Azúcar, Sotará, Galeras, Cumbal y 
Chiles (2019, párr. 4). Aunque, autores 
como Ceballos (2006), citado por 
Johansen (2018) hace referencia a: 

“ocho de los glaciares tropicales del 
país desaparecieron durante  el  siglo  
XX” (UNESCO, 2018, p. 42). Por 
supuesto, esa pérdida de glaciares y 
de masa glaciar bien sea de 7 u 8 
manifiesta las consecuencias de la 
crisis climática en el país. De manera 
que, en la actualidad, quedan tan solo 
seis glaciares: Sierra Nevada de Santa 
Marta, Sierra Nevada del Cocuy o 
Güicán, Volcán Nevado Santa Isabel, 
Volcán Nevado del Tolima y Volcán 
Nevado del Huila. Lo anterior, se 
presenta de manera más precisa en el 
desglose de datos (Ver Anexo 1). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la pérdida de glaciares 

La pérdida de glaciares en el mundo 
está relacionada con los objetivos 12 y 
13. El objetivo 12 se refiere a la 
“Producción y consumo responsables’ 
y señala que menos del 3 % del agua 
del mundo es fresca (potable), de la 
cual el 2,5 % está congelada en la 
Antártida, el Ártico y los glaciares. Por 
tanto, la humanidad debe contar con 
tan solo el 0,5 % para todas las 
necesidades del ecosistema, del ser 
humano y de agua dulce” (Naciones 
Unidas, s. f, párr. 4). Este objetivo 
permite inferir, según lo explicado en 
los apartados anteriores que si 
llegasen a desaparacer tan solo los 
ocho glaciares colombianos de los 
cuales hace referncia Ceballos, y al 
ser estos parte de todos los 
reservorios de agua dulce (tal y como 
lo explica la European Space Agency el 
ecosistema se verá afectado de forma 
leve. Pero, en el momento en que 
varios de los glaciares a nivel mundial, 
desapareciesen, esa pérdida, en 

https://drive.google.com/file/d/1jxCMrMSGAqz7nZVKCk242fuy8viz2CRV/view?usp=sharing
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conjunto afectará de manera grave el 
ecosistema.  

En cuanto al objetivo 13: 
‘Acción por el clima’, este da cuenta 
de los siguientes datos destacables y 
a la vez, escalofriantes: 

La extensión del hielo marino del 
Ártico se ha reducido en los últimos 
decenios desde 1979, con una 
pérdida de hielo de 1,07 millones de 
km2 cada decenio (…). Los océanos 
del mundo seguirán calentándose y 
continuará el deshielo. Se prevé una 
elevación media del nivel del mar de 
entre 24 y 30 cm para 2065 y entre 
40 y 63 cm para 2100 (ONU, s. f, párr. 
2 - 3). 

La pérdida de masa glaciar en 
Colombia, en evidencia, se relaciona 
con los datos destacables del anterior 
objetivo 13, Si bien los millones de km² 
de hielo pérdidos en los últimos años 
a nivel mundial no representan un 
porcentaje considerable, solo en en el 
país (como ya se ha mencionado), la 
pérdida de masa glaciar sí es 
significativa, por cuanto entre 2010 y 
2019 está representada en 172, 6 km², 
es decir, un equivalente a 4,6 %. 
(Anexo 1).  

Los datos revelados por 
Naciones Unidas evidencian la pérdida 
de glaciares y elevación del nivel del 
mar significativas y perjudiciales para 
el Planeta, pues en cuanto a la pérdida 
de masa glaciar; como se explicó en el 
objetivo 12, los glaciares son 
reservorios de agua y eso afecta al 

 
19 Para ver detalladamente esta política, ir a: 
https://www.minambiente.gov.co/images/ca
mbioclimatico/pdf/Politica_Nacional_de_Ca

ecosistema. Respecto al aumento del 
nivel del mar relacionado con el 
objetivo 13, la  Nacional Geographic, 
(2010), afirmó hace diez años que tal 
aumento “puede tener consecuencias 
catastróficas como la erosión, las 
inundación de humedales, la 
contaminación de acuíferos y de suelo 
agrícola, y la pérdida del hábitat de 
peces, pájaros y plantas” (párr. 1). 

Por tanto, teniendo en cuenta 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
referenciados, junto con los datos 
destacables acerca de la importancia 
de los glaciares, estos permiten darse 
cuenta de que las estadísticas, 
además de perjudiciales, son 
aterradoras. Y, por ello, surge la 
pregunta acerca de qué se puede 
hacer para mitigar o impedir que los 
glaciares sigan derritiéndose, 
específicamente en el caso 
colombiano que es de interés de este 
artículo.  

