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Personajes de la Cartilla:

Sol y Rayo son dos guarneños que te explicarán en tres 
unidades lo que es el cambio climático, qué encontraron en su 
municipio y cuáles son las estrategias para adaptarse al cambio: 
la Unidad 1. CAMBIO CLIMÁTICO, CONCEPTOS Y GENERALIDADES; 
la Unidad 2. GUARNE ESTÁ CAMBIANDO, un diagnóstico de la 
situación actual del municipio; y la Unidad 3. GUARNE SE ADAPTA 
AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Características de los personajes:
SOL es una niña que representa a la población futura, a las 

próximas generaciones que habitan en el municipio de Guarne 
y RAYO es un adulto que representa a todos los actores de la 
población.



CAMBIA EL CLIMA, EL TERRITORIO Y NUESTRAS COSTUMBRES
5

Tabla de contenido

Lista de siglas utilizadas en esta cartilla.................

Presentación........................................................

Introducción........................................................

UNIDAD 1
CAMBIO CLIMÁTICO, CONCEPTOS Y GENERALIDADES..

Tema 1. El cambio climático, concepto...........................
¿Qué es el cambio climático?.............................

Tema 2. Marco normativo...................................................

UNIDAD 2 
GUARNE ESTÁ CAMBIANDO.....................................

UNIDAD 3
GUARNE SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO..............

Bibliografía..........................................................

6

7

10

13
15
15

21

32

59

76



GUARNE RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
6

Lista de siglas utilizadas 
en esta cartilla

CIDEAM: Comité Interinstitucional de Educación Ambiental

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

CO2: Dióxido de carbono

CH4: Metano

CP: Corto plazo

GEI: Gases efecto invernadero 

IRS: Índice de Riesgo Social

IRES: Índice de Riesgo Económico Sectorial

IIRC: Índice Integrado de Riesgo Climático

IRA: Índice de Riesgo Ambiental

LP: Largo plazo

MP: Mediano plazo

N2O: Óxido nitroso

PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PNCC: Política Nacional de Cambio Climático 

PICCA: Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia 
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Presentación

Para la Universidad Católica de Oriente es placentero 
aportar al conocimiento de un tema tan crucial como el cambio 
climático, su impacto y mitigación en el ámbito local. Por tal 
motivo, nuestra Institución se comprometió con el municipio de 
Guarne, mediante el convenio No. 051 de 2019, para formular el 
Plan de adaptación al cambio climático para el municipio. 

Para el efecto, se convocó a un grupo de profesionales 
expertos en este tema y se inició un proceso de recolección 
de información para definir técnica y culturalmente, tanto el 
contexto mundial, como el territorial y el local, con el objeto de 
tener una visión clara del fenómeno, que permita inventariar los 
recursos disponibles y priorizar las necesidades de la población 
de Guarne, en torno a la tarea común de mitigar y prevenir el 
cambio climático en su territorio.

La información se obtuvo mediante el contacto con los 
diferentes actores ambientales, las asociaciones cívicas, 
comunitarias, productivas y entidades oficiales del municipio 
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y la región. Así se formuló la parte diagnóstica, que luego se 
socializó con las diferentes organizaciones de base e, incluso, 
con los candidatos a la Alcaldía en el último proceso electoral 
que se cumplió el 27 de octubre de 2019 en todo el país.

Esta es la oportunidad para que los guarneños cuenten 
con un plan tan importante para el desarrollo sostenible de su 
municipio. Podría decirse, que es el primer municipio del Oriente 
de Antioquia que está pensando su desarrollo con sostenibilidad, 
proceso en el cual, sus habitantes son el sujeto principal para la 
planificación del territorio. 

Se espera que, una vez formulado el Plan de adaptación de 
cambio climático para Guarne, sus próximos gobernantes no solo 
se den a la tarea de implementarlo, sino que otros municipios del 
Oriente antioqueño tomen la iniciativa, piensen en el bienestar 
de sus pobladores y destinen recursos para la formulación de sus 
planes. 

Sabemos que la subregión del Oriente de Antioquia es una 
de las más desarrolladas del departamento y el país, por lo que 
su crecimiento acelera los procesos de generación de gases de 
efecto invernadero (GEI); esto causa un cambio en el clima que 
seguramente notaremos, no en el corto, sino en el mediano y 
largo plazo. Si no prevenimos y planificamos, las consecuencias 
pueden ser funestas para los pobladores, para el desarrollo de 
la agricultura, para los recursos naturales y, en especial, para los 
habitantes del territorio.

Invitamos a todos los pobladores locales y regionales a tomar 
conciencia de este problema, para que no se originen estos gases 
de efecto invernadero en el territorio, producidos por la quema de 
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combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón; también, para que cese 
la tala de bosques, la contaminación de las aguas, tanto superficiales 
como subterráneas. Estas emisiones impactan el balance 
climático global y causan efectos adversos para las condiciones de 
supervivencia del planeta. 

Rubén Antonio Zapata Muñoz
Coordinador del Centro de Estudios Territoriales - UCO
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Introducción 

La formulación del Plan de Adaptación de Cambio Climáti-
co del municipio de Guarne constituye una herramienta funda-
mental en conjunto con todos los instrumentos de planificación 
con que cuenta el municipio: Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) y demás planes de ordenamiento ambiental 
que cuentan con un diagnóstico ambiental, social y físico espa-
cial en el que se identifican los impactos actuales que sufre este 
ente territorial. Frente a la problemática, los impactos se toman 
como referentes para la construcción del diagnóstico de cam-
bio climático, y se enmarcan dentro de las políticas nacionales 
y territoriales del mismo, para lograr un sostenimiento territo-
rial frente a la situación que, en este sentido, enfrentan en la 
actualidad el mundo, el país y la región. 

