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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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¿Qué hacer frente al cambio

CLIMÁTICO?
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Intercambiemos conocimientos

Preparándonos para
asumir el cambio

De manera individual, cada uno 
de nosotros imaginará qué pasaría 
si en el municipio donde vivimos:

1.

Aumentara el nivel de lluvias:

Se presentara una fuerte sequía:

Se presentara una nube tóxica de contaminación:

Imaginemos qué ocurriría en nuestras casas, en las calles; cómo 
se afectarían las instituciones educativas, los cultivos, los medios 
de transporte.
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Compartamos en plenaria los resultados de la actividad.

consultemos si en nuestra 
institución educativa existe algún comité para la gestión del 
riesgo y, si este existe, cómo funciona. Busquemos además si 
hay señalización de la ruta de evacuación en caso de que 
ocurra algún evento.

4.

Investiguemos:

Discutamos además si existe alguna manera de prevenir 
los efectos de la sequía, las inundaciones o la presencia de 
contaminación atmosférica en nuestros territorios. ¿Podemos 
las comunidades adaptarnos de alguna manera a los cambios 
que presenta el clima? ¿Cómo podemos lograrlo?

3.Una vez tengamos listas las respuestas de las posibles 
consecuencias que provocarían estos fenómenos naturales, 
reunámonos en grupo para intercambiar opiniones. Por cada 
fenómeno descrito, pensemos qué podríamos hacer como 
comunidad para atender las consecuencias de estos eventos 
y a quiénes podríamos acudir.

2.
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juntosAprendamos

Es un hecho que el clima ha cambiado. Ahora sabemos 
que la temperatura promedio de nuestro planeta ha 
aumentado, desde 1980 hasta 2012, en 0,8°C (grados 
centígrados) . Los efectos de esta transformación 
los vivimos todos los días porque el cambio climático es un 
fenómeno irreversible que nosotros, como seres humanos, ya 
no podemos detener. Sin embargo, es nuestra responsabilidad 
contribuir a mitigar sus efectos y prepararnos para asumirlos por 
medio de dos tipos de acciones fundamentales:

0,8°

Acciones de mitigación: El objetivo de estas medidas 
es frenar el calentamiento global, intentando controlar 
el aumento de los gases de efecto invernadero en la 
atmósfera de nuestro planeta.

Acciones de adaptación: Son medidas cuyo
objetivo es que podamos ajustarnos al clima
que realmente se está presentando, proyectando
sus efectos para poder anticiparnos a
las consecuencias, moderar los daños que se
puedan presentar y aprovechar las nuevas
oportunidades que surgen.

Tomado del portal Ciencia de la NASA: http://ciencia.nasa.
gov/ciencias-especiales/15jan_warming/

Apliquemos lo aprendido

En muchos países del planeta, y en nuestra propia comunidad, 
se realizan acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, experiencias que podrían ayudarnos a comprender 
mejor estos conceptos y a tener ideas nuevas sobre las acciones 
que podemos llevar a cabo en nuestros municipios. La idea es 
que en este ejercicio podamos hacer una exploración sobre 
algunas de estas experiencias. Para ello, dividiremos el salón 
en dos grandes grupos: uno se ocupará de investigar sobre 
acciones de mitigación y el otro sobre acciones de adaptación.

Una vez sepamos cuál es el tema que nos corresponde, 
formaremos subgrupos de tres personas, quienes serán nuestros 
compañeros de exploración. Con la ayuda del Internet, de 
la bibliografía sugerida por el profesor y de las consultas que 
podamos hacer a entidades del territorio (Alcaldía municipal, 
CORNARE, grupos organizados, mesa ambiental), realizaremos 
un afiche con un resumen de la iniciativa que identifiquemos, 
tomando en cuenta la siguiente información:

Concurso de afiches

Cuando todos los afiches se encuentren finalizados, 
organizaremos una exposición para que podamos conocer las 

experiencias de adaptación y mitigación referenciadas por 
todos los compañeros del curso.

Nombre de la experiencia 
de adaptación o mitigación

Lugar de origen
Quiénes participan

Resumen de la iniciativa
Imágenes
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Preparemos un debate grupal. El objetivo principal será definir si 
el municipio en el que vivimos está preparado para afrontar las 
transformaciones que puede traer consigo el cambio climático. 
Formaremos dos equipos.

Resumen del debate:

Actividades


