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D esde el pasado 31 de octubre y hasta el 12 
de noviembre, Glasgow estuvo en la mira del 
mundo entero. En esa ciudad se celebró la 
Conferencia número 26 de Cambio Climático 

promovida por la ONU, o COP26. El Presidente Duque 
asistió en representación de Colombia y allí se compro-
metió a ampliar el área protegida en el país; también a 
lograr la carbono neutralidad en 2050, entre otras co-
sas. Su discurso de conservación ambiental fue aplau-
dido por la comunidad internacional en la conferencia 
y Presidencia calificó su participación como “exitosa”. 

Colombia, el país en el que más asesinan líderes 
ambientales según Global Witness, el que no ha lo-
grado impedir que cada año se deforesten más de 
100.000 hectáreas de bosques, el que cada tanto in-
tenta retomar las aspersiones aéreas con glifosato, 
el que dio vía libre a los pilotos de fracking. ¿Por qué 
aplauden los compromisos de un gobierno que no ha 
demostrado interés por detener la crisis climática?

#HablemosDeEmergenciaClimática nos reveló que 
esta crisis avanza y está arrastrando consigo a glacia-
res, a líderes ambientales, a poblaciones vulnerables, 
a comunidades étnicas. Los compromisos son impor-
tantes pero la necesidad de que vayan acompañados 
de garantías reales de acción es indispensable. Las 
promesas no respaldadas corren el riesgo de terminar 
relegadas, como sucede hoy con el Acuerdo de Escazú 
que Iván Duque prometió ratificar hace dos años y que, 
por segunda vez, no ha surtido efecto ni en el primer 
debate del Congreso de la República. 

  PRESENTACIÓN      

La emergencia climática es un problema urgente. 
No da espera, y por eso es ruin que los compromisos 
para ponerle freno sean utilizados por los gobiernos 
como un caballo de batalla político para obtener aplau-
sos. Ahora, más que nunca, la acción colectiva es ne-
cesaria para hacer veeduría a estas promesas y verifi-
car su cumplimiento. 

La acción climática no es una estrategia política. 
Como dice el refrán utilizado por activistas climáticos 
en el mundo, “No hay planeta B”. Nos estamos jugando 
la supervivencia. 

LOS COMPROMISOS
SON IMPORTANTES
PERO LA NECESIDAD
DE QUE VAYAN
ACOMPAÑADOS
DE GARANTÍAS REALES
DE ACCIÓN
ES INDISPENSABLE. 



ESTA FUE NUESTRA
RUTA DE CONVERSACIÓN



  RUTA DE LA CONVERSACIÓN    
 MARZO 17 A ABRIL 14 DE 2021   

2. Reportaje

Santa Isabel: El próximo glaciar que 
desaparecerá en Colombia

1. DOCUMENTAL
Santa Isabel: El sendero del cambio climático

      CICLO 1      

Para ti, ¿qué es la 
emergencia climática

3. Pregunta

4. Círculo Mutante
Ecoansiedad: ¿cómo el cambio 
climático afecta nuestra salud mental?

Los últimos glaciares colombianos
5. Infografía

https://www.mutante.org/contenidos/emergencia-climatica-santa-isabel-glaciar-desaparecer
https://www.youtube.com/watch?v=qsbC0h3I1gQ&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/p/CRUo9McJJ21/
https://www.instagram.com/p/CRebTb7JzRy/
https://www.instagram.com/p/CRpE5vcpKuV/


8. Infografía
Fases del duelo climático

7. Videocolumna
¿Qué es el cambio climático y cuáles 
son sus consecuencias? Paola Arias 

Cambio climático en 10 palabras
6. Póster

¿Quién paga los platos rotos?
9. Infografía

10. Manual
Guía para hablar con un negacionista 
del cambio climático y no morir en      
el intento

https://www.instagram.com/p/CRxZ3NcJGtU/
https://twitter.com/MutanteOrg/status/1418635036400705542
https://www.mutante.org/materiales/poster-diez-palabras-cambio-climatico
https://www.mutante.org/contenidos/platos-rotos-cambio-climatico
https://www.mutante.org/contenidos/guia-negacionista-cambio-climatico


           CICLO 2      

2. Reportaje
¿Cuánto vale un bosque?

1. Pregunta
 Alguien que vive en el año 2100 te 
envía un mensaje describiendo cómo 
luce el planeta, ¿qué crees que dice?