El objetivo del Plan es alinearse a los compromisos que 
adquirió la Nación ante el Acuerdo de Paris, que fue ratificado 
mediante la Ley 1844 del 14 de julio de 2017. Colombia se 
comprometió a tomar acciones para lograr que la temperatura 
no sobrepase los 2ºC, con respecto a la temperatura promedio 
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que se ha venido registrando desde la era industrial. Para el 
año 2030 Colombia se compromete a reducir el 20 % de sus 
emisiones GEI, puesto que se encuentra dentro de los 40 países 
con mayor participación histórica en la producción de gases de 
efecto invernadero, por la extensiva práctica de deforestación en 
todo el territorio, entre otras razones. 

El presente documento se vincula a la Política Nacional 
de Cambio Climático (PNCC), la cual pretende garantizar un 
crecimiento económico con estrategias productivas bajas en 
gases de efecto invernadero (GEI), causantes de las variaciones 
climáticas, cuyos efectos negativos se reflejan directamente 
en la población. También, se alinea al Plan Integral de Cambio 
Climático de Antioquia (PICCA) que, de la misma manera, 
establece las estrategias de orden nacional y las instituye a nivel 
regional; lo que permite tener mayor claridad en cuanto a las 
estrategias establecidas para el municipio de Guarne.

Para la región del Oriente antioqueño, la autoridad ambiental, 
CORNARE, formuló bajo la misma línea nacional, el Plan de 
Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima. Este plan 
busca generar un modelo de desarrollo diferente, a partir de las 
ventajas comparativas que tiene la región respecto a las demás 
regiones del país, en términos de población, nivel de educación, 
productividad de diferentes sectores; tener en cuenta, además, su 
amplia experiencia en liderar temas de gestión ambiental, como 
la producción más limpia, los pagos por servicios ambientales y 
el control y seguimiento a las actividades que generan impacto 
al ambiente.

Es así, como la Universidad Católica de Oriente, partiendo 
de la base y el contexto nacional, regional y local, tomó como 
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referente la línea base del inventario de GEI de CORNARE; de 
forma adicional, elaboró el cálculo de la huella de carbono 
corporativo de la Administración Municipal, que incluye la 
empresa AQUATERRA, mediante la herramienta “Calculadora de 
huella de Carbono” Minambiente, 2019; asímismo, se analizaron 
el Anexo 2-Estudios técnicos en riesgo y resiliencia climática- y 
el Anexo 3-Perfiles de emisión de GEI del Oriente Antioqueño- 
CORNARE, 2016 y el documento de la Tercera Comunicación 
Nacional de Colombia, IDEAM. 2017; “Análisis de vulnerabilidad 
y riesgo por cambio climático en Colombia”. También se tuvo 
en cuenta el análisis del diagnóstico social y de la valoración 
de la vulnerabilidad de los pobladores de Guarne, mediante la 
evaluación de la base de datos del Plan Estadístico 2019, y el 
PBOT en proceso de actualización.

Las actividades y etapas establecidas en la metodología son 
el resultado convenido con la comunidad y los funcionarios 
públicos de la Administración Municipal de Guarne.

La presente cartilla es una publicación cuyas características 
permiten llevar un mensaje claro y sencillo a la comunidad en 
general, a partir de unas preguntas orientadoras, con la intención 
de resolverlas e inducir prevenciones y soluciones, basadas en 
los aprendizajes generados desde el propio texto. Se espera que 
la cartilla se convierta en una herramienta tanto didáctica como 
pedagógica para enseñar y aprender del fenómeno del cambio 
climático. Esta cartilla permitirá sensibilizar a la población del 
municipio de Guarne sobre el cambio climático, sus causas, 
consecuencias y cómo combatirlo.



CAMBIO CLIMÁTICO, 
CONCEPTOS 

Y GENERALIDADES

1
UNIDAD
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La principal causa de la variabilidad 
climática actual es el incremento acelerado 
de la concentración atmosférica de los gases 
de efecto invernadero (GEI), que se producen 
en mayor proporción por actividades del 
hombre: producción de bienes y servicios; 
extracción y explotación de los recursos, 
asentamiento poblacional y hábitos de 
consumo, entre otras prácticas nocivas para 
el clima.

Por ello, es necesario llevar a cabo acciones 
inmediatas que contribuyan a mitigar los 
impactos de estas acciones; asimismo, lograr 
la adaptabilidad que se necesita, por ejemplo, 
que todos sepamos cómo actuar ante los 
cambios en los fenómenos climáticos que se 
presenten en la localidad, la región y el país. 

Para entender este fenómeno te invitamos 
a conocer conceptos que te ayudarán a 

¡OYE TÚ!
¿Sabías que el cambio climático 
es evidente en el planeta Tierra? 
En la historia se han registrado cambios en el clima, a través de 
miles de años. Se ha demostrado que los cambios se producen 
de manera natural y antrópica. De la misma manera, el planeta 
ha tenido la capacidad de resistir y evolucionar.
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comprender y entender qué es cambio climático, cuáles 
acciones lo generan y la forma en que todos podemos ayudar 
a mitigar y adaptar los impactos posibles que se pueden 
presentar en las condiciones particulares del municipio. 

Tema 1. 
El cambio climático, concepto
¿Qué es el cambio climático?

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, (CMNUCC), lo define como “un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera del planeta y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables”.

¿Y por qué suceden todos estos 
cambios?
¿Qué tenemos que ver con ellos?
¿Cuáles son las causas?
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¡Qué importante saber todo eso! Pero 
estoy preocupada porque… ¿nosotros qué 
hemos hecho para que el clima cambie?

GUARNE RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Te cuento: estas causas se pueden dividir en 
dos grupos: la primera tiene que ver con eventos 
naturales como por ejemplo las olas de calor o frío, 
las fuertes lluvias, las sequías, los incendios entre 
otras. Y la segunda, por efectos de la actividad 
humana (antrópicos). En estos efectos encontramos 
la deforestación de bosques para uso agropecuario y 
desarrollo urbanístico, establecimiento de industrias 
y usos de combustibles fósiles los cuales emiten 
gases a la atmósfera.
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Escucha, nosotros, los seres humanos, realizamos muchas 
actividades que afectan el clima.  