En este sentido las metas para 
darle cumplimiento a la agenda 2030 
de los ODS son una primera 
alternativa. Estas estrategias 
mundiales han sido fundamentales 
para lograr una coordinación con los 
objetivos y metas de los proyectos de 
desarrollo o sus equivalentes en los 
países de América Latina y por 
supuesto en Colombia que, desde el 
2019 cuenta con una Política Nacional 
de Cambio Climático19 (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2017, p. 278). Además, otra posible 
medida de mitigación en relación a 

mbio_Climatico_-
_PNCC_/PNCC_Politicas_Publicas_LIBRO_Fi
nal_Web_01.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1jxCMrMSGAqz7nZVKCk242fuy8viz2CRV/view?usp=sharing
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fortalecer el cumplimiento de los ODS 
en el país es el documento Conpes 
3918, que contiene la “Estrategia para 
la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en 
Colombia que incluye los ODS en los 
Planes de Desarrollo Territoriales 
(PDT) 2019” (Documento Conpes 3918, 
2018, p. 12). Sin embargo, dicho 
documento no hace referencia a las 
medidas a tomar por el derretimiento 
de los glaciares colombianos. 

 No obstante y a pesar del 
mecanismo de ayuda que prestan los 
ODS, permanecen los retos frente a la 
mitigación de la pérdida de los pocos 
glaciares existentes. En este caso, 
otra medida efectiva que se debe 
contemplar, puede ser la 
concordancia de los proyectos 
estratégicos definidos en las metas de 
resultado del sector medioambiental, 
con los planes de desarrollo de cada 
uno de los más de 1100 municipios y 
de los 32 departamentos del país. 
Además, estos proyectos podrían 
estar en consonancia con los planes 
de desarrollo departamentales y el 
Plan de Desarrollo Nacional de cada 
periodo. Y, a su vez, los anteriores 
planes, si se tienen en cuenta las 
necesidades ambientales, pueden 
servir de ayuda para que se dé 
cumplimiento a las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Ahora bien, en cuanto a las 
posibilidades para evitar la pérdida de 
la masa glaciar, otra alternativa es la 
cooperación internacional y los 
enlaces que con esta se puedan 
generar con las entidades interesadas 
por la preservación del medio 

ambiente. En concreto, las 
alternativas que la cooperación 
presenta radican en la creación de 
políticas públicas ambientales más 
severas por parte de los 
administradores de las ciudades 
capitales, los municipios y 
departamentos colombianos en 
beneficio del planeta. Estas políticas 
más que alternativas, deberían ser 
imposiciones.  

Tal y como se ha hecho con las 
medidas de aislamiento a causa del 
coronavirus en todos los países, se 
deben implementar soluciones 
mandatorias. Esto con el fin de que se 
pueda frenar (aunque de forma 
obligada) un tanto, el derretimiento de 
los glaciares colombianos. Otra de las 
recomendaciones que se deben acatar 
por parte de las organizaciones 
expertas, eventos o informes es, por 
ejemplo, lo sugerido en el Cuarto 
Informe Mundial sobre la 
Descentralización y la Democracia 
Local, en el que se hace referencia al 
tercer SMS sobre la dotación a las 
áreas metropolitanas de los poderes y 
recursos adecuados (Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos, 2016, p. 
44). En sí, se trata de fortalecer la 
financiación destinada al medio 
ambiente. 

Para concluir, se puede evidenciar a 
través del texto la estrecha relación de 
los datos estadísticos revelados en los 
dos ODS 12 y 13 con la pérdida de 
masa glaciar. Así como la historia de 
la evolución de la pérdida de masa 
glaciar en Colombia y en el mundo. De 
igual manera, y gracias al desglose 
adjunto, se logró identificar la pérdida 
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de glaciares colombianos de los 
nevados y de las sierras nevadas; en 
kilómetros cuadrados, al igual que su 
representación porcentual anual. 
Además, en el desglose, se logró 

identificar que la pérdida general 
asciende a 312,8 kilómetros y el 
porcentaje de ello, equivale a 94,28 
puntos, desde 1850.  
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Anexos 