Josefina Huffington y Lucelly Ávalos

3. Audiomutantes 4. Panel
¿Víctimas o damnificados?

Bonos de carbono. Y 
eso, ¿con qué se come?

5. Infografía 6. Infografía
Mapa mental para entender las causas 
de la migración ambiental

7. Reportaje
“¡Corran! ¡Jueputa! ¡Corran!” Los desplazados 
climáticos de un barrio de Medellín

https://www.mutante.org/contenidos/comunidad-amazonica-bosques-carbono
https://www.instagram.com/p/CVlKXPRJmHM/
https://www.instagram.com/p/CVs5epWp5gg/
https://www.instagram.com/p/CV6UCTPprOl/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=273283941253925
https://www.instagram.com/p/CV3mTC9JWr9/
https://www.instagram.com/p/CWB-cnCJxuC/
https://www.mutante.org/contenidos/desplazados-climaticos-medellin


8. Cómic
El derecho a un ambiente sano

9. Gif
Cifras del desplazamiento climático

10. Manual
¿Podemos evitar que la Tierra sea un 
lugar inhóspito en 2100?

11. Derecho de petición 
colectivo
Información sobre migrantes y 
desplazados climáticos

https://www.facebook.com/MutanteOrg/posts/1368928480139763?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/p/CWYZpRgpSA6/
https://www.facebook.com/MutanteOrg/posts/1368928480139763?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/p/CWbyfc7JJyp/
https://www.facebook.com/MutanteOrg/posts/1368928480139763?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/p/CWdtV2dsSTL/
https://www.facebook.com/MutanteOrg/posts/1368928480139763?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/p/CWit3K9tPr3/
https://www.instagram.com/p/CWit3K9tPr3/


      CICLO 1:      
     DE LA TRISTEZA A LA ACCIÓN     

#HablemosDeEmergenciaClimática nos reveló una au-
diencia consciente y preocupada. La mayoría de res-
puestas en las redes sociales estuvieron encaminadas 
a reconocer que los impactos del cambio climático 
se viven de manera desproporcionada y diferenciada 
en las poblaciones más vulnerables, quienes, irónica-
mente, no son los principales contaminantes.

¿RECONOCEMOS LA
MAGNITUD DEL PROBLEMA? 

“Emergencia climática es hablar de justicia climá-
tica, los efectos profundamente desiguales de los 
eventos climáticos extremos, la expansión de vecto-
res de enfermedades tropicales, la pérdida de traba-
jos y la expansión de brechas sociales y económicas.”  

Juan José Guzmán Ayala

“Esta es una crisis que hay que abordarla desde una 
mirada multidimensional (territorio, gobierno, cultura, 
género, ambiente, biodiversidad, etc.).”  

Shots de Ciencia



 En menos de 24 horas más de 100 personas se ins-
cribieron a este espacio íntimo de conversación sobre 
Ecoansiedad: la relación entre el cambio climático y la 
salud mental, acompañado por Eduardo Sandoval, es-
pecialista en Psicología de la Emergencia y Desastres 
e investigador de la Universidad Autónoma de Chile. 
Angustia, desesperanza, impotencia, tristeza, indig-
nación, rabia, empatía, responsabilidad y resignación, 
fueron emociones frecuentes reportadas por quienes 
participaron de la conversación que navegó entre las 
aguas del “ya todo está perdido” y “debemos
hacer algo”.

Estas emociones surgen ante catástrofes como la pér-
dida de los glaciares. Solo en Colombia ya hay ocho 
que han desaparecido. Santa Isabel, el próximo glaciar 
que desaparecerá en Colombia, es un volcán nevado 
que está en su lecho de muerte. Hoy solo le quedan 
0,5 kilómetros cuadrados de hielo, de los 28 que algún 
día tuvo.