Todo comenzó con la deforestación de los bosques, por la 
tala indiscriminada de árboles, los incendios, la desecación 
de los acuíferos o zonas del terreno que contienen agua; 
entre otras prácticas repetidas y dañinas; para convertirlos 
en tierra de cultivos y pastoreo. También se presenta la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI): el CO2 que 
viene de las fábricas, del transporte; y el metano (CH4) que 
viene de la ganadería y de los cultivos intensivos como el 
aguacate, tomate de aliño, mora, uchuva, tomate de árbol, 
arveja, entre otros.

CAMBIA EL CLIMA, EL TERRITORIO Y NUESTRAS COSTUMBRES
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Sabías que…
¿Los desechos animales, los excrementos 
sólidos y líquidos que se mezclan con las 
aguas residuales aumentan cada vez más 
la contaminación del suelo y la 
emisión de gases a la atmósfera?

Y ¡qué otra causa existe!

Otra causa son los cambios en la cobertura 
vegetal y en los usos de la tierra; ya que por la 

tala de árboles disminuye notablemente la lluvia 
y, finalmente, la modificación de la cobertura 

vegetal altera los ecosistemas y los vuelve 
vulnerables al cambio climático.

GUARNE RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Pero yo veo que no solo es la 
agricultura… sino también 
los combustibles que son 

muy dañinos.

El uso de ellos es otra causa de 
cambio climático, puesto que el 

consumo de petróleo, carbón y gas 
natural es intensivo y todavía los países 

desarrollados no aplican suficientes 
tecnologías alternativas 
para producir energía.

CAMBIA EL CLIMA, EL TERRITORIO Y NUESTRAS COSTUMBRES
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Ahora si estoy aprendiendo 
mucho. También he notado que 

las basuras que producimos 
contaminan el medio ambiente.
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Tienes toda la razón, la basura que generamos: la 
bolsa, el empaque, el envase; casi siempre los usamos 

una sola vez.

Y los alimentos que convertimos en residuos también 
se vuelven desechos, cuya descomposición no 

controlamos antes de que generen grandes cantidades 
de metano, otro gas de efecto invernadero.

Ya sé por qué nos invitan a recoger la basura y a 
reciclar, de esta manera contribuimos a mitigar al 
menos una de las causas que más afectan el clima 

en nuestro municipio.

¡Qué interesante!

¿Será por eso que algunas veces llueve 
torrencialmente y, en otras, es muy seco?… 

¡Pero, sígame contando, sobre todos estos temas!
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Te explico: algunos gobiernos del mundo y su 
población desean contribuir al cuidado de nuestro 
territorio frente al cambio climático. 
Por eso, todos los años se reúnen 
los presidentes del mundo para 
hablar sobre este tema, y acuerdan 
estrategias para la mitigación y 
adaptación frente al cambio climático. 

Tema 2.
Marco normativo

¡Oiga! y entre tanto, ¿cuáles son 
las normas que se acuerdan en 

el mundo y que nos hablan 
del cambio climático?
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La primera reunión se efectuó en 1972 y fue la 
“Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC).”
Y el 11 de diciembre de 1997 se aprobó el Protocolo 
de Kyoto, un acuerdo muy importante para todas las 
naciones.
Nuestro país realizó en el 2012 el Plan Nacional de 
Adaptación y Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 
en Carbono. 

Pero, ¿por qué nosotros estamos 
haciendo un Plan para 

nuestro municipio?

Porque los gases de efecto invernadero – GEI – se 
tienen que reducir para el 2030 en un 20%, todos los 

municipios tenemos que hacerlo; Guarne es el primero 
del Oriente antioqueño.
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Por eso Colombia crea en el 2018, la  Ley de Cambio 
Climático, Nº 1931 de 2018, cuyo objetivo es gestionar 
el cambio climático y la mitigación de gases efecto 
invernadero.

De esta forma puedes entender cuáles son las normas 
que nos hablan del cambio climático. 

¿Y todo esto está escrito? 

Sí. Se firmó en el 2015, en París, en una 
convención muy importante. 

¡Qué atrayente todo esto!, pero aún tengo algunas 
dudas para comprender el cambio climático: por 

ejemplo, : ¿qué quiere decir Adaptación al cambio 
climático?
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¡Ahhh claro!... la Adaptación 
al Cambio Climático significa 

ajustarnos a los efectos presentes y 
esperados del clima. 

Es aquel que genera un mínimo de gases de efecto 
invernadero y gestiona los riesgos asociados al 

clima; reduce la vulnerabilidad, mientras aprovecha 
tanto las oportunidades de desarrollo como 

aquellas que genera el cambio climático. 

¿Y lo del efecto 
invernadero qué es?

¿Y qué es eso del desarrollo bajo 
en carbono y resiliente al clima? 
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¡Oiga!, hay otro concepto medio complicadito 
que casi no puedo pronunciar: “Fenómenos 

hidrometeorológicos e hidroclimáticos”.

Le cuento que este es el fenómeno natural por 
el cual la Tierra retiene parte de la energía solar, 

para mantener una temperatura que propicie 
el desarrollo natural de los seres vivos que la 

habitan.

Es más sencillo de lo que parece: son aquellas 
amenazas relacionadas con las variaciones 

del clima y del estado del tiempo. 
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¿Y eso de los fenómenos 
meteorológicos qué es?

Los fenómenos meteorológicos son aquellos que 
perduran horas o días como los deslizamientos, las 

avenidas torrenciales, las inundaciones y las crecientes 
súbitas, los incendios forestales, las tormentas 

eléctricas, las granizadas, las lluvias intensas y las olas 
de calor, entre otros.
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Pero, hay otro término parecido 
al anterior: los fenómenos 
hidroclimáticos. ¿qué son?

