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Presentación 
 

 
 Río Magdalena desde el municipio de Pulí 
 
Introducción 
 
Actualmente en el mundo (dentro de los sectores científico, político, empresarial y 
comunidad en general) ha aumentado la preocupación relacionada con el calentamiento 
global en el cual, junto con otros procesos naturales, la actividad humana está aportando 
una cuota cada vez más notoria. Tal calentamiento (aumento de la temperatura media 
del aire) está conduciendo a una modificación de otras variables climatológicas 
(humedad del aire, nubosidad y lluvias) en diferentes regiones del planeta, lo cual se 
conoce como cambio climático. 
 
 
¿Sabes la diferencia entre tiempo y clima? 
 
Los fenómenos (vientos, nubes, lluvias, tormentas) que vemos en un momento dado es 
lo que se conoce como tiempo atmosférico. Como clima se conocen las condiciones que 
van más allá de un par de días y predominan durante un período (una semana, un mes, 
un año y años). Así, podemos hablar de tiempo lluvioso cuando llueve en una tarde y de 
clima lluvioso para una zona donde son muy frecuentes las lluvias.  
 
El clima1 de La Tierra está controlado por la energía solar que ingresa al planeta a 
través de la atmósfera y calienta la superficie del agua en el océano, lagos y del suelo en 
los continentes,  por el efecto invernadero de la atmósfera y las corrientes marinas. Los 
vientos y las corrientes marinas distribuyen ese calor y la humedad del aire a lo largo 
del planeta. El clima de un lugar o región depende de donde se encuentre en el globo: 
lejos o cerca del Ecuador, al nivel del mar o a una altura dada, si es plano o tiene 
montañas. 

                                                 
1 Esquema y explicación del sistema climático (radiación solar, efecto invernadero, etc) 



 
 
 
 
¿El clima es constante? 
 

            
Río Negro – Antes        Río Negro – Después   
 
 
Tal vez has notado que en un año dado el período lluvioso casi no trae lluvias y se 
observa sequía, mientras que en otros años es muy lluvioso y las inundaciones son 
desastrosas. Esto es una forma por medio de la cual el clima muestra su variabilidad. La 
causa de tales anomalías climáticas son fenómenos que se registran en diferentes partes 
del planeta Tierra como, por ejemplo, los llamados El Niño y La Niña2 que se registran 
en el Océano Pacífico. Cuando uno u otro fenómeno está ocurriendo, el clima de tu 
región responde con anomalías: más lluvias o menos lluvias (dependiendo de la región). 
A la repetición (recurrencia) de estas anomalías año tras año es lo que se le denomina 
variabilidad climática. 
 
 
Los anteriores procesos suceden recurrentemente en período de unos cuantos años (3-5 
años). Sin embargo, tal vez has notado en tu región que hace más calor que antes o que 
el número de aguaceros son menos o más frecuentes. En efecto, esto puede ocurrir por 
procesos de muy largo plazo (varios decenios, siglos, milenios, etc) conocidos como 
cambio climático. 
 
 
En el pasado se han registrado cambios climáticos globales o períodos muy fríos (las 
glaciaciones) y cálido (períodos interglaciales), cada uno de los cuales han durado miles 
de años. También se han presentado períodos más cortos (siglos) con condiciones frías 
(la Pequeña Edad del Hielo entre los siglos XVI y XIX) y cálidas (el Calentamiento 
Medieval entre los siglos X y XII) en la escala global. Esos cambios han ocurrido 
principalmente por cambios en la cantidad de energía solar que llega al planeta.

                                                 
2 Recuadro sobre los fenómenos El Niño y La Niña 



¿Sabes que está pasando 
con el clima ahora? 
 

 
Municipio de Puerto Salgar 
 
En la actualidad estamos en un proceso  
de calentamiento de la atmosfera de La 
Tierra el cual se debe a procesos 
naturales y a la actividad humana. 
 

