
#HABLEMOSDEEMERGENCIACLIMÁTICA
Lo que aprendimos en:

EL CAMBIO
CLIMÁTICO
NO NOS AFECTA
A TODAS LAS
PERSONAS
POR IGUAL



Algunas de las consecuencias de la crisis 
climática son ampliamente conocidas 
por ser las más icónicas. En Colombia, 
por ejemplo, las inundaciones son una 
de estas. Las imágenes de personas, 
animales y casas sumergidas se repiten 
año a año y son presentadas como algunos 
de los posibles efectos de la emergencia 
climática. 
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¿A quiénes afectan más 
las inundaciones en Colombia? 

borderline_451: En Cali todos los barrios afectados son 
de poblaciones vulnerables y estratos bajos mayormente.

angela_montilla.97: El barrio Madrigal, en Pasto, 
hace 22 años se inunda por el desbordamiento del río. 
Las autoridades hicieron una cámara para evacuar el agua 
pero la lluvia tapó las alcantarillas y nuevamente se inundó. 
Las poblaciones afectadas pertenecen a los barrios sur 
orientales de la ciudad, que oscilan entre los estratos 1 y 3. 

fundacionayllu: En el corregimiento del Encano hay un 
resguardo indígena del pueblo Quillasinga y la población 
es campesina rural. Sus ingresos provienen de la agricultura, 
pero también tiene turismo. Las inundaciones afectan 
de manera grave, ya que se dañan los cultivos, se bloquea 
la carretera y causa pérdidas que no son subsanadas 
fácilmente.
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Pero hay otras consecuencias de la emergencia 
climática que no son tan visibles o no las concebimos 
como directamente relacionadas a este fenómeno. 
El desplazamiento climático es una de ellas. 
Al preguntar qué asocian las personas con esta 
palabra salieron conceptos como: 

Desarraigo 
Pérdida de identidad 
Pérdida del territorio

El clima no fue mencionado, aunque está 
directamente ligado con el territorio. 
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Exploramos esta pregunta a raíz del caso 
de Punta Soldado, una comunidad en el Pacífico 
que se ha tenido que desplazar tres veces porque 
el mar está consumiendo el territorio en el que viven. 

Alexandra Gomez: El mar solo está reclamando el espacio 
que le pertenece, Dios los guarde.

Patricia Uribe Ojeda: Dios siempre perdona, el hombre 
de vez en cuando, pero la naturaleza no perdona nunca.

Soria Lucy: La naturaleza nos devuelve.

¿Por qué no asociamos 
directamente el desplazamiento 
con eventos climáticos? 
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La idea de que los desastres climáticos 
provienen de fuerzas sobrenaturales, 
que son “un castigo” o que son la revancha 
de la naturaleza fue frecuente. 
Su recurrencia puede ser uno de los 
motivos por los cuales el desplazamiento 
climático en estos contextos de emergencia 
climática no se considera asociado 
directamente con la crisis climática. 
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Pero incluso dentro de la discusión 
científica tampoco hay un consenso 
sobre si algunos de estos sucesos 
climáticos que afectan de manera 
diferencial a las personas responden 
a la variabilidad del clima (su cambio 
natural) o al cambio climático 
(liberación de GEI como efecto 
de actividades humanas).  
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Por un lado, están quienes defienden que no hay 
evidencia para establecer una relación. 

@CamiloPrietoVal: Una aclaración. Hasta la fecha no 
existe evidencia sólida que afirme que el cambio climático 
actual tenga incidencia sobre el fenómeno El Niño o  en el 
de La Niña (ENSO).

@DibHadra: Es evidente que el análisis debe diferenciar 
variabilidad climática y cambio climático. Aunque todos 
eventos mundiales pueden estar influidos por la acción del 
cambio climático es incorrecto asociar directamente estas 
lluvias al calentamiento global.

¿Cuáles son las distintas 
posturas sobre la relación entre 
cambio climático y fenómenos 
como El Niño y La Niña? 
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@Pau_Erre: Sabemos que el consenso científico sobre 
la incidencia del cambio climático sobre el ENSO aún está 
en construcción, y que la ciencia de atribución está en 
pañales. Por eso fuimos cuidadosos en no atribuir los 
fenómenos vividos por la comunidad de Punta Soldado 
al cambio climático. Sin embargo, si bien el IPCC no 
reconoce consenso científico respecto a cómo puede influir 
el cambio climático sobre Niño y Niña a futuro, sí existe 
evidencia que apunta a una intensificación.

@alerama84: Si, pero en términos prácticos el efecto 
para los más empobrecidos es el mismo y cada vez más 
grave. Esas posturas negacionistas [del vínculo entre ENSO 
y cambio climático] tipo Trump, desconocen el 6to informe 
del IPCC, por una discusión bizantina de hidrometeorología.

Por el otro lado, estan quienes entienden el debate 
desde perspectivas más amplias que les permiten 
establecer una relación. 
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#HABLEMOSDEEMERGENCIACLIMÁTICA

¿Cuáles comunidades 
crees que aún ven 
al cambio climático 
como un fenómeno distante?

¿Qué otros puntos sobre 
la agenda de la emergencia 
climática deberían estar 
en la agenda nacional?
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