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Explorador

de la dificultad, consiguió llegar a la punta de la montaña y 
divisar el valle. Vio entonces el humo cuasi piedra que todo lo 
dominaba, regó el suelo con una lágrima y depositó en la tierra 
moribunda aquello que se había empeñado en llevar hasta 
allí. La semilla de un árbol”.

Esta historia, de un anciano explorador verde de aquél valle 
desconocido, le hizo entender a Juan que si no quería que 
su casa, el Oriente antioqueño, alguna vez tuviera ese gris 
destino, debía ocuparse de cuidar el medio ambiente. Otros 
exploradores verdes en el pasado ya habían cumplido con 
dicha tarea. Había esperanza y debía trabajar por la tierra y las 

personas para que todos tuvieran un 
mejor mañana. Entendió que la pureza 
del agua, el aire y el suelo valían más 
que cualquier cosa, que ni el oro podía 

comparárseles, y que la felicidad diaria 
se cifraba en poder ver la claridad y 
el atardecer. Supo que debía actuar 

de actuar a diario en pro del cuidado 
y la conservación ambiental, además de 

concientizar a su comunidad frente a la 
problemática y sus consecuencias. 

Cuando le preguntó al anciano si 
estaba solo en su tarea, este le 
respondió que para ayudarle 
estaba CORNARE, y desde 
entonces trabajó con dicha 
organización convirtiéndose en 
un Explorador Verde CORNARE.

“Hubo un día en que el sol no se vio más. Algunos, los más 
supersticiosos, pensaron que el Astro Sol se había indignado 
y que se trataba de una represalia por parte de los dioses… 
quizás así era, pues hacía mucho tiempo que la gente había 
perdido el auténtico contacto con ellos y con la tierra. Los 
desarrollos de la modernidad y de la industria en Occidente 
impulsaron a la humanidad con una velocidad vertiginosa 
hacia un horizonte cada vez más vasto, que rompió los límites 
del cielo para posar el pie sobre la luna y redefinió los límites 
de lo humano con la aparición de la digitalidad y la robótica, 
además de poner en cuestión lo real con la mecánica cuántica. 
Así pues, el desarrollo industrial y tecnológico, ni bueno ni malo 
en sí mismo, rompió incluso los límites de nuestra relación con 
la casa, con el agua, con los árboles, con los otros animales, 
con el aire. Pocas personas comprendían esto, a pesar de que 
en el siglo XXI abundaba la información, y por eso, en ese valle 
de aburridos donde el sol dejó de verse, solo uno supo lo que 
debía hacer.

Protegida con una máscara de gas que recordaba el terror 
atómico, una muchacha salió de su casa entre la bruma gris 
que lo cubría todo. El olor a gasolina y aceite le impregnaba 
la piel; caminar con los ojos descubiertos hubiera sido 
imposible porque entre aquellos que no habían perdido la 
vida por afecciones respiratorias, muchos habían perdido 
la vista. La sociedad era parecida a aquella de ciegos 
ensayada alguna vez por un novelista.

Caminó pues, entre el asfalto, montaña arriba. La máscara la 
asfixiaba, pero el aire la hubiera matado. La sed le rasgaba 
la garganta, pero el agua era veneno. Sin embargo, a pesar 

verde
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Cambio climático y

DESARROLLO
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Intercambiemos conocimientos

¿Cómo nos afecta el cambio climático?
Reunidos en grupos conformados por tres personas, 
reconstruiremos un día en la vida de una persona de bajos 
recursos en cualquier país del mundo.

Cada grupo debe elaborar una historia valiéndose de las 
fichas informativas entregadas por el docente y consultando 
información a través de Internet, lo que nos permitirá conocer 
la realidad de cada país. Para avanzar en la historia del día a 
día, definiremos quién es el o la protagonista de la historia, su 
nombre y edad, si tiene hijos y su ocupación principal (tiene 
un trabajo asalariado, se ocupa de las tareas del hogar, tiene 
huerta, cría animales, etc.) Los enlaces web nos van a permitir 
conocer las principales características de los habitantes de un 
determinado país o región; el o la protagonista de la historia 
deberá representar esas características más distintivas o 
mayoritarias.

Cuando terminemos la historia la socializaremos con el grupo 
para reconocer puntos comunes.

Después de la plenaria regresaremos a los grupos para identificar 
cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan estas 
personas, determinando cuáles de estas situaciones pueden 
tener algún tipo de relación con el cambio climático.

Historia
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juntosAprendamos

En los últimos años se ha demostrado que el cambio climático es uno 
de los problemas más trascendentes que enfrenta la humanidad. 
Es un hecho científicamente probado que las temperaturas del (P) 
planeta se han incrementado como consecuencia del aumento 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), 
derivados principalmente de las actividades humanas en la 
combustión de energías fósiles (petróleo, carbón y gas natural), 
cambios en el uso de la tierra (la deforestación), producción 
agropecuaria intensiva (especialmente la ganadería, los cultivos 
de arroz y soya, entre otros) y procesos industriales.