Y sobre este, si he oído… el de 
los gases de efecto invernadero 

o GEI.

De acuerdo… Estos fenómenos son los que 
perduran meses: las sequías o fenómeno de 

El Niño, las inundaciones lentas y de largo 
plazo o fenómeno de La Niña.
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Yo también, por eso le puedo decir que son 
aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, 

de origen natural, que absorben y emiten la 
energía solar que reflejan tanto la superficie 

de la tierra como la atmósfera y las nubes. Los 
principales gases de efecto invernadero son: el 

dióxido de carbono (C02), el óxido nitroso (N20), el 
metano (CH4), entre otros.

Te voy a explicar algunas medidas para 
enfrentar el cambio climático.

Y entonces… ¿qué medidas debemos 
tomar para enfrentar el cambio climático?
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Hay dos posibilidades para afrontar el cambio climático, 
te las explicaré brevemente: las medidas de mitigación 
y las medidas de adaptación.

Las medidas de mitigación son aquellas acciones 
encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases 
de efecto invernadero; mientras que las medidas de 
adaptación se centran en reducir la vulnerabilidad 
ante los efectos derivados del cambio climático. 

¿Qué es vulnerabilidad?
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Es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, 
social, ambiental o institucional de sufrir 

efectos adversos asociados a un fenómeno 
hidroclimático: un derrumbe, una inundación por 
el desbordamiento de una quebrada, entre otros.

Y ahora ¿qué vamos a hacer 
con tantos cambios? 
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Mira te cuento algo: hay una palabra que hace 
mucho tiempo he escuchado. 

La resiliencia. Es la capacidad de los sistemas sociales, 
económicos y ambientales de adaptarse a un suceso. 

¿Entendiste que es resiliencia? 

Sí, claro.

¡Qué interesante lo que aprendimos! esto 
lo deberían saber todos los guarneños; 

porque de verdad, es muy cierto que 
el clima, nuestro territorio, nuestras 

costumbres están cambiando. 
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GUARNE ESTÁ 
CAMBIANDO 

2
UNIDAD
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Te recuerdo que nuestro municipio está localizado en el Oriente 
antioqueño, dentro de la subregión del Valle de San Nicolás. Su 
ubicación le permite ser la entrada a la subregión. Las salidas 
de campo nos permitieron entender el territorio en términos 
del clima y sus variaciones. También, la información existente 
dio a conocer las afectaciones históricas del clima, analizar 
las amenazas a la luz de los cambios previstos, identificar los 
elementos más vulnerables del municipio, evaluar las emisiones 
de GEI, conocer el valor de la huella de carbono corporativa 
de la Administración Municipal; así como, estar al tanto de las 
capacidades y fortalezas con las que se cuenta para la gestión del 
cambio climático.

¡Por eso hemos notado que nuestro municipio 
está cambiando!

¿Cómo cambiará el clima en 
el municipio de Guarne?
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Sí, lo recuerdo. Estos se 
producen por los cambios en 

las lluvias y temperatura. 

¿Entonces cuéntame cómo 
va a cambiar el municipio de 

Guarne? ¿Y qué consecuencias 
trae a las personas que 

habitamos el municipio? 

¿Recuerdas cuando hablamos 
sobre la variabilidad en el clima? 

El municipio de Guarne va a cambiar porque 
habrá un aumento de la temperatura y de 
las lluvias. 
Fíjate en la siguiente figura y observa 
como son los cambios, a futuro, de 
Guarne en cuanto al aumento de la 
precipitación y temperatura. Quiere decir 
que la temperatura va en aumento y las 
precipitaciones también.
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Cambio esperado de precipitación y temperatura

¿Y cómo me puedes explicar 
el aumento de la temperatura 

y las precipitaciones en mi 
municipio?

A continuación, puedes ver 
cuáles veredas de Guarne, 

posiblemente se verán 
afectadas, en diferentes 

periodos de tiempo. 
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Entonces ¿cómo nos 
afectarían estos cambios?

Te explico:

Los cambios en la temperatura y la precipitación producen 
fenómenos hidrometeorológicos que aumentan o detonan 
inundaciones, deslizamientos, incendios y vendavales, entre 
otros eventos catastróficos:

- Habrá cambios en los cultivos de Guarne y, también, 
afectaciones en la salud de los habitantes.

- También ocurrirán alteraciones en la transformación de los 
ecosistemas; por ejemplo, pérdida de bienes y servicios de 
las áreas boscosas y disminución de la cantidad de agua que 
discurre por las quebradas.

- Se incrementarán las lluvias, las inundaciones; igualmente, 
pueden ocurrir incendios, deslizamientos de tierra y vendavales.
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Recuerda que te explicamos 
el término de vulnerabilidad 

climática. Teniendo en cuenta 
lo variado que está el clima 

en nuestro municipio, y según 
los estudios realizados por 
entidades como Cornare, 
Guarne se ubica en una 

vulnerabilidad media. Esto 
afecta los ámbitos social, 

natural, económico y sectorial.  

Estoy muy contenta 
porque podemos 

hacer muchas cosas 
por Guarne y podemos 
adaptarnos al cambio. 

Pero, lo primero es 
entender qué está 

pasando en nuestro 
municipio con el clima.

También te cuento que 
hay un índice valorado 

que se llama Índice 
Integrado de Riesgo 

Climático, (IIRC), el cual 
resultó ALTO para este 

municipio.
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Y esto ¿qué significa? 

Que nuestro municipio presenta una condición 
alta de riesgo climático para la población, 

biodiversidad, ecosistema, infraestructura y 
economía.

Entonces esto quiere decir que debemos 
plantear unas estrategias para mitigar 

estos impactos. 

Sii..¡ Y es urgente! 