“Qué dolor”, “qué miedo y qué tristeza”, “no puedo con 
esta belleza y también tristeza” fueron algunos de los 
comentarios que relucieron cuando publicamos el 
corto documental sobre la travesía hasta la cumbre 
blanca a más de 4.800 m.s.n.m. del Santa Isabel, junto 
a Jorge Luis Ceballos, el único glaciólogo que tiene
el país.

 De acuerdo con Steve Running, profesor de Ciencias 
de los Ecosistemas y la Conservación de la Universidad 
de Montana, y Daphne Wysham, fundadora del pro-
grama de justicia climática del Instituto de Estudios 
Políticos en Washington, el duelo climático tiene cinco 
etapas: negación, ira, negociación, depresión y acep-
tación. Pero hay una ñapa: el trabajo. Esta última nos 
permite condensar todo hacia la acción, llenarnos de 
coraje y luchar conjuntamente.

¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO NUESTRA
SALUD MENTAL?

https://www.imperial.ac.uk/grantham/publications/all-publications/the-impact-of-climate-change-on-mental-health-and-emotional-wellbeing-current-evidence-and-implications-for-policy-and-practice.php
https://www.mutante.org/contenidos/emergencia-climatica-santa-isabel-glaciar-desaparecer
https://www.mutante.org/contenidos/emergencia-climatica-santa-isabel-glaciar-desaparecer
https://www.youtube.com/watch?v=qwVhWEbUmt0


 La profunda desolación que sentimos al ver la degra-
dación del ambiente con frecuencia lleva a pensar que 
todo es culpa nuestra y que para solucionarlo debemos 
dejar de existir. Algunos comentarios lo demuestran: 

¿SOMOS LA PEOR
DE LAS ESPECIES?

“[La emergencia climática] también representa el fra-
caso de la humanidad en todas sus disciplinas. Todos 
fallamos y aún somos incapaces de solucionarlo. ”

Alejandro Rueda

“Asistimos y somos cómplices de nuestra extin-
ción. Un virus que aceleradamente destruye el 
planeta tierra: en eso nos convertimos. Ambición. 
Poder. Nos quedó grande convivir con la naturaleza. 
Adaptémonos a nuestro destino: sobrevivir.”

Ildefonso Cardona M. @IldeCardona

 Pero, aunque sentimos que es nuestra culpa y que lo 
que hacemos es insuficiente, sabemos que hay unos 
(países, empresas, gobiernos, industrias, etc.) más res-
ponsables que otros. Un ejemplo: entre 1965 y 2017, 
tan solo 20 empresas fueron responsables del 35 % de 
las emisiones globales de dióxido de carbono y me-
tano en la atmósfera. ¿Quiénes son los responsables 
de los platos rotos?

Reconocer el problema es fundamental y para eso 
construimos la Guía para hablar con un negacionista 
del cambio climático y no morir en el intento, con la 
esperanza de que sea una herramienta útil para avivar

mejores y profundos debates en distintas esferas (fa-
miliares o académicas, por ejemplo). Si alguien les dice 
que el cambio climático es un invento sin consenso 
científico, o que “los humanos no somos la principal 
causa” o que “el planeta ya se ha calentado antes y es 
proceso completamente natural”, en la guía tienen res-
puestas sencillas para usar cuando haga falta. 

*Este es el resumen de análisis del ciclo 1, acá se 
puede leer el primer informe completo escrito por 
Tatiana Pardo. 

https://www.mutante.org/contenidos/platos-rotos-cambio-climatico
https://www.mutante.org/contenidos/platos-rotos-cambio-climatico
https://www.mutante.org/contenidos/guia-negacionista-cambio-climatico
https://www.mutante.org/contenidos/guia-negacionista-cambio-climatico
https://www.mutante.org/contenidos/informe-emergencia-climatica
https://www.mutante.org/contenidos/informe-emergencia-climatica


      CICLO 2: EL CAMBIO      
     CLIMÁTICO NO NOS AFECTA      
     A TODOS POR IGUAL      

El segundo ciclo de #HablemosDeEmergenciaClimática 
empezó con una pregunta hipotética:

¿CÓMO PERCIBE EL PÚBLICO QUE NOS AFECTA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO? ¿QUÉ MEDIDAS SE 
PUEDEN TOMAR PARA FRENAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y MITIGAR SUS EFECTOS? 