Por un lado, debido a ciclos naturales, 
como la actividad del Sol,  está 
ocurriendo un leve calentamiento 
(llamemos a esto señal natural). De otro, 
el ser humano está transformando la 
superficie de La Tierra y el aire que nos 
rodea (esto se denomina señal 
antropogénica). Cuando se tala árboles,  
cuando se quema leña o carbón o 
cuando para trasladarnos de un lugar a 
otro utilizamos vehículos que gastan 
combustibles  se aumenta la cantidad de 
gases de efecto invernadero que hay en 
el aire, lo cual hace que la atmósfera 
retenga más calor, generando el 
denominado calentamiento global y un 
cambio en el clima. En resumen, la 
actividad humana está reforzando un 
calentamiento natural; la suma de los 
dos es el calentamiento global que se 
está presentando actualmente. 

 
Usme   

      Usme  
 

Se habla de que en el último siglo la 
temperatura media mundial ha 
aumentado en casi un grado y se 
proyecta que para los últimos decenios 
del siglo XXI está calentamiento podría 
alcanzar 4°C. También hay cambios en 
la distribución de las lluvias: en algunas 
regiones del planeta están aumentando, 
en otras disminuyendo. Para Colombia 
se ha estimado que el calentamiento ha 
sido entre 0,1-0,2°C por decenio lo que 
daría aproximadamente entre 0,5 y 
1,0°C en los últimos cincuenta años

¿Cómo será el clima del futuro en tu región? 
 
En la región jurisdicción de la CAR el aumento de la temperatura media hacia finales 
del siglo XXI alcanzaría los 4°C. ¿Qué quiere decir esto? Que en las madrugadas la 
temperatura ya no disminuirá tanto como ahora, pero al mediodía y a comienzos de la 
tarde se sentirá más calor que lo que se siente en la actualidad. Claro que este cambio no 
será inmediato sino que ocurrirá lentamente a través de los años y de manera casi 
imperceptible. 
 
La cantidad de lluvia (precipitación) disminuirá en gran parte de la región CAR, 
principalmente en el altiplano y en la cuenca del Magdalena. En el sector norte 
correspondiente al Bajo Magdalena, así como en la vertiente oriental de la cordillera 
oriental y en los páramos orientales la disminución será menor e incluso podrá presentar 
algunos aumentos en la cantidad de la lluvia que cae durante el año.  



 
¿Es tu problema el cambio climático?  
 

      
Municipio de Soacha                                                                Municipio  Mosquera       
                                                                                               

            
Municipio de Soacha                                                               Municipio de Fúquene 
 
Sí, soy parte de la causa y me veré afectado por el calentamiento global y el cambio 
climático. 
 
Al impactar los ecosistemas se verán afectados diversas especies vegetales y animales. 
Un ejemplo claro del efecto del calentamiento global y el consecuente derretimiento de 
los glaciares, es el destino que aguarda a los osos polares y los pingüinos, los que están 
amenazados por la desaparición de su hábitat. Para no ir tan lejos, en el territorio CAR  
animales como los osos de anteojos, tigrillo gallinero, algunos anfibios y aves tendrán 
cambios en su hábitat lo que es una  amenaza para su supervivencia.  
 
Ante el calentamiento global y el cambio climático, en la situación actual, hay dos 
acciones: mitigación y adaptación. 
  
¿Puedes hacer algo para reducir el calentamiento global? 
 
Si,  podemos actuar para que la magnitud de los cambios no sea tan grande reduciendo 
el incremento en la atmósfera de los gases de efecto invernadero producido por la 
actividad humana. A esto se le llama mitigación. 
 



 

 
Las acciones de mitigación son por lo 
general una responsabilidad que deben 
tomar las comunidades, los países. No 
obstante cabe la participación individual  
en la solución del problema. La suma de 
acciones individuales podría incidir 
positivamente en este asunto. Pero ¿qué 
pueden hacer los individuos? Cada 
persona puede sumar con lo siguiente: 

Municipio Ubaté 
 
 Limitar el uso de productos o 
servicios  que para su generación se 
ha utilizado combustibles fósiles 
(carbón, gasolina, etc).  