Anexo 1 
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Resumen  

El cambio climático ha sido uno de los factores excluidos en varios modelos 
matemáticos que buscan pronosticar el comportamiento de enfermedades de 
transmisión vectorial (ETV), las cuales pueden aumentar en el número de casos 
reportados en una zona, por variaciones en temperatura y cambios estacionales que 
modificarían el ciclo de vida de los vectores asociados a estas enfermedades. Por 
todo lo anterior, es necesario considerar estos cambios para la toma de decisiones 
en el control epidemiológico de presentarse un brote. Adicionalmente la 
modificación del ambiente por parte del hombre convierte a muchas zonas hoy 
consideradas como libres de la enfermedad en lugares de riesgo para adquirir la 
infección. Esto promueve no solo la expansión de la enfermedad, sino 
modificaciones en el vector el cual podría adecuarse a nuevos reservorios y 
mantener su circulación en diferentes ambientes. Los gobiernos son responsables 
de mantener la salud de la población, pero al parecer los mercados financieros 
parecen más atractivos al interés gubernamental frente a las medidas que se deben 
tomar para promover la salud pública. La subestimación en la que se tiene el cambio 
climático refleja la poca objetividad frente a lo realmente importante. 

Palabras claves: Enfermedades de transmisión vectorial (ETV), cambio climático, 
epidemiología, ambiente. 
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Abstract 

Climate change has been one of the factors excluded from several mathematical 
models that seek to predict the behavior of vector-borne diseases (VTD). The 
number of reported cases of VTD in a specific zone can increase secondary to a 
gradual rise in temperature and seasonal changes (e.g. rainfall) and a subsequent 
modification of the life cycle of the vectors associated with these diseases. As a 
result, it is necessary to consider these changes for decision-making in the 
epidemiological control of an outbreak. In addition, the modification of the 
environment by humans makes many areas today considered free from the disease 
into places at risk to acquire the infection. This in turn, promotes not only the 
expansion of the disease, but also modifications in the vector which could adapt to 
new reservoirs and maintain its circulation in different environments. Governments 
are responsible for maintaining a population’s health, but it seems that financial 
markets seem more attractive to government interest compared with taking 
measures to promote public health. The underestimation of climate change reflects 
the little objectivity regarding what is important. 

Key words: Vector transmission diseases (TVD), climate change, epidemiology, 
environment. 

Las implicaciones del cambio 
climático sobre la salud pública han 
revelado un nuevo escenario en las 
enfermedades de transmisión 
vectorial que se menosprecia 
actualmente, pero que sin duda 
tendrán un efecto en el manejo de 
estas en el futuro. El presente texto 
describe una parte del impacto del 
cambio climático entre algunas 
enfermedades prevalentes en 
Colombia y común a otros países, que 
nos permite considerar la importancia 
de la biorremediación. 

El cambio climático no ha sido una 
especulación de científicos en un afán 
por ocupar líneas en artículos 
científicos, encabezados en la prensa 
o justificar fondos de investigación 
invertidos en el tema. La problemática 
es real y a menudo es evadida por 
gobiernos que toman la vía fácil de 

justificar la utilización indiscriminada 
de reservas petrolíferas y no invertir 
en planes de mitigación del daño 
medioambiental que esto genera, ya 
que los resultados son a largo plazo y 
no existe un interés ante estas 
problemáticas. Sin embargo, cada una 
de estas problemáticas deben ser 
evaluadas para crear planes de 
biorremediación, considerando que 
cada ecosistema natural es en sí 
mismo complejo y frágil frente a la 
intervención humana.  

Las condiciones climáticas han 
variado en el planeta tierra, solamente 
desde 1880 hasta el 2017 la tierra 
aumentó su temperatura en 1°C, se 
estima que el aumento por década es 
de 0.2°C, lo cual es demasiado según 
el reporte hecho por el informe del 
Panel Intergubernamental de 
expertos de Naciones Unidas sobre 
cambio climático (IPCC) esto tiene 
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efectos en cada organismo vivo y tiene 
una marcada influencia en los factores 
abióticos necesarios para preservar la 
vida tal y como se conoce (IPCC, 2018). 
Estos efectos son evidentes en la 
expansión de los océanos por el 
derretimiento de los polos, los cuales 
tan solo entre 1901 y 2010 aumentó 19 
cm. La extensión del hielo ártico 
reportó para el año 2018 un promedio 
de 13,95 millones de km2, lo que 
representa una disminución de la tasa 
del 13,2% por década, según el Centro 
Nacional de Datos de Hielo y Nieve 
(NSIDC) de la NASA, esto solo para 
mencionar algunas consecuencias 
sobre el medio ambiente (IPCC, 2018). 

