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Momentos del evento 
 
Contextualización  
 
La presentadora Claudia Echeverry hizo una recapitulación sobre la Gira por un Clima 
Posible, afirmando que este fue un lugar de encuentro de académicos, técnicos, 
estudiantes, emprendedores, periodistas, innovadores, activistas, gobernantes y personas 
del común para entender las causas y los efectos del cambio climático en nuestra vida 
cotidiana, conocer lo que se viene haciendo en Colombia en materia de adaptación y 
mitigación, descubrir las diferentes miradas que existen sobre el tema, apropiar conceptos, 
reflexionar, y promover la colaboración para lograr los cambios.  
 
Recordó que este fue un evento liderado por el Fondo Acción con el apoyo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam) con el apoyo del Fondo Verde para el Clima y el 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
de Alemania.  
 
La Gira se desarrolló en 21 paradas con más de 80 invitados especiales, diseñadas desde el 
programa Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono hacia la Acción 
y el Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático.  
 
Recalcó que a través de la página web de climaposible.org se inscribieron a la Gira 1.790 
personas de las distintas regiones de Colombia, y los eventos han tenido más de 11.000 
visualizaciones a través del canal de YouTube de Fondo Acción, la mayoría desde Colombia, 
y también se han unido personas de Argentina, México, España y Ecuador. 
 
Se invitó a los asistentes a visitar la página web climaposible.org en donde podrán encontrar 
las relatorías y los videos con los mejores momentos de cada una de las paradas, una 



 

 

biblioteca con videos y documentos, una serie de podcast, una feria virtual con proyectos 
demostrativos para mitigar el cambio climático que tienen su origen en las regiones, y un 
micrositio con ideas para innovar, con miras a girar diferente. 
 
 

 
Aprendizajes de la Gira por un Clima Posible 
 
Paola Pulido, coordinadora del Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al 
Cambio Climático y Astrid Cruz, coordinadora regional de proyecto Moviendo la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, iniciaron su intervención hablando sobre el 
para qué de la Gira, explicando que esta fue diseñada como un conjunto de escenarios 
virtuales para compartir conocimientos, herramientas, resultados y experiencias para la 
acción climática a partir de los esfuerzos integrados a nivel local, regional y nacional, esto 
con el fin de inspirar la apropiación, la continuidad y la construcción de acciones climáticas 
efectivas, además de motivar un pensamiento crítico que fortalezca la innovación climática. 
  
Destacaron el protagonismo de los diferentes actores locales, regionales y sectoriales, y el 
hecho de que se logró un espacio de diálogo entre diferentes tipos de actores de la 
sociedad. Hicieron un recorrido por algunas de las principales paradas de la Gira, que tuvo 
como ejes conocer, aplicar, compartir y reflexionar. Resaltaron el hecho de que los 
asistentes a la Gira se encontraron con temáticas innovadoras como la conexión que existe 
entre las agendas de género y el cambio climático; destacaron la relevancia de la vinculación 
de los actores del sector privado en la gestión de los riesgos climáticos; escucharon 
experiencias territoriales frente a la implementación de sistemas de alerta temprana; 
participaron de espacios de formación vivenciales enfocados al cambio de 
comportamientos para un mejor futuro; visitaron una feria virtual en donde pudieron 
conocer cinco proyectos demostrativos de desarrollo bajo en carbono; compartieron 
conocimientos y experiencias para la formulación de proyectos en formatos alternativas 
como videos de cápsulas informativas y podcasts; pusieron a prueba sus conocimientos 
sobre el monitoreo, reporte y verificación de reducciones de Gases Efecto Invernadero con 
el concurso “¿Quién quiere ser carboneutral’”; pusieron a disposición del público 
herramientas y mecanismos para apoyar la toma de decisión frente a la gestión del clima; 
conocieron lo que se viene haciendo desde la experiencia de un colegio alternativo en Ubaté 
y algunas universidades para girar la oferta educativa hacia un clima posible; reflexionaron 
sobre cómo se innova para un clima posible y cuáles son las acciones necesarias para lograr 



 

 

el cambio; e incluso participaron de una clase de yoga y meditación enfocada en generar 
consciencia sobre cómo nuestras acciones pueden girar por la salud del planeta.  
 
Aseguraron que una de las mayores apuestas de la gira fue lograr una integración entre los 
temas de adaptación y mitigación, y generar espacios compartidos entre estas dos 
iniciativas que buscan aproximar a los territorios y superar barreras para la implementación 
de las políticas nacionales de cambio climático. La Gira también les permitió darse cuenta 
de que se requieren mayores esfuerzos en este tema, y que la gestión del cambio climático 
debe seguirse viendo y abordando de manera integral. 
 
Para finalizar invitaron al público a seguir girando hacia un clima posible, y lo invitaron a 
navegar por el especial de la web para ver las relatorías y resúmenes de los eventos y demás 
productos que quedan allí consignados como parte de los aprendizajes.  
 
