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Momentos del evento 
 
¿Cómo se cubre el cambio climático en Colombia? 
 
El papel que ocupan los temas de cambio climático en los medios tradicionales fue la 
temática con la que Mariel Bejarano, locutora invitada de La Rebaja, y David Fayad, 
especialista en comunicaciones de Colombia Baja en Carbono de Fondo Acción, iniciaron 
la conversación sobre la necesidad de que el clima no cambie pero las narrativas sí.  
 
Fayad llamó la atención sobre la compleja agenda política, social y económica colombiana, 
que ocupa la mayor parte de las parrillas de los noticieros y periódicos, y que deja a los 
temas de cambio climático en segundo lugar, en secciones relegadas; cuando es un tema 
transversal.  
 
Mariel destacó que el cambio climático es el tema periodístico de nuestra era, al ser un 
fenómeno que pone en riesgo nuestra supervivencia como especie en la tierra, y de ahí la 
necesidad de abordar estos temas desde diversas miradas, voces y regiones. 
 
Ambos concluyeron que el gran reto tiene que ver en cómo traer al panorama de 
prioridades de la agenda mediática algo que a simple vista no es visible, y cómo conectar 
esos efectos con las circunstancias que enfrentamos. Para los dos, los medios tienen una 
responsabilidad y un reto de contar el cambio climático de formas distintas a las 
tradicionales.  
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Las nuevas narrativas del cambio climático 
 
Cómo ejemplos de que sí es posible hacer periodismo en cambio climático de una manera 
distinta, y llamar la atención de las audiencias, Mariel y David tuvieron como invitados en 
La Rebaja a: Mariana White Londoño, periodista y realizadora del medio de comunicación 
independiente Mutante; Alirio González, fundador del proyecto Escuela Audiovisual 
Infantil en Belén de los Andaquíes; y Oscar Agudelo, periodista de Zona Franca y asociado 
a Consejo de Redacción, responsable del componente de datos del proyecto Tierra de 
Resistentes. 
 
En el primer segmento del programa radial cada uno de los invitados habló sobre los 
proyectos periodísticos que vienen liderando desde sus medios de comunicación. 
 
Inició Mariana con una reflexión sobre la dificultad que tiene la ciudadanía de conectar el 
cambio climático con algo tangible que los afecta directamente, y relató cómo al abrir la 
conversación sobre el tema en Mutante.org se encontraron con varios tipos de 
argumentos que los llevaron a crear una “Guía para hablar con un negacionista del cambio 
climático y no morir en el intento”. Entre ellos están quienes niegan que el cambio 
climático es real, quienes creen que es cierto pero no es real, quienes dicen que es cierto 
pero que los seres humanos no somos los culpables, o los que aseguran que los que 
contaminan son otros.  
 
Esta guía tuvo como objetivo enfrentar los falsos argumentos que se han venido creyendo 
las personas, y dar a entender que los seres humanos sí somos los responsables de la crisis 
climática que vivimos, que el cambio climático nos afecta a todos, que cada uno puede 
ayudar en la solución del problema con pequeñas acciones que al final suman y cuentan, 
que es nuestro derecho pedirle a los  gobiernos que tomen acciones, y exigirle a las 
empresas que nuestras inversiones se estén usando de una manera sostenible. 
 
La conversación continuó con la intervención de Oscar Agudelo de Tierra de Resistentes, 
un proyecto de periodismo colaborativo que nació en 2018 que viene mapeando los 
diferentes tipos de violencia que hay en América Latina contra lideresas y líderes 
ambientales. En el caso de Colombia han podido registrar un total de 2.460 casos con 
ocho tipo de violencias distintas, y por dos años consecutivos el país ha quedado en el 
lugar número de uno de los países más peligrosos para la defensa del medio ambiente en 



 

 

el continente. Agudelo señaló, sin embargo, que lo que el proyecto ha dejado ver es que 
no somos los únicos que pasamos por situaciones como estas, y que en Brasil, Honduras y 
México los niveles de amenaza son similares.  
 
El periodista invitó a los asistentes a visitar las historias de estos líderes y lideresas que se 
encuentran publicadas en la página web de Tierra de Resistentes, e hizo un llamado a los 
demás miembros de los medios de comunicación a seguir haciendo periodismo en cambio 
climático de una manera colaborativa, para que temas como estos tengan más eco y así 
poder seguir conectando con más personas.  
 
Alirio González, de la Escuela Audiovisual Infantil en Belén de los Andaquíes, por su parte 
resaltó que para comunicar el cambio climático, más allá de las pantallas, es necesario que 
las niñas, niños y jóvenes tengan una conexión con la Tierra, que conozcan su territorio, la 
biodiversidad que los rodea, que interioricen los conceptos del cambio climático, se 
enamoren de las huertas, de la cocina, y de la siembra para después hacer productos de 
comunicación que llamen a acciones por la salud del planeta.  
 