Como se nota que entiendes lo que 
implica enfrentar el cambio climático 

y lo que nos puede afectar.
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Incendios forestales

Invasión de quebradas Invasión de quebradas Deforestación

Se estima que el componente más frágil ante los cambios 
del clima será el recurso hídrico, y los bosques, los más 
susceptibles a ser afectados por este cambio.

Fíjate en las siguientes imágenes de Guarne y verás algunas 
de las afectaciones que se producen en el municipio.

Cultivos intensivos Incendios forestales



Te voy a contar sobre 
algunas afectaciones 

que podría sufrir nuestro 
municipio si no actuamos 
a tiempo frente al cambio 

climático.

Y entonces… 

Hablemos de las 
transformaciones que ha 
tenido nuestro municipio. 
Hacia dónde vamos con el 

cambio climático.
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Cambios en la disponibilidad 
y calidad del agua

Conflictos por uso del agua, cambios en los caudales y la 
disponibilidad hídrica, déficit de agua para abastecer diferentes tipos 
de consumo (doméstico, industrial, agrícola, pecuario, etc.), fuentes 
hídricas contaminadas por vertimientos, contaminación del agua 
por fertilizantes y plaguicidas.

Aumento en los fenómenos hidroclimáticos 
e hidrometereológicos

Avenidas torrenciales, emergencias por lluvias o tormentas 
intensas, inundaciones, sequías, incendios forestales, derrumbes, 
deslizamientos, tormentas eléctricas, vendavales, granizadas, 
heladas, entre otros.
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Pérdida de biodiversidad 
y ecosistemas

Alteraciones en la salud humana 
por efectos del cambio climático

Quemas sin control para la adecuación de terrenos, sobreexplotación 
de los recursos naturales, deforestación de áreas naturales, conflicto 
en usos del suelo, el consumo de madera para tutorados de cultivos, 
pérdida y peligro de extinción de especies de fauna y flora, ampliación 
de la frontera agrícola, dispersión y establecimiento de especies 
invasoras, mayores concentraciones de GEI.

Aumento de la incidencia de las enfermedades a causa de vectores; 
aumento en la malnutrición, desnutrición y mortalidad; por 
enfermedades; aumento en el riesgo de enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares; cáncer y enfermedades degenerativas; aumento 
en la exposición de concentraciones de contaminantes atmosféricos.
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Alteración en el bienestar, la salud y la seguridad 
de la población en la producción agropecuaria, 
industrial y los recursos naturales

Deterioro de las relaciones laborales, familiares y económicas; 
desabastecimiento de alimentos (seguridad alimentaria); deterioro 
en la calidad de vida; desempleo y migración; afectación en 
infraestructura; conflictos sociales por el agotamiento de los 
recursos naturales; incremento en los precios de la canasta familiar; 
poca conciencia social y ambiental; disminución en la producción 
agropecuaria e industrial; aumento en el número de plagas y 
enfermedades en el sector agropecuario; pérdida de cosechas; 
desplazamiento de zonas agroecológicas productivas; afectación de 
la capacidad productiva del suelo; alteración de los ciclos productivos; 
incremento en los costos de producción; disposición inadecuada de 
residuos sólidos; construcción de obras de infraestructura en áreas 
no aptas, sin control; emisión de GEI por la gestión inadecuada de los 
procesos agropecuarios (avícolas, porcícolas, cultivos, agroforestales 
y ganadería).
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¿Qué es el efecto invernadero?

ATMÓSFERA

Energía reflejada GASES DE EFECTO
INVERNADERO (GEI)

La tierra absorbe 
calor (energía)

2. Los GEI impiden que el calor
salga, CALENTANDO ASÍ EL PLANETA...

4.

Envía luz 
y calor (ENERGÍA) 
a la Tierra

1.

Parte de la energía
emitida se va al espacio

3.

También es importante que sepas que 
nuestro municipio está cambiando con la 
emisión de gases efecto invernadero -GEI-

Ya hemos hablado sobre esos gases de 
efecto invernadero, GEI.

Ellos están presentes en el aire y son 
importantes para la vida; mantienen una 
temperatura agradable y permiten que la 
vida en la Tierra sea posible. 



Cuéntame cómo 
generamos esos gases.

Ven y te cuento, hay dos maneras:

Por fuentes naturales como los volcanes, los incendios 
forestales y la respiración de las células de muchos 

organismos vivos. 

Eso quiere decir que nosotros los seres humanos cuando 
respiramos, emitimos, por ejemplo, CO2 que es un GEI. 
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¡Eso es correcto!

Pero también se generan gases con las actividades 
que realizan los seres humanos; es decir, son 

gases que lanzamos a la atmósfera debido a las 
actividades que hacemos a diario.

En las últimas décadas las emisiones de GEI 
generadas por el hombre han crecido demasiado, y 
han causado que el equilibrio maravilloso de estos 

gases que permiten la vida, se pierda. 

¿Y eso por qué? No entiendo, si precisamente 
estas actividades son las que nos permiten 

generar recursos  y también comer… 
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Generar más GEI del que nuestra atmósfera 
necesita para mantener el planeta tibio causa, 
que con el pasar de los años, la temperatura del 
ambiente aumente, lo que afecta el curso de 
vida actualmente y, en un futuro muy cercano, 
quizá haga que la vida misma no sea posible.

¡Debemos cambiar nuestros hábitos!

En Colombia, la principal fuente de emisión 
de GEI son las actividades agropecuarias y 
forestales. Esto debido a que somos un país 
rural, donde el sector primario representa 
parte importante de nuestra economía. Las 
emisiones generadas por este sector son 
llamadas AFOLU; en la siguiente imagen 
puedes ver las actividades presentes en este 
grupo y los GEI que se generan. 