 Como nos lo reveló el primer ciclo, las emociones 
causadas por el cambio climático y las catástrofes 
ambientales con frecuencia llevaron a nuestro público 
a adoptar una actitud de pesimismo. Pero, si bien 
hubo opiniones catastróficas, también abundaron las 
respuestas optimistas que imaginaban un panorama 
esperanzador. Estas segundas tenían algo en común: 
hablan en colectivo. La noción de colectividad se pre-
sentó como condición necesaria para salvar al planeta. 

“Los humanos por fin están tomando consciencia
y el planeta se está recuperando.”

Carlos Andrés

“Diría: lo hicimos real. Líderes sigan alzando
su voz, nuestro planeta se regenera.”

climatelatino

“A pesar de todo logramos
salvarnos y salvar el planeta.”

samuel8535

“¡Nos salvamos! La tierra volvió a su temperatura 
normal y la humanidad entendió a la naturaleza como 
recurso vital ”

danielalozanocu



 ”La cifra de desplazamientos internos en el mundo 
debido a desastres es hoy tres veces más alta que la 
de desplazamientos por conflicto y violencia, según 
el Internal Displacement Monitoring Center. Detrás 
de este fenómeno hay múltiples causas, incluidos el 
cambio climático y la desigualdad social”, explica el             
reportaje sobre el caso de la comunidad de El Pacífico, 
en Medellín, ubicada en la ladera oriental que fue afec-
tada por el desbordamiento de la quebrada La Rafita. 

Juliana Vélez, candidata a doctora en derecho de la 
Universidad de Reading (UK), explicó en este panel 
sobre desplazamiento climático que la gente no se 
asienta en las laderas de Medellín por gusto, sino por-
que no tiene a dónde más ir, ni dinero suficiente para 
acceder a otro tipo de vivienda. 

 La desigualdad social, compuesta por distintos fac-
tores de vulnerabilidad (por ejemplo: la pobreza eco-
nómica y marginalización que llevan a la ubicación de 
comunidades en asentamientos informales en lugares 
vulnerables a desastres), incrementan el impacto del 
cambio climático en comunidades empobrecidas
y marginales.

 Este es también  el caso de la comunidad raizal 
de Providencia, liderada por Josefina Huffington. 
“Quedamos vulnerables de por vida al cambio climá-
tico a nivel mundial”, nos dijo Josefina, al referirse al 
impacto del huracán Iota, que destruyó 98% de la isla.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y LA MOVILIDAD HUMANA? ¿QUIÉNES SON LOS 
DESPLAZADOS CLIMÁTICOS EN COLOMBIA?

De la conversación que surgió a partir de estas res-
puestas, construimos un manual colaborativo con una 
baraja de posibles soluciones para lograr que el pla-
neta no sea un lugar inhóspito en 2100. 

Y, ¡se puede! El 8 de octubre de 2021 el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU estableció el derecho 
a un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible 
como un derecho humano. 

https://www.mutante.org/contenidos/desplazados-climaticos-medellin
https://www.mutante.org/contenidos/desplazados-climaticos-medellin
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=273283941253925
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=273283941253925
https://www.instagram.com/p/CV6UCTPprOl/
https://www.instagram.com/p/CV6UCTPprOl/
https://www.instagram.com/p/CVs5epWp5gg/
https://www.instagram.com/p/CWdtV2dsSTL/
https://www.instagram.com/p/CWYZpRgpSA6/


 La lucha por ser nombrados “desplazados climáti-
cos” se inscribe dentro de una discusión política sobre 
considerar al cambio climático como detonante de la 
movilización humana, ya que es un problema multicau-
sal. Las expertas que participaron del panel coinciden 
en que tener claridad sobre la terminología es impor-
tante para monitorear esta problemática y construir po-
líticas públicas direccionadas a estas situaciones que 
van en aumento.