En el segundo segmento del programa radial, Mariana White de Mutante.org nos explicó 
la íntima conexión que existe entre el cambio climático y la salud mental de las personas. 
Este fue uno de los temas que indagó el medio de comunicación independiente como 
parte de su proyecto de cambio climático, mediante un conversatorio íntimo en el que los 
participantes identificaron que la crisis climática genera en ellos sentimientos como el 
miedo, la angustia, la desesperanza y el agobio. White aseguró que la investigación 
periodística que realizaron los llevó a identificar teorías del campo de las ciencias que 
señalan que los seres humanos tienen una conexión innata con la naturaleza, y es por esto 
que todo lo que pasa en nuestro entorno va a afectarnos. 
 
Oscar Agudelo reflexionó sobre el papel del periodismo de datos como un aliado para 
narrar el cambio climático e innova, ya que los datos permiten hacer diagnósticos y tener 
una panorama más claro y preciso de lo que está sucediendo.  
 
Por su parte, Alirio recalcó la importancia de que estos temas se aborden de maneras 
sencillas y claras para realmente captar a las audiencias y motivarlas a hacerse preguntas 
sobre las acciones que ellos mismos pueden tomar. De ahí la importancia de estar 
constantemente innovando en los lenguajes y formatos.  
 
Mariel resaltó algunas acciones recomendadas por Mutante.org para tener una vida más 
coherentemente con las necesidades del medio ambiente con la audiencia: 
 



 

 

● Reducir el consumo de plástico de un solo uso. 
● Comprar la comida en los mercados campesinos locales. 
● ¡Hablar más! Poner este tema sobre la mesa con tus amigos y familiares es 

indispensable para avivar mejores y profundos debates. 
● VOTA por aquellas propuestas políticas que se alinean con un mundo más 

sostenible para ti y las futuras generaciones. Y lo más importante: Haz veeduría 
de esas promesas y discursos políticos.  

● Exígele a las empresas hacer trazabilidad de los productos que venden. Crea 
colectivos con tus vecinos y compañeros… Ahora más que nunca es 
fundamental la cohesión con otros saberes y formas de expresión, como el 
arte. 

● Dirige tus inversiones a proyectos que puedan generar empleos verdes. ¡El 
destino de tu dinero es importante! 

 
La conversación concluyó con algunas reflexiones finales por parte de los conductores del 
programa quienes resaltaron la necesidad de que el cambio climático deje de ser algo 
caricaturesco y comience a ser parte de nuestras vidas, y el anhelo de que conversaciones 
promuevan nuevos diálogos en torno a cómo narrar el cambio climático en Colombia.  
 

 
Conclusiones finales 
 

● Los medios de comunicación tienen una responsabilidad y un reto de contar el 
cambio climático de manera distinta para que las personas realmente entiendan 
las implicaciones de la crisis climática en su vida cotidiana y las acciones que 
pueden tomar para un clima posible.  

● Se debe entender que el cambio climático aunque a veces parece no ser tangible, 
tiene unas repercusiones en nuestra vida cotidiana, y que es tarea de los 
periodistas establecer esas conexiones mediante nuevas narrativas, voces y 
formatos.  

● Los medios de comunicación deben ver los temas de cambio climático como 
transversales y no dejarlos relegados a las secciones de medio ambiente.  

● Es importante narrar el cambio climático desde los territorios, pues es un 
fenómeno que se vive de manera distinta en cada lugar, y es en las regiones donde 



 

 

se encuentran las historias innovadoras e inspiradoras de comunidades que están 
liderando iniciativas que buscan mitigar los impactos del cambio climático.  

● Todos tenemos una responsabilidad para mitigar el cambio climático y toda 
pequeña acción aporta. 

 
 

  

Recursos 

 
● Escucha todos los episodios del programa radial La Rebaja en el perfil de 

Perifoneando, de Fondo Acción, en Spotify. 
● Conoce el proyecto Tierra de Resistentes de Consejo de Redacción.  
● Descarga la Guía para hablar con un negacionista del cambio climático y no morir 

en el intento de Mutante.og.  
● Lee el informe Emergencia climática: de la tristeza a la acción de Mutante.org.  
● Sigue al Colectivo Audiovisual de Belén de los Andaquíes. 
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https://open.spotify.com/show/4bNDDRs6u9es0unxJWj4Br?si=3npSUjbkTuKzVp5eQQxF-Q&dl_branch=1
https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/tierra-de-resistentes#:~:text=Tierra%20de%20Resistentes%20es%20el,del%20ambiente%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.
https://www.mutante.org/media/negacionistas-cambio-climatico.pdf
https://www.mutante.org/media/negacionistas-cambio-climatico.pdf
https://www.mutante.org/contenidos/informe-emergencia-climatica
https://www.facebook.com/eainfantil/