Otra de las consecuencias directas de 
estos cambios recae en la salud 
pública. Aunque hoy nos 
sorprendemos por el brote de nuevas 
enfermedades a nivel mundial, debido 
al miedo provocado por la ignorancia 
del comportamiento de estas, 
precedentes de manejo, efectos 
directos en los sistemas de salud y la 
ausencia de tratamientos disponibles, 
se ha subestimado el alcance de 
enfermedades ya conocidas y que se 
han desarrollado por décadas entre 
poblaciones vulnerables e inmersas 
en precarias condiciones higiénico-
sanitarias expuestas a vectores 
propios de sus regiones. Estas 
enfermedades son consideradas por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como desatendidas, ya que 
están, no sólo vinculadas a 
condiciones de pobreza de poca 
inversión por parte de sus respectivos 
gobiernos, sino que además reúne los 
factores ecoepidemiológicos 
necesarios para  su expansión y el 

aumento en la mortalidad por 
enfermedades transmitidas por 
vectores (ETV) como;  la malaria, con 
228 millones de casos reportados para 
el año 2018 (OMS, 2018),  el dengue, 
con 3.2 millones de infecciones, cifra 
que se estima es un subregistro ya que 
muchos casos no son notificados para 
el año 20015 (OMS, 2016) y Chagas, 
enfermedad que  registró entre  6 y 7 
millones de personas infectadas y 
14.000 mueren a causa de esta 
afección (OMS, 2015) 

En el caso de la malaria, esta 
enfermedad infecciosa se encuentra 
en 91 países según lo reportado por la 
OMS que tiene sus picos más altos de 
infección en períodos abundantes de 
lluvia y en zonas con temperaturas 
desde 18°C hasta los 32°C, estaciones 
en las que aumenta el número de 
mosquitos Anopheles que se 
alimentan de sangre humana y que 
pueden estar infectados. Alrededor de 
14 días después se desarrolla el 
parásito del género Plasmodium al 
interior del mosquito convirtiéndose 
en un vector activo de la Malaria que 
llegará a otros seres humanos, 
continuando el ciclo y finalmente los 
síntomas son aparentes en el paciente 
entre los 10 y 21 días posteriores a la 
infección. (OMS, 2018) 

La implementación de modelos 
matemáticos para estudiar el 
comportamiento en la transmisión y 
control de las enfermedades 
infecciosas como las anteriormente 
mencionadas ha sido una herramienta 
para investigadores y epidemiólogos 
en cuanto a la manera de abordar las 
problemáticas de salud pública y 
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generar soluciones de acuerdo a los 
patrones epidemiológicos de estas 
(Montesinos-López & Hernández-
Suárez, 2007). Uno de ellos se 
construye a partir de un sistema de 
predicción climática estacional 
denominado SINTEX-F desarrollado 
por JAMSTEC (Japan Agency for 
Marine-earth Science and Technology) 
que busca aportar modelos útiles para 
la predicción de brotes de malaria en 
zonas afectadas como Sudáfrica, este 
modelo particularmente incluye el 
efecto de cambio climático (IDEAM, 
2010). 

Sin duda, aunque el objetivo de todo 
modelo predictivo es ajustarse más a 
la realidad y muchos de ellos no 
incluyan la totalidad de las variables 
responsables de la dinámica de las 
enfermedades infecciosas, sus 
aproximaciones son la mejor fuente de 
datos disponibles para explicar un 
fenómeno natural y tomar decisiones 
en el control de enfermedades. En su 
mayoría no han incluido el efecto del 
cambio climático, lo cual los hace 
insuficientes.  

Una de las razones por las que se 
presentan brotes en comunidades es 
que aquellas zonas donde el hombre 
irrumpe el ambiente natural y 
construye su hogar mitiga el área 
silvestre generando una zona de 
estrecha convivencia entre diferentes 
formas de vida como los vectores de 
múltiples enfermedades con el 
hombre, este acercamiento es 
inevitable y tiene un efecto negativo en 
la salud humana (Guhl et al., 2007). 

Adicionalmente a esta modificación en 
el ambiente tenemos que el clima está 
variando mucho más rápido de lo que 
algunos pronósticos nos habían 
alertado y hoy en día existen áreas que 
reportan casos de pacientes con ETV y 
que antes no eran zonas comunes 
para la presencia de estos casos 
porque el vector no sobrevivía a estas 
condiciones medio ambientales, una 
de las más importantes son los 
periodos de lluvia y el aumento de la 
temperatura. Por tanto, tenemos 
nuevas zonas de colonización, más 
población en riesgo de contraer la 
enfermedad y un sobrecargo en el 
sistema de salud por causas de estas 
enfermedades desatendidas (Morin et 
al., 2013). 