Figura 1. Gases generados por el grupo AFOLU. 
Fuente: Green House Protocol. 2019

Productos 
de madera 

recolectados

Quema de 
biomasa

Emisiones 
entéricas

Gestión del 
estiércol

Suelos 
gestionados

Aplicación de cal, 
aplicación de urea, y 
uso de fertilizantes

F
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Pero… me puedes explicar que 
significa AFOLU

Te explico: es una sigla en inglés, que traduce, los usos del 
suelo que tienen que ver con la agricultura, silvicultura y 
otros usos, entre ellos, la tierra convertida en pastizales 

(deforestación).

A continuación, te muestro los grupos que están definidos 
para realizar las mediciones de gases efecto invernadero.
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Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra se contabilizan 
las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O)  
provenientes de las actividades agropecuarias, teniendo en 
cuenta principalmente las siguientes categorías: fermentación 
intestinal, gestión del estiércol, suelos gestionados, tierras 
convertidas en pastizales (deforestación).

Se contabilizan las emisiones de gases efecto invernadero 
generadas por actividades de quema de combustible 
- industrias de energía y las actividades de quema de 
combustible – Transporte terrestre.

Estima las emisiones de metano (CH4) originadas mediante 
la descomposición anaeróbica de la materia orgánica 
contenida en los residuos sólidos y en las aguas residuales 
domésticas e industriales.

AFOLU

Energía

Residuos

Procesos Industriales y Uso de Productos modificado (IPPUm): 
se abordan las emisiones de gases efecto invernadero  
provocadas por los procesos industriales y por el uso de 
gases de efecto invernadero en los productos. Se abordaron 
las Industrias de los minerales (producción de cemento) e 
industrias manufactureras.

IPPUm
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Recuerda: las actividades que todos los 
días realizan los seres humanos como 
conducir un carro, realizar procesos 
productivos donde se utilicen calderas, 
alteran el clima, por la generación de GEI. 

¿Qué tipo de gases se emiten 
en el municipio de Guarne?
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Los gases más frecuentes en Guarne son: 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y 
óxido nitroso (N2O).

Las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) se deben a la deforestación, también, 
a las emisiones producto de los procesos 
productivos de las industrias de producción 
de cemento y manufactureras, así como 
aquellas generadas por el transporte 
terrestre (vehículos). 

Las emisiones de metano (CH4) son 
originadas por las actividades agropecuarias, 
en este caso, a la fermentación entérica 
(relacionado con los intestinos), el estiércol 
y el manejo inadecuado de los residuos 
sólidos y líquidos de estas actividades. 

El óxido nitroso (N2O) es producto de 
la fertilización de los suelos agrícolas. Los 
municipios con alta vocación agrícola 
como Guarne, y con grandes superficies 
establecidas con cultivos transitorios, 
permanentes y anuales son aquellos con 
mayor participación en las emisiones de este 
tipo de gas de efecto invernadero. 



¡Que interesante saber todo 
sobre Guarne, porque así 

podemos ayudar a mitigar y 
conservar nuestro territorio…!

Ahora vamos a ver cómo está nuestro municipio, de acuerdo 
con la emisión de estos gases:

Ya comenzamos a adaptarnos gracias al Plan de Crecimiento 
Verde de CORNARE. 

El plan calcula las emisiones generadas en la región para cada 
uno de los municipios y las clasifica en las cuatro categorías 
empleadas por el IPCC: AFOLU, IPPUm, Energía y Residuos. 

Se identifica como la principal fuente de emisión la categoría 
AFOLU, que es relevante en las emisiones generadas por 
deforestación y el uso de fertilizantes en la tierra.
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Los bosques y los océanos contribuyen al efecto invernadero 
natural. Pero, debido a que nuestra región está lejos del océano, 
los bosques son los principales encargados de capturar y 
transformar el dióxido de carbono (CO2) emitido a la atmósfera.

Por eso es importante conocer y estudiar qué tipo de vegetación 
tenemos en la región. Te cuento que Guarne tiene su Diagnóstico 
Ambiental. Allí encontrarás información sobre las aves, peces, 
mamíferos y plantas, y no solo se da cuenta de la gran diversidad 
que hay en el municipio, sino también, de la urgente necesidad 
de generar planes de prevención y conservación que garanticen 
la supervivencia de dichas especies. 

Además, necesitamos saber cuánto estamos deforestando 
para poder realizar programas de prevención y reforestación 
que ayuden a conservar los bosques, y, de esta manera, seguir 
disfrutando de sus beneficios ambientales.

Te pregunto…
Si desde siempre se han emitido gases de efecto 

invernadero en nuestro planeta ¿Cómo se ha 
mantenido una cantidad adecuada de estos gases 

en la atmósfera? 
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¿Qué se puede hacer para reducir 
estas emisiones?

Reduce, Reutiliza y 
Recicla así contribuyes 
a disminuir la emisión 

de estos gases a la 
atmósfera.

Plantar árboles, en 
zonas cercanas a 
fuentes hídricas.
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Disminuye el consumo de 
energía. ¿Y cómo?  apaga 
las luces que no necesitas, 
desconecta los aparatos 

eléctricos cuando no 
se usen y cambia los 

electrodomésticos viejos 
por nuevos, puesto que 

son más eficientes. 

Recoge y almacena 
las aguas lluvias. 
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Educarnos, tener 
cultura ciudadana, 

despertar, cambiar y 
trascender. Nuestras 
familias, amigos y las 
generaciones futuras 

lo agradecerán.

El uso de la bicicleta 
o la utilización del 
transporte público 
es otra actividad 

que disminuye las 
emisiones de GEI.
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3
UNIDAD

GUARNE SE ADAPTA 
AL CAMBIO CLIMÁTICO



En Guarne, al igual que en otros municipios, se ha identificado 
que las principales causas para el cambio climático son: la 
baja planeación y la falta de acciones orientadas hacia la 
adaptabilidad a dicho cambio. Estos hechos que propician 
en el municipio problemas de deforestación; acelerado 
deterioro de las zonas de conservación y protección 
ambiental, cambio en los usos del suelo para actividades 
agropecuarias, escasa conciencia y educación ambiental, 
manejo inadecuado de las aguas residuales, desplazamiento 
de fauna y flora, expansión de la frontera agrícola y ganadera; 
entre otras prácticas, ponen en peligro el estado de los 
recursos naturales.