 
  Si la producción de energía 
eléctrica  de su región o municipio, 
es con base en combustibles fósiles, 
controle al máximo el consumo de 
esta energía. 

 
  Quienes viven en centros 
urbanos deben reducir el uso del 
carro individual y utilizar 
preferiblemente el transporte 
público. 

 

 
 Cooperar en la reducción de la 
tala de bosques, promover y 
participar en campañas masivas de  
restauración ecológica y/o siembra 
de árboles.  

 

 
Ronda Quebrada Subachoque

 Practicar un manejo adecuado de los desechos y 
disposición de residuos para limitar el metano que 
va a la atmósfera.  
 

 
 

            Ronda Quebrada Tibanica - Soacha      
            
También debes saber que hay acciones de mitigación que se pueden desarrollar en 
comunidad regional. Por ejemplo, proyectos de conservación y establecimiento de 
bosques, o uso de  tecnologías que no contaminen. 
            



  ¿Cómo te afectará el cambio climático? 
 
Como de todas maneras la atmósfera seguirá calentándose debido a las emisiones de los 
decenios pasados se presentará un cambio climático. Esto impactará muchas cosas a tu 
alrededor lo que afectara tu vida y la de tu hogar. Los cambios ocurrirán lentamente y se 
irán sintiendo cada vez más en la medida como avancen los decenios y serán bastante 
notorios a mediados del siglo XXI. 
 

 
          Municipio de Chía  

 
 

 Generará cambios en la cantidad de agua disponible en tu 
región 

 
En algunas zonas de tu región lloverá más de lo que comúnmente llueve en tu lugar, en 
otros lloverá menos?. Por esta razón, la cantidad de agua en quebradas y ríos cambiará 
paulatinamente a través de los años y después de varios decenios algunos tendrán más 
agua, otros tendrán menos. Por eso, en algunas zonas no habría agua suficiente para los 
cultivos y los animales, o para lo que necesitas en tu casa. Otras zonas tendrán más agua 
de la necesaria. 
 

                                                
                        Municipio de Chiquinquirá    Municipio de Chiquinquirá 
 
 
 
 



 Impactará los ecosistemas  y su biodiversidad 
 
Los bosques y los animales que viven en ellos dependen del clima (de la temperatura 
del aire y de la cantidad de lluvia o precipitación). Al cambiar el clima se verán 
afectados los animales y las plantas, porque tendrán que buscar el clima propio de su 
hábitat al cual están acostumbrados. Las plantas no pueden desplazarse fácilmente y por 
ello se verán afectadas; los animales, no pueden irse a otros bosques con clima 
diferente, por eso también se verán afectados. En el caso de la región de jurisdicción de 
la CAR, los ecosistemas localizados en los páramos, así como los ecosistemas asociados 
a humedales, serían los más impactados; de igual manera, los ecosistemas de las zonas 
semiáridas del altiplano cundiboyacense serían seriamente impactados por la 
disminución de la cantidad de precipitación. En resumen, la biodiversidad establecida 
en los ecosistemas mencionados (páramos, humedales, zonas áridas del altiplano) tiene 
una tendencia a disminuir.  
 

       
Municipio de Puerto Salgar                  Laguna de La Herrera – Municipio de  Madrid 
 
 

       
Páramo de Guerrero - Cogua                Páramo de Guerrero - Cogua 
 
 

 Cambiarán las condiciones para la agricultura y ganadería 
 
Los cambios en la temperatura del aire, en la cantidad de lluvia y en la humedad del 
suelo alteran las condiciones climáticas óptimas bajo la cual se están desarrollando las 
actividades agrícolas y pecuarias, de tal manera que modifican la capacidad de la tierra 
para producir alimento. Bajo las nuevas condiciones, en una región dada un cultivo que 
tradicionalmente se desarrolla no producirá cosecha o éstas serán menores. Pero las 
nuevas condiciones también podrían ser óptimas para otros cultivos que actualmente no 
se dan en tu región.  