El dengue ha sido una de las 
enfermedades que se ha investigado 
en relación con el clima y que 
representan aún un desafío 
estadístico. Esta relación es descrita 
por varios autores como compleja, en 
la que efectivamente el incremento de 
la temperatura ambiental está 
asociado a una alta replicación viral  
DENV- 1 y DENV- 4 en el vector y un 
corto periodo de incubación, ya que el 
tiempo requerido para esto es de 9 
días a una temperatura entre 26° y 
28°C, mientras que el vector bajo 
temperaturas de 30°C es de solo 5  
días. Sin embargo, no sólo esta 
relación interviene en el modelo 
matemático que busca explicar y 
predecir la dinámica del dengue, sino 
también la transmisión vectorial, 
entendida como la susceptibilidad del 
mosquito a infecciones por DENV 
dentro de diferentes rangos de 
variación en la temperatura, en la que 
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se concluye que bajo las mismas 
condiciones de temperaturas los 
mosquitos expuestos a mayores 
rangos de variación son menos 
probables que se infecten a los que 
tienen menos rangos de variación. 
(Tamayo et al, 2018) 

Por todo lo anterior, podemos afirmar 
que existe un efecto del cambio 
climático sobre el dengue, donde un 
clima variable puede incrementar una 
potencial transmisión del virus 
mediante un aspecto del sistema, 
mientras que simultáneamente 
decrece en la transmisión mediante 
otras.  Esta complejidad puede 
explicarse parcialmente por 
inconsistencias en las asociaciones 
estadísticas entre el dengue y clima, 
tal como lo explican los investigadores 
Morin et al. (2013). 

Un ejemplo claro de cómo también el 
cambio climático incide en el aumento 
de una enfermedad transmisible es la 
enfermedad de Chagas, comprobando 
científicamente que disminuye el 
tiempo necesario para el desarrollo de 
vectores como Rhodnius prolixus 
(principal en Colombia) y el aumento 
de las formas infectivas del parásito, 
Trypanosoma cruzi, conforme a la 
temperatura aumenta en el medio 
ambiente (Tamayo et al, 2018). 

Los efectos del cambio climático sobre 
las ETV pueden ser devastadores ante 
una sociedad que no se inmuta ante 
las alertas a las que los modelos 
matemáticos nos aproximan. El 
control de estas enfermedades puede 
realizarse desde que existan 
iniciativas radicales para disminuir las 
prácticas que contribuyen al aumento 
de gases del efecto invernadero y por 
ende la temperatura del planeta.  
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La ciencia ha confirmado que el 
cambio climático es real y que los 
seres humanos lo provocamos20, sin 
embargo, aún hay muchos que se 

 
20IPCC. Quinto Informe de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático. 2014.  
21Los negacionistas climáticos plantean 
afirmaciones en contra de la evidencia 
científica, como que el cambio climático es un 

siguen mostrando escépticos ante la 
evidencia e incluso niegan su 
existencia. Pero más allá del 
negacionismo climático21, pareciera 
que el problema más grave es la 

engaño, que su existencia es natural y no ha 
sido provocado por el ser humano, que hacer 
algo al respecto podría destruir empleos y 
acabar con el crecimiento económico, entre 
otros. El presidente de Estados Unidos Donald 
Trump es uno de los representantes de esta 
corriente. 
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pasividad de aquellos que aun 
reconociendo su existencia no le dan 
la importancia que merece.  

Han sido innumerables las veces en 
las que la ciencia y la comunidad 
internacional reunida en diversos 
escenarios han hecho llamados de 
urgencia para atender la crisis 
climática. Tan sólo el año pasado, el 
Panel Intergubernamental de 
Expertos en Cambio Climático (IPCC) 
publicó dos informes especiales (a. El 
cambio climático y la tierra y, b. El 
océano y la criosfera en un clima 
cambiante) que se enfocan en los 
impactos en estos aspectos, la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas trató como uno de sus temas 
centrales el cambio climático22 y en el 
Foro Económico Mundial se ubicó el 
fracaso en la acción climática, el clima 
extremo y los desastres naturales 
dentro del top 10 de riesgos 
mundiales23, por contar sólo algunos 
ejemplos. Así mismo, en muchas 
regiones de todo el mundo se han 
tenido que enfrentar a consecuencias 
graves asociadas al cambio climático 
como sequías, inundaciones, lluvias 
extremas y desplazamientos que 
amenazan a sus territorios y 
poblaciones.  