“La relación [entre cambio climático y derechos hu-
manos] es de interconexión total, la lucha frente al 
cambio climático no se reduce a un activismo por la 
defensa de la naturaleza. Es el reclamo de cientos de 
comunidades que pierden sus únicas posibilidades 
de subsistencia, lo que Martínez Alier denomina ac-
tivismo de los pobres es la defensa de la vida misma, 
de sus derechos a vivir sin la amenaza constante ”

smithplido

 Esta ambigüedad en la terminología ha contribuido 
al vacío de información que existe sobre migrantes y 
desplazados climáticos en Colombia. Por este motivo, 
como una de las últimas acciones de conversación, 
construimos junto a Érika Castro, Doctora en Ambiente 
y Ordenación del Territorio, un derecho de petición para 
que todas las personas que quieran sumarse a suplir 
este vacío, puedan radicarlo ante sus autoridades loca-
les y enviarnos la información que consigan. 

https://www.instagram.com/p/CWB-cnCJxuC/
https://www.instagram.com/p/CWB-cnCJxuC/
https://www.instagram.com/p/CWbyfc7JJyp/
https://www.instagram.com/p/CWbyfc7JJyp/
https://docs.google.com/document/d/1vvZfdT4dfQ5c0TslzDltaiCRsw4WJ7Tb/edit


¿QUÉ SON LOS BONOS DE CARBONO?
¿CUÁL HA SIDO SU ALCANCE EN COLOMBIA?

  En un esfuerzo por mitigar los impactos de la conta-
minación ambiental, Colombia diseñó un mecanismo 
de compensación que incluye los bonos de carbono: 
un instrumento financiero que representa la reducción 
o absorción de una tonelada de dióxido de carbono 
(principal gas que causa el calentamiento global). Es 
un tema complejo, técnico y con muchas aristas. Por 
eso decidimos explicarlo a través de esta pieza y así 
preguntarle al público cuáles creen que son las venta-
jas y desventajas del mecanismo. Esto nos dijeron: 

“¡Muy interesante!. Las ventajas, creo yo, es que mu-
chas comunidades y grupos se reconocen valiosos e 
importantes para el medio ambiente y se benefician 
con la participación un poco en mercados globales; 
en el contexto prospectivo de economía descentra-
lizada. La desventaja, pienso que quizás pueda ser 
lento además de un gran reto valorizar y mover estos 
bonos... Pero claro que se puede ”

charlymatus

“En realidad no benefician a las comunidades, ni 
disminuyen la contaminación, pero si benefician ma-
yoritariamente los bancos y el sector financiero. En 
partes de Antioquia la estrategia banco2 ha quitado 
fincas y dominio a campesinos por contratos de PSA. ”

Jorge L. @JL_CPP

  La controversia trasciende las posturas que se 
expresan en redes sociales. En este reportaje, Juan 
Camilo Gallego explica el caso de la fractura interna de 
unas comunidades indígenas en Vaupés, por el nego-
cio de los bonos de carbono de empresas en Bogotá 
y Antioquia, que comprometen sus bosques por años. 

Tras la publicación del reportaje, ampliamos el debate 
en este Twitter Space, en el que participaron represen-
tantes de comunidades indígenas, de empresas, de la 
academia y de la Asociación Colombiana de Actores 

del Mercado de Carbono. En esta conversación entre 
expertos y público encontramos dos posiciones. Por 
un lado están quienes consideran que el mercado de 
bonos de carbono funciona bien en el presente y que 
su éxito depende del respeto de las empresas y una 
gobernanza fuerte en las comunidades. Por el otro lado 
están quienes piden una mayor regulación para que no 
se presenten fracturas sociales dentro de estas mis-
mas comunidades.

https://www.instagram.com/p/CV3mTC9JWr9/
https://www.mutante.org/contenidos/comunidad-amazonica-bosques-carbono
https://soundcloud.com/mutantepodcasts/bonos-de-carbono-y-su-impacto-para-las-comunidades-indigenas-twitter-space-18-nov-2021?si=8461649a68b648d7b485743e636b8190


LOS CINCO PROBLEMAS MÁS 
URGENTES QUE IDENTIFICAMOS EN 
#HABLEMOSDEEMERGENCIACLIMÁTICA

EL ESPACIO ABRIÓ MUCHAS PREGUNTAS
QUE NO TIENEN AÚN RESPUESTA

1. Falta de regulación del mercado de bonos   
de carbono.

5
2. Confusión en la terminología que designa y 
clasifica a migrantes climáticos.