Con el fin de evitar agravar las consecuencias del cambio 
climático, se hace necesario reducir o retener las emisiones de los 
gases de efecto invernadero en la atmósfera de nuestro planeta. 
En esta línea, son muchos los llamados dirigidos a la población 
mundial para que sea consciente de la importancia del consumo 
responsable de energía, de las emisiones que generan los 
automóviles y, por supuesto, de las emisiones producidas por las 
grandes industrias, que son las que realizan los principales aportes 
de GEI.

A la vez, y teniendo en cuenta que procesos como el ascenso de 
las temperaturas son ya irreversibles, afrontar las consecuencias 
del cambio climático pasa por la adaptación de las comunidades 
a la transformación de las condiciones ambientales, lo que 
permitirá reducir su vulnerabilidad.

Sin embargo, las desigualdades existentes entre los grupos 
humanos, incluso dentro de un mismo país y dentro de una misma 
comunidad, implican una diferente repercusión del cambio 
climático, ya que los cambios drásticos en la temperatura y la 

Leamos el siguiente texto extraído del libro Conoce y 
valora el cambio climático:

precipitación pueden ocasionar desastres. En el caso de los 
desastres naturales, los países en vías de desarrollo son los más 
vulnerables y, de partida, son también los que tienen menos 
capacidad de adaptación.

Como ejemplo en aquellos países en los que las condiciones 
sanitarias son precarias, el aumento en la frecuencia de 
inundaciones puede disparar las epidemias ocasionadas por el 
cólera o la incidencia de la malaria.

Por ello, nos encontramos en un momento en el que es preciso 
emprender acciones inmediatas ante el cambio climático, 
entendiendo que este agravará la pobreza y la vulnerabilidad 
de las poblaciones e influirá de forma negativa en los procesos 
de desarrollo, siendo, obviamente, los países más pobres los que 
se verán más afectados.

Mientras unas zonas pueden verse afectadas por la mayor frecuencia 
de inundaciones, otras regiones sufrirán una mayor escasez de 
agua con los consiguientes efectos sobre la cantidad y calidad de 
las cosechas, el aumento de incendios y una mayor demanda de 
agua. En economías domésticas, fundamentalmente basadas en la 
agricultura de subsistencia, los daños en las cosechas pueden poner 
en riesgo la alimentación de toda la familia. El cambio climático 
pone en riesgo la agricultura, la pesca, el abastecimiento de agua, 
en general, el suministro de alimentos necesarios para la vida. Serán 
los más pobres los que sufrirán las repercusiones más duras del 
cambio climático, al carecer de recursos propios o el respaldo de las 
administraciones que provean de lo imprescindible para garantizar 
su supervivencia y la calidad de vida. Si atendemos a la necesidad 
de mitigar las emisiones de GEI, teniendo en cuenta que la pobreza 
de muchas comunidades está estrechamente relacionada con sus 
dificultades para obtener energía, puede parecer un sinsentido exigir 
a los «pobres energéticos» que reduzcan sus emisiones. La energía 
nos permite cocinar, calentarnos, iluminar, producir alimentos y 
almacenarlos; hace funcionar los servicios sanitarios, los centros 
educativos, las fábricas y el transporte.
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En el año 2000 se contabilizaron más de dos mil millones de personas 
sin acceso a energía limpia, teniendo que utilizar biomasa, madera o 
desperdicios agrícolas a modo de combustibles. Sin la capacidad de 
acceder a fuentes energéticas limpias y eficientes, sus oportunidades 
económicas son muy limitadas e incluso su salud se ve afectada. La 
mitigación debe permitir el acceso a las tecnologías e instrumentos 
que reduzcan las emisiones de GEI y que permitan desarrollar el 
trabajo diario de mujeres y hombres.

A menos que las políticas relativas al clima tengan en cuenta esta 
diferente repercusión del cambio climático, no lograrán mitigar sus 
efectos ni proteger a las poblaciones vulnerables contra efectos 
potencialmente desastrosos.

Tanto para favorecer la mitigación como la adaptación, es necesario 
comprender las diferentes responsabilidades de las comunidades, y 
dentro de estas el acceso a los recursos y la capacidad social para 
tomar decisiones (FAO, 2010).

Apliquemos lo aprendido

Investiguemos sobre diversos modelos de desarrollo. Realicemos 
un mapa conceptual con la información consultada.

1.
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Consultemos el Plan de Desarrollo aprobado en nuestro municipio. 
Observemos cada una de sus líneas de acción y respondamos 
las siguientes preguntas:

¿Conocemos en el municipio alguna iniciativa concreta que 
trabaje para la adaptación o mitigación frente al cambio 
climático?

2.

¿Cuál es la propuesta de desarrollo que se explica en el Plan?

¿El Plan de Desarrollo muestra programas o proyectos relacionados 
con el cambio climático?
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Teniendo en cuenta lo observado en el Plan de Desarrollo, ¿qué 
podemos concluir de nuestra vulnerabilidad al cambio climático?

¿Por qué existe alguna relación entre el nivel de desarrollo de 
un país y su vulnerabilidad frente al cambio climático?

Actividades
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