GUARNE RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
60



Para nuestro municipio se diseñó el plan de 
adaptación al cambio climático en el cual se 

proponen cinco líneas estratégicas.

Estas líneas corresponden internacionalmente 
con el Acuerdo de Paris, donde Colombia 
se comprometió a reducir en un 20% sus 

emisiones para el año 2030. 

Y ahora que sabemos 
bastante de cambio 

climático y que se han 
hecho reuniones con 

actores y encuentros con la 
comunidad del municipio 

¿Qué debemos hacer?. 
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Líneas estratégicas y transversales del Plan de Adaptación al 
Cambio Climático del municipio de Guarne

En el siguiente diagrama lo podemos ver… Para implementar 
el Plan de Adaptación al Cambio Climático la Administración 
Municipal deberá poner en marcha el Plan Estratégico, donde 
la Universidad Católica de Oriente propuso cinco líneas 
estratégicas y cuatro líneas transversales. Cada línea tiene su 
objetivo de desarrollo, estrategias de adaptación y mitigación 
a (CP) Corto Plazo, (MP) Mediano Plazo y (LP) Largo Plazo.

Para que comprendas mucho mejor, vamos a dar un 
recorrido por cada una de las líneas y, es probable, que 
puedas apuntarle a un proyecto que ayude en la adaptación 
y mitigación del cambio climático del municipio.
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Guarne

Clima
Resiliente al

Recurso
Hídrico y 

Biodiversidad

Economía y 
Competitividad

Municipal

Energía y 
Transporte

Desarrollo
Agropecuario

Desarrollo
Urbano

Educación Ciencia
 y Tecnología Salud

Gobernanza e 
Instrumentos de 

Gestión

Líneas Transversales

Gestión del 
Riesgo

¡Ven, acompáñame!... Te mostraré 
el objetivo de cada una de las líneas 

para que tú puedas aplicarlas y 
replicarlas en tu comunidad.
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Líneas Estratégicas

Estas líneas estratégicas buscan lograr la adaptación del 
municipio de Guarne a las condiciones cambiantes del clima, 
mediante la implementación de medidas de adaptación y 
mitigación que disminuyan los efectos del cambio climático.

Incrementar y mantener las coberturas boscosas en el 
municipio, con acciones que promuevan la conservación, el 
fortalecimiento y la preservación de los ecosistemas naturales, 
con el fin de promover una cultura ciudadana frente al uso y 
manejo sostenible de estos recursos.

Visibilizar y fomentar la competitividad, la innovación y el 
impulso a nuevas economías, con el fin de promover el 
desarrollo sostenible incluyente y resiliente al clima.

Recurso Hídrico y Biodiversidad

Economía y Competitividad Municipal

Esta línea busca promover un desarrollo urbano sostenible y 
adaptado al clima, y responder a los desafíos que enfrentan los 
territorios con grandes números de habitantes. 

Desarrollo Urbano
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Reducir las emisiones de gases efecto invernadero con el fin 
de mitigar los efectos del cambio climático en el territorio.

Reducir la vulnerabilidad climática de las principales 
actividades económicas del municipio y, a su vez, las 
emisiones de gases efecto invernadero, a través del 
desarrollo de proyectos productivos sostenibles y 
adaptados al clima.

Líneas Transversales

Las líneas transversales del Plan fortalecen a las estratégicas 
a través de la participación ciudadana y el desarrollo territorial; 
fortalecen los entornos sociales para que estos comprendan 
la importancia y la necesidad de un desarrollo sostenible y 
equilibrado del territorio, para fomentar la resiliencia climática, a 
partir del conocimiento sobre las manifestaciones y los impactos 
del cambio climático y la variabilidad climática.

Energía y Transporte

Desarrollo Agropecuario
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Generar estrategias educativas para que los habitantes de 
Guarne estén mejor informados y a la vanguardia de la ciencia 
y la tecnología, para que se puedan tomar mejores decisiones 
en torno a los cambios en las formas de vida y la conservación 
sostenible de los recursos naturales.

Construir y aplicar para el municipio de Guarne políticas de salud 
que promuevan un aumento en la capacidad de resiliencia de 
los pobladores, y promuevan la prevención, el manejo y control 
de los efectos adversos en la salud causados por la degradación 
ambiental, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y 
el bienestar de la población.

Visibilizar y fomentar la competitividad, la innovación y el 
impulso a nuevas economías, mediante la promoción del 
desarrollo sostenible incluyente y resiliente al clima.

Educación Ciencia y Tecnología

Salud

Gobernanza e Instrumentos de Gestión
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Esta línea busca diseñar una serie de acciones que permitan 
reducir en el municipio pérdidas humanas, infraestructura y 
sistemas productivos, a través de la prevención, la preparación, 
la capacidad de respuesta y, finalmente, en caso de que 
no se puedan prevenir, de reponerse y recuperarse ante su 
ocurrencia.

Gestión del Riesgo

¿Quiéres saber cómo mitigar y 
prevenir el cambio climático?

Sii… ¡entre todos lo hicimos! la comunidad 
de Guarne estuvo participando 

juiciosamente en las actividades de 
socialización del proyecto de prevención y 

mitigación del cambio climático.
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En las reuniones que se realizaron compartimos la 
documentación técnica, identificamos las problemáticas, 
reflexionamos sobre las practicas inadecuadas que afectan 
el clima del municipio; pero lo principal fue que entre todos 
acordamos acciones inmediatas que nos definen como un 
municipio resiliente y proactivo que protege sus recursos y 
regula de forma concertada aquellas actividades que afectan 
el clima.