3. Necesidad de construcción de políticas 
públicas de gestión integral de desastres 
climáticos. 

4. Ausencia de condiciones idóneas para la 
formación de profesionales que monitoreen e 
investiguen glaciares en Colombia.

5. Falta de programas de pedagogía, difusión y 
garantía del derecho a un ambiente sano como 
derecho humano.

¿Debería haber mayor regulación de estos 
instrumentos? 

¿Entre las empresas y corporaciones 
desarrolladoras hay una carrera contrarreloj 
y la firma rápida de los contratos obedece a 
una competencia económica?

¿La asimetría en la negociación entre empresas 
con personal financiero y abogados y los 
líderes indígenas sin asesoría técnica se 
puede solucionar?

¿Pesa más la evidencia de la disminución 
en las tasas de deforestación y captura de 
CO2 gracias a los bonos de carbono o el 
surgimiento de conflictos y disputas por 
cuenta de estos? 



      IMPACTO      
 El primer ciclo de conversación de 

#HablemosDeEmergenciaClimática —que abrimos 
con el documental y el reportaje de la travesía al Santa 
Isabel— coincidió con la publicación de Cumbres 
Blancas, un libro de la organización del mismo nom-
bre, que es un homenaje a los glaciares colombianos. 
En las semanas posteriores a esta publicación el vol-
cán nevado Santa Isabel, el próximo que se extinguirá, 
fue protagonista de numerosas publicaciones en 
prensa en Caracol, El Cronista, Infobae, El Nuevo Siglo,                             
El Espectador, Caracol Radio, Semana, El Tiempo y 
Sierra Club. 

 Al finalizar el segundo ciclo de emergencia climática 
hicimos algunas preguntas a nuestros públicos sobre 
el impacto que los contenidos producidos tuvieron en 
sus vidas. El número de personas que respondieron os-
ciló entre 16 y 27, dependiendo de la pregunta.  Este es 
un resumen de sus respuestas:

¿Te ayudó esta conversación a comprender 
la relación entre el cambio climático y la 
movilidad humana? 96% respondió que sí 

¿A comprender qué son los bonos de carbono, 
cuántos hay en Colombia y en dónde están 
ubicados? 81% respondió que sí 

¿Nuestros contenidos te ayudaron a conversar 
sobre estos temas con otras personas? 95% 
respondió que sí

¿Utilizaste o compartiste alguno de nuestros 
contenidos? 70% respondió que sí respondió 
que sí

https://www.youtube.com/watch?v=nmKuytqLxoQ
https://www.elcronista.co/destacadas/aproveche-para-conocer-el-nevado-santa-isabel-solo-le-quedaria-hielo-para-siete-anos
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/09/02/el-nevado-de-santa-isabel-estaria-a-siete-anos-de-desaparecer-por-los-efectos-del-cambio-climatico/
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-15-2021-entre-2010-y-2020-colombia-perdio-el-26-de-la-masa-glaciar
https://www.elespectador.com/ambiente/blog-el-rio/en-menos-de-30-anos-colombia-podria-ser-un-cementerio-de-glaciares/
https://caracol.com.co/radio/2021/07/23/nacional/1627013714_896137.html
https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/fascinante-cumbres-blancas-el-libro-sobre-los-seis-glaciares-que-quedan-en-colombia/202100/
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/nevados-en-colombia-estan-en-riesgo-de-desaparecer-605856
https://www.sierraclub.org/ecocentro/blog/2021/09/hhm-jorge-luis-ceballos-el-guardi-n-de-las-nieves-jorge-luis-ceballos-snow


Tanto el primer como el segundo ciclo nos permi-
tieron mantener una comunidad constante con 
quienes construimos la ruta de conversación y 
formamos piezas basadas en sus conocimien-

tos. Además, esta movilización de audiencias cerca-
nas al ambientalismo nos ayudaron. Aquí algunos de 
los agradecimientos y los comentarios del público:
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