A pesar de este escenario, no ha 
sido posible lograr que gobiernos, 
empresas y ciudadanía se 

 
22En el marco de la Asamblea se celebró la 
Cumbre para la Acción Climática, cuyo 
mensaje fue el de acelerar la acción para 
implementar el Acuerdo de París, además de 
mostrar las medidas concretas que los países 
están tomando con el fin de lograr el objetivo 
de emisiones cero en 2050.  

comprometan realmente con hacer 
frente a este desafío global, por lo que 
una de las preguntas que surgen a 
partir de estos planteamientos es: 
¿que se necesita para lograr despertar 
el interés colectivo y generar acciones 
ambiciosas para afrontar el cambio 
climático? A continuación, la pregunta 
se aborda en torno a tres mensajes 
clave; el primero, es que el cambio 
climático es asunto de todos; el 
segundo, es el de la solidaridad como 
un camino a seguir y, el último, es el 
del llamado a la acción. 

El cambio climático es asunto de 
todos 

Hablar de cambio climático no es 
algo que se esté haciendo en el mundo 
hace poco. Desde el año 1979 cuando 
se celebró la Primera Conferencia 
Mundial sobre el Clima, ya la ciencia 
estaba alertando sobre su existencia. 
En la actualidad, incluso es reconocido 
como el mayor desafío de nuestro 
tiempo24.  

Por eso, hace más de 20 años que 
se llevan a cabo espacios 
internacionales de negociación que se 
dan en el marco de las Conferencias 
de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático -conocidas como COP- en 
las que se reúnen anualmente 197 
Partes25, con el fin de abordar este 
desafío y generar acciones que 

23WEF. Global Risk Report. 2020. Disponible 
en: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_
Risk_Report_2020.pdf 
24 https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/climate-change/index.html 
25 Incluye 196 Estados y la Unión Europea  
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permitan prevenir una interferencia 
humana "peligrosa" con el sistema 
climático. En el año 2015, se celebró la 
conferencia número 21 (COP21) en 
donde se logró un acuerdo global -
mejor conocido como Acuerdo de 
París- que representó un gran avance. 
Sin embargo, en la pasada conferencia 
(COP25) realizada en diciembre de 
2019 en Madrid (España) bajo la 
presidencia de Chile, el sentimiento 
desconsolador ante el poco avance en 
las negociaciones se hizo presente.  

Luego de lograrse el Acuerdo de 
París, se esperaba que pasados cuatro 
años se pudiera contar con reglas 
claras que permitieran poner en 
marcha dicho acuerdo y aunque hubo 
avances en diversos temas (género, 
educación, entre otros), la realidad es 
que aún falta mucho camino por 
recorrer. La próxima conferencia 
viene con nuevas expectativas, ya que 
durante la COP2626 se espera que los 
Estados deben presenten nuevos 
compromisos nacionales (conocidos 
como NDC27) que demuestren una 
mayor ambición para enfrentar el 
cambio climático. 

Pero más allá de lo que los 
gobiernos puedan hacer, necesitamos 
comenzar a comprender plenamente 
que el cambio climático ya está 
afectando la vida de todas las 
personas en todo el mundo, hayan o no 
contribuido a él. Cada año, vemos 
como las temperaturas extremas, las 

 
2626a Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático,      
27Siglas en inglés que se traducen en 
Contribuciones Nacionalmente 

inundaciones o las sequías, se vuelven 
más frecuentes e intensas, cobrando 
miles de víctimas sin distinguir 
fronteras, raza, edad o estrato 
socioeconómico. Es por ello que todos 
los países y en general, toda la 
ciudadanía debería preocuparse por 
hacer algo al respecto pues, así como 
los impactos negativos afectan a todo 
el mundo, el tomar unas medidas 
adecuadas, ambiciosas y a tiempo, 
generará beneficios para todas las 
naciones.  

Por otro lado, si bien el Acuerdo que 
firmaron los representantes de los 
países asistentes a la COP21 
representa un gran avance, ya se ha 
evidenciado el poco o nulo interés de 
algunos países por establecer 
compromisos reales, entre los que se 
destacan Estados Unidos, China, 
Arabia Saudita o Brasil. Esta situación 
ha generado que miles de personas en 
todo el mundo se estén movilizando y 
alzando su voz para que gobiernos y en 
general, toda la ciudadanía se sume a 
la acción climática.  