Sin embargo, antes debemos enfatizar que la adaptación 
al cambio climático es una estrategia para garantizar la 
sostenibilidad económica, social y ambiental en el largo 
plazo, ya que la variabilidad del clima tiene efectos sobre 
la capacidad y composición productiva de los territorios, 
la salud de la población, el gasto público en salud y los 
ecosistemas, entre otros.

 ¡Escucha bien! Estas acciones las podemos hacer 
todos. Yo te propongo actividades que podemos realizar 
para mitigar el impacto del cambio climático. 
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Es vital que la comunidad de Guarne y del 
territorio, a través del Comité Interinstitucional 

de Educación Ambiental, CIDEAM, comprenda 
la necesidad de aplicar prácticas responsables con el 
ambiente, que aporten a la sostenibilidad de los recursos 
naturales. Estas deben focalizarse en el reciclaje, la 
preservación del recurso hídrico y la energía, así como el 
uso adecuado del transporte.

Debemos articular y promover medidas con 
la Federación de Asociaciones de Ganaderos de 

Antioquia (FAGA). Ya entendemos que la ganadería incide 
en la generación de gases de efecto invernadero y, por 
tanto, su regulación en el ámbito local, se convierte en una 
prioridad que la comunidad ya reconoce y en la que está 
dispuesta a intervenir. 
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Erradicar las quemas y los incendios 
forestales. En Guarne, según la información 

disponible y facilitada por cuerpo oficial de bomberos, la 
quema y los incendios forestales actualmente, equivalen 
a un 88,6 % de los fenómenos reportados en el municipio. 
Esta es la mayor afectación que se evidencia en el territorio 
de Guarne, y trae consigo impactos al medio ambiente 
y el clima. La quema se presenta principalmente en las 
áreas rurales, todo ello tiene relación con los usos que las 
personas del sector le dan a la tierra, a través de actividades 
asociadas con quemas de basuras y la preparación de 
terrenos para la práctica agropecuaria. 

Debemos incentivar la participación de la 
comunidad. Los datos revelan que un total de 

40,76 % de la población tiene potencial para la aplicación 
de campañas y estrategias educativas de conservación, 
mitigación y adaptación al cambio climático. De acuerdo 
con el diagnóstico es evidente que faltan conocimientos 
con relación a la normatividad ambiental, y sobre las 
prácticas adecuadas para la preservación del entorno del 
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hábitat; ello implica retos para el CIDEAM, consistentes 
en consolidar una política ambiental para el municipio 
de Guarne que posibilite la construcción colectiva de 
estrategias que afiancen una cultura de cuidado al 
ambiente efectiva y responsable.

Es vital entonces que la comunidad a través del CIDEAM 
comprenda la necesidad de aplicar prácticas responsables 
con el ambiente, que aporten a la sostenibilidad de los 
recursos naturales; estas deben focalizarse en la aplicación, 
el reciclaje, la preservación del recurso hídrico y la energía, 
así como en el uso adecuado del transporte. De otro lado, 
es esencial que los diferentes actores converjan y participen 
de manera activa en los espacios de concertación social 
para definir el futuro ambiental del municipio de Guarne.

ES PRIORITARIO educar a las instituciones 
del gobierno, a las instituciones educativas, a 

l a s juntas de acción comunal, al sector empresarial y a 
la sociedad misma, con relación a la temática del cambio 
climático y la necesidad de emplear medidas de mitigación 
y adaptación en los diferentes escenarios sociales.
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Emplear redes sociales, medios web, 
televisivos y radiales para la trasmisión 

de programas que planteen la temática del cambio 
climático y revelen la necesidad de emplear estrategias 
de adaptación y mitigación. Dichos medios pueden 
servir para implementar campañas de sensibilización a 
la comunidad y al personal del sector público.

Gestionar proyectos sostenibles que 
sean responsables con el ambiente, que sean 

ejecutados de manera articulada y que propicien un 
desarrollo armónico del municipio.

Fortalecer al cuerpo oficial de bomberos y 
actores asociados con la gestión del riesgo en 

el municipio.
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Generar una cultura que involucre a 
los grupos etarios del municipio y que esté 

focalizada en la preservación medio ambiental.

Establecer entre la Administración 
Municipal y las instituciones que tienen que 

ver con el medio ambiente, convocatorias periódicas para 
la formulación y ejecución de proyectos de investigación 
ambiental, en líneas que promuevan e impacten el 
desarrollo local y regional.

Al mismo tiempo, promover la creación de redes 
virtuales para masificar nuevos conocimientos e 
información a los diversos grupos, sobre las repercusiones 
del cambio climático y las medidas que, desde la academia, 
el gobierno y la sociedad se deben convenir y desarrollar 
para reducir la vulnerabilidad de la comunidad y aumentar 
la capacidad adaptativa y, con ello, incrementar los niveles 
de resiliencia frente a este fenómeno.
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Mediante campañas de promoción, hacer 
un despliegue de prácticas básicas aplicables 

en los diferentes entornos de confluencia de cada actor 
para la conservación del ambiente, para que las personas 
en el territorio guarneño se conviertan en gestores del 
cambio y en comunidades empoderadas y líderes en 
la transformación de su realidad. De esta manera, se 
acrecentará la esperanza de vida de las poblaciones 
actuales y futuras.

El municipio podrá estimular a las empresas, 
por ejemplo, con la disminución de impuestos 

para aquellas que apliquen las buenas prácticas en la 
mitigación de gases de efecto invernadero, como un tema 
de responsabilidad social empresarial. De igual forma, el 
ente municipal debe formalizar la conformación del Comité 
para el Cambio Climático.  
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Y AHORA…

¿Cuál es tu compromiso frente al cambio climático?

Luego de este aprendizaje te invito a calcular tu huella 
de carbono, para saber qué tanto consumes.

En el siguiente enlace:
https://www.banco2.com/compensa-tu-contaminacion
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