 

 
  
 

 

Premiación concurso “Narremos un clima posible” 
 
En una segunda parte del evento de cierre de la Gira se hizo la premiación del concurso 
“Narremos un clima posible”, que buscó conocer los puntos de vista de niñas, niños y 
adolescentes sobre la crisis climática y lo que podemos hacer al respecto. El concurso estuvo 
dividido en dos categorías, la primera dirigida a niñas y niños entre los 8 y 12 años, quienes 
contaron a través de un dibujo cómo se imaginan un clima posible. La segunda se enfocó en 
los y las jóvenes entre los 13 y los 18 años, quienes fueron invitados a crear una historia 
gráfica en la que narraran las acciones que su comunidad, barrio, ciudad o territorio ha 
implementado de cara al cambio climático. 
 
Las inscripciones estuvieron abiertas entre el 23 de septiembre y el 18 de octubre. En la 
categoría uno se presentaron 28 niñas y niños de nueve departamentos, y en la categoría 
dos se recibieron un total de 14 historias gráficas, de seis departamentos.  
 
Elizabeth Valenzuela, directora técnica de Fondo Acción y una de los jurados, comentó que 
este concurso buscó la riqueza de miradas frente al cambio climático, y el planteamiento 



 

 

de soluciones inspiradoras desde lo cotidiano. Señaló que para el Fondo Acción es 
importante contar con la  voz de los niños que es única, y que puede ayudarnos a ver el 
mundo y el cambio climático con otros ojos.  
 
Santiago Guevara, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Creadores de 
Literatura Infantil y Juvenil, y catedrático en la Carrera de Artes Visuales de la Universidad 
Javeriana de Bogotá, también jurado, añadió que las maneras en las que piensan los niños 
arrojan rutas de acción nuevas, y por esto, los niños deben tener un rol protagónico sobre 
cómo abordar la crisis climática, lo cual no debe hacerse solamente a partir de discursos 
sino también desde manifestaciones gráficas.  
 
Elizabeth Valenzuela comentó que se encontraron con propuestas que contextualizan los 
escenarios de vida de los niños y los jóvenes, paisajes de la biodiversidad colombiana, 
elementos clave como el agua, lecciones acerca de lo que viven en lo cotidiano, y elementos 
de humor en las narraciones.  
 
Santiago Guevara agradeció por la oportunidad de conocer las propuestas gráficas de los 
niños y jóvenes, y se refirió a ellas como una “bocanada de autenticidad”. Dijo que en sus 
dibujos e historias gráficas está la expresión de lo que sueñan, y que esta propuesta de 
imaginación es siempre nutritiva e interesante de analizar, pues arroja muchos datos sobre 
sus paradigmas, referentes visuales y la manera en la que narran sus territorios.  
 
Elizabeth Valenzuela agradeció a todos los participantes por creer que pueden contar una 
historia, y por mirar el mundo, pensarlo y ponerlo en un papel para contarnos que sí se 
puede girar hacia un clima posible. Santiago hizo una invitación a todos los que participaron 
a seguir adelante con su arte, ya que todas las propuestas tienen una calidad muy especial.  
 
Seguidamente los jurados anunciaron a los ganadores: de la categoría uno la elegida fue 
María Salomé Montoya, 11 años, de Puerto Nare (Antioquia); y de la categoría dos el 
reconocimiento fue para Alejandro Ciro, 16 años, de Bogotá.  
 
María Salomé explicó que con su dibujo, titulado “Hogar sostenible”, quiso transmitir cómo 
desde nuestros hogares podemos comenzar a cambiar cosas para mejorar el clima, 
partiendo de la energía renovable, las huertas caseras, la reutilización de los desperdicios y 
el uso de la bicicleta.  
 
Alejandro Ciro habló sobre su historia gráfica titulada “La revolución de lo pequeño”, que 
cuenta la historia de cómo sus vecinos han venido reutilizando las llantas de carros para 
hacer materas y embellecer su conjunto, y que esto le llamó la atención durante los días de 



 

 

confinamiento a causa de la pandemia. Expresó que la revolución de lo pequeño se trata 
precisamente de generar cambios poco a poco, en una revolución silenciosa que no se dan 
de inmediato, pero que llega a un lugar fijo.  
 
Para finalizar el evento cada uno de los ganadores le envío un mensaje a los niños y jóvenes 
de Colombia: 
 

“Hago un llamado a que todos aportemos desde nuestras casas, porque el clima es 
algo muy importante, es de todos y por eso debemos respetarlo”: María Salomé 
Montoya.  
 
“Debemos recordar que todos somos parte de algo, que todas las acciones nos 
afectan, y que tenemos que pensar en comunidad. Cada acción que hagamos, 
cuenta, y al final se pueden lograr grandes cambios”: Alejandro Ciro.  

 
Posteriormente se dio paso a una práctica de yoga enfocada en la consciencia global por el 
cambio con la profesora Cyan Bello.  
 
 
 

  
Recursos 

 
● Visita la exposición virtual del concurso “Narremos un clima posible” en donde 

podrás conocer las obras de las niñas, niños y jóvenes participantes, y las soluciones 
que plantean para girar por un clima posible. Disponible en la web 
www.climaposible.org 
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Visítanos 
climaposible.org 

 

 
 
 