Más recientemente, se ha 
observado que el liderazgo de estas 
movilizaciones ha sido tomado por 
niños, niñas y jóvenes, que ya sea bajo 
la figura de Greta Thunberg o de otros 
niños y niñas,  impulsa un mensaje que 
ya no es sólo por la motivación de 
querer vivir en un mundo más verde, 
con más animales y plantas para 
conocer y disfrutar, sino que va más 

Determinadas. Disponibles en: 
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pa
ges/All.aspx 

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
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allá y versa sobre la gran 
preocupación de imaginar un futuro 
incierto a causa de las débiles 
acciones que se han impulsado para 
enfrentar la crisis climática. 

Todo esto ha permitido reconocer 
que además de seguir exigiendo que 
los demás países se mantengan 
dentro del Acuerdo, la tarea no sólo se 
debe delegar a los gobiernos, sino que 
requiere de un trabajo colectivo que 
logre sumar las acciones de diversos 
sectores (gobiernos locales, 
empresas, academia, ONGs, sociedad 
civil), como ya lo demostraron algunos 
líderes y ciudadanos de Estados 
Unidos28, tras el anuncio que se dio en 
ese momento por parte del 
mandatario de este país de abandonar 
el Acuerdo y que hoy ya es un hecho. 
De allí que el mensaje sea que, si bien 
los gobiernos tienen una gran 
responsabilidad en este asunto, la 
decisión de nuestro futuro no está en 
las manos de unos pocos, sino en las 
manos de todos.  

La solidaridad como un camino a 
seguir 

Vivimos en medio de una sociedad 
capitalista que se guía por un modelo 
de desarrollo basado en el 
crecimiento económico, con una visión 
antropocentrista en la que el ser 
humano es considerado superior a los 
demás seres vivos que habitan en el 
planeta y que podría categorizarse 
también como egoísta, pues se 
interesa poco por sus semejantes. 
Todos estos aspectos en los últimos 

 
28 https://www.wearestillin.com/  

dos siglos han contribuido a la 
destrucción sistemática de la 
naturaleza y al recrudecimiento de la 
crisis ambiental y climática en todo el 
mundo. Además, han generado que en 
los últimos años se haya comenzado a 
movilizar la idea de que una solución 
requiere de cambios profundos en 
nuestra visión del desarrollo, a lo cual 
podría agregarse también la 
necesidad de movilizar un mayor 
sentido de la solidaridad. 

Como ya se mencionó, los impactos 
del cambio climático no distinguen 
fronteras, pero sí afectan en mayor o 
menor medida a algunas poblaciones 
y territorios, lo cual es definido por su 
grado de vulnerabilidad. En términos 
generales, la vulnerabilidad 
determina quienes serán los que más 
sufrirán las consecuencias del cambio 
climático. Los pequeños Estados 
insulares, los países en vía de 
desarrollo, los territorios con zonas 
costeras, las comunidades más 
pobres y grupos poblacionales como 
las mujeres, niños, niñas y adultos 
mayores, son algunos de los que se 
pueden considerar con mayor grado 
de vulnerabilidad ante el cambio 
climático. Esto es una muestra de 
cómo el cambio climático contribuye a 
la profundización de las desigualdades 
y al empeoramiento de diversas 
problemáticas no sólo ambientales, 
sino también económicas y sociales. 

De allí la necesidad de que, bajo un 
sentido de solidaridad podamos 
derribar las barreras culturales, 
sociales, religiosas y económicas que 

https://www.wearestillin.com/
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nos impiden reconocernos como un 
sólo grupo y el único capaz de trabajar 
mancomunadamente para frenar a 
tiempo los impactos negativos que 
afectan nuestro planeta. Impactos que 
hoy en día comprometen no sólo 
nuestra supervivencia, sino la de otras 
especies. En este sentido, debemos 
reconocer qué tanta solidaridad 
estamos demostrando con nuestras 
decisiones tanto individuales como 
colectivas, así como contribuir a una 
nueva visión de desarrollo que abogue 
por un equilibrio con la naturaleza y 
que motive a detener su consumo 
desenfrenado para garantizar iguales 
o mejores condiciones para las 
generaciones venideras29.  