 

De otra parte, algunas  plagas y 
enfermedades de los cultivos o de los 
animales domésticos podrían 
desaparecer, pero algunas se podrían 
presentar con mayor frecuencia. 
También pueden llegar nuevas plagas y 
enfermedades de plantas y animales a tu 
región. 

Municipio de Ubaté 
 
 
 

 Los desastres por fenómenos naturales podrían ser más 
frecuentes 
 

                   
Municipio Chía          Municipio de Vianí 
 
En las zonas en donde aumentarán las lluvias podrían ser más frecuentes las crecientes 
súbitas, las inundaciones, deslizamientos (derrumbes) como los que se suelen presentar 
bajo la influencia del fenómeno de La Niña. En las regiones en donde las lluvias 
disminuirán serían más frecuentes las sequías y los incendios forestales como los 
favorecidos por  el efecto climático del fenómeno de El Niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u 
 

 
 
 
La reducción de la cantidad de lluvia 
que se prevé para los próximos decenios 
en el altiplano, acelerará el proceso de 
desertización y/o desertificación en esta 
región.  
 
 

            Municipio de Sutatausa 

 



¿Sabes que para reducir los impactos negativos debemos 
adaptarnos? 
 
Desde ahora podemos ir preparándonos para que los impactos negativos del cambio 
climático no afecten tanto a las futuras generaciones (hijos y nietos) que habiten la 
región CAR. Para ello debemos adaptarnos. Adaptación significa irse acomodando o 
ajustando a las nuevas condiciones climáticas. 
 
En la adaptación primero que todo debemos conocer como estamos relacionados con el 
clima y como el cambio de las condiciones climáticas podrían afectar nuestras 
actividades y  vida en la región. 
 

 
              Embalse del Neusa 
 
Por ejemplo, el agua que se consume en tu pueblo o comunidad viene de alguna de las 
quebradas de tu zona. Estas quebradas son alimentadas por la lluvia. Si la cantidad de 
lluvia disminuye, se reduce el nivel de los ríos y quebradas; esto haría que las sequías 
sean más frecuentes, situación que se convierte en amenaza3 para tu comunidad, ya que 
se afectaría el abastecimiento de agua para personas y animales y para la agricultura. 
Una relación de tu comunidad con el clima depende de las variaciones de la cantidad de 
agua en los ríos y quebradas, lo cual hace que la población sea vulnerable4 ante el 
cambio climático. Si es muy vulnerable hay un riesgo5 muy alto de tu comunidad ante 
las amenazas asociadas al cambio climático. 
 

                                                 
3 Amenaza es la situación en la que tu comunidad puede ser afectada negativamente por un fenómeno 
extremo (sequía o inundación, heladas, vendavales, entre otros).  
4 Vulnerabilidad es la capacidad de tu comunidad de afrontar el impacto de un fenómeno extremo. 
5 Por Riesgo se entiende las posibles pérdidas materiales, humanas, sociales, económicas  y ambientales 
que causaría el impacto de un fenómeno extremo que amenaza tu comunidad. 



               
Municipio de La Mesa          Río Calandaima – Municipio de Viotá 
 
Una forma de adaptarse al cambio climático, es reduciendo la vulnerabilidad de las 
variaciones de la disponibilidad de agua. Una manera de hacerlo podría ser a través del 
establecimiento de sistemas de almacenamiento para largos períodos ya sea con 
embalses que sirvan a toda la comunidad o a través de obras en cada una de las 
viviendas. Pero tu comunidad puede explorar otras formas de reducción de la 
vulnerabilidad y de adaptación ante el cambio climático. 
 
Así, no solo en la disponibilidad de agua, sino en otros aspectos, debes analizar la 
relación  de la vida en tu región y de tu comunidad con el clima, para poder prever 
cuales podrían ser los impactos y, con base en ello, identificar acciones para la 
adaptación.  
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