El llamado a la acción 

Diversas fuentes y organismos 
como la ONU han expresado su 
preocupación al observar que los 
actuales compromisos de los Estados 
para enfrentar el cambio climático son 
aún insuficientes y poco ambiciosos, 
teniendo en cuenta los devastadores 
impactos que ya se viven en todo el 
mundo. Por ello, el Acuerdo de París 
plantea como uno de sus objetivos 
centrales el de mantener el aumento 
de la temperatura media mundial muy 
por debajo de 2 ºC y hacer esfuerzos 

 
29 Un acercamiento a esta visión se dio hace no 
pocos años en 1987 cuando se publicó el 
informe “Nuestro futuro común” -más 
conocido como informe Brundtland- en el que 
se acuñó el término Desarrollo Sostenible. 
Dicho término logra integrar la dimensión 
ambiental en el concepto de desarrollo y lo 
define como aquel capaz de satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la 

para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 ºC con respecto a 
los niveles preindustriales, lo cual 
contribuiría a reducir 
considerablemente los riesgos y los 
efectos del cambio climático. Sin 
embargo, se prevé que con los 
compromisos y objetivos 
incondicionales que los gobiernos han 
hecho, incluidos los NDC a diciembre 
de 2019, se podría generar un 
calentamiento de aproximadamente 
3.0°C30 por encima de los niveles 
preindustriales. 

Adicionalmente, se debe resaltar 
que la ciencia ya ha hecho las 
advertencias suficientes al respecto, 
pues en el 2018 se hizo público el 
informe especial sobre el 
calentamiento global de 1,5 °C31, en el 
que se describen algunos impactos 
que podrían limitarse por un menor 
aumento de la temperatura y se 
incluyen mensajes claves para los 
tomadores de decisiones. Uno de esos 
mensajes tiene que ver con las 
condiciones que se necesitan para 
limitar el calentamiento a 1,5 °C, 
según el cual implicaría reducir hasta 
un 45% las emisiones de dióxido de 
carbono en 2030 respecto de los 
niveles de 2010 y alcanzar una emisión 
cero en 2050. 

posibilidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades.  
303.0 °C es la mediana de los extremos bajo y 
alto de las proyecciones realizadas con base 
en las políticas actuales (2.8 a 3.2 °C). 
https://climateactiontracker.org/global/temp
eratures/ 
31IPCC. Informe Especial sobre el 
calentamiento global de 1,5 °C. 2018. 
Disponible en:  https://www.ipcc.ch/sr15/ 

https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
https://www.ipcc.ch/sr15/
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Lo anterior, pone de manifiesto la 
necesidad de que los Estados 
aumenten la ambición en sus 
compromisos nacionales que, como ya 
se mencionó, deben ser presentados 
en la próxima COP     , esperando que 
integren acciones que les permitan a 
los países reducir significativamente 
las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero lo antes posible y 
alcanzar el objetivo de emisiones cero 
a un mediano plazo. 

Adicionalmente, se ha insistido 
desde diversas instancias en la 
necesidad y urgencia de que todos los 
Estados tomen acciones no sólo para 
reducir las causas del cambio 
climático, sino para adaptarse a sus 
impactos y asegurar que este asunto 
sea incluido en todas las estrategias 
nacionales e internacionales. No 

menos importante, está la tarea de 
fortalecer la investigación y el 
desarrollo tecnológico, haciendo 
esfuerzos para garantizar que la 
ciencia y la tecnología esté al alcance 
de todos. Estar bien informados será 
vital para lograr una mejor toma de 
decisiones y para generar soluciones 
acordes a las necesidades y urgencia 
actual.  

Finalmente, enfatizar en que desde 
diferentes instancias debemos seguir 
movilizando el mensaje sobre la 
urgencia y la necesidad de acelerar la 
acción climática en todos los niveles, 
sumando la mayor cantidad de actores 
y sectores posibles. Este es el gran 
reto que le correspondió a nuestra 
generación y deberemos asumirla con 
la mayor responsabilidad posible. 
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Aliados 
 

Círculo de Investigación en Estudios para el Desarrollo de 
Latinoamérica-Bolivia 

Revista Ciudadanía-Bolivia 
Periódico Nacional Independiente La Pipa 

Centro de Español Universidad de los Andes 
Revista Llano Adentro 

Observatorio Regional ODS 
Ecofeminismos de la Mesa Ambiental Uniandina 

Comité de Discusión Política 
Alianza Global de Jóvenes Políticos 

ClimaLab 
Fundación Grothendieck 

Global Youth Biodiversity Network 
Red Internacional de Promotores ODS 

Red Iberomaericana ODS 
Alianza Global por el Clima  

Red Internacional de Profesionales por los ODS 
Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo ACGGP 

 
PIPEC 

 
El Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana (PIPEC) 

inició en el año 2016 como una apuesta interdisciplinaria de estudiantes 
de Pregrado y Maestría de distintas áreas de la Universidad de los 

Andes, para investigar los avances, continuidades y transformaciones 
de la Política Exterior Colombiana. Así como los retos que están en el 

escenario de la Política Exterior del país con las nuevas demandas 
globales. 

 

 
 

2020 
pipec@uniandes.edu.co 
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