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Momentos del evento 
 
Es hora de girar por un clima posible 
 
Se abrió el telón de esta Gira por un Clima Posible con una reflexión sobre la crisis climática 
que enfrenta el planeta, y sus consecuencias en la salud de los ecosistemas y el bienestar 
de las personas, pero también sobre las oportunidades y las alternativas para gestionar el 
cambio climático y, como humanidad, podemos hacer frente a estos retos.  
 
La presentadora Yahaira Perea resaltó el trabajo y la creatividad de las comunidades y las 
organizaciones que en Colombia vienen impulsando los cambios que se necesitan para 
mantener un clima posible, e invitó a los asistentes a sumarse a los demás eventos que 
hacen parte de esta Gira (21 en total), enfocados en la mitigación y la adaptación al cambio 
climático.  
 
Además, resaltó que la Gira por un Clima Posible es un evento liderado por el Fondo Acción, 
el 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 y sus paradas 
 
La presentación de la agenda estuvo a cargo de Pablo Devis, coordinador ambiental del 
Fondo Acción, y Gloria Calderón, coordinadora del componente territorial de Colombia Baja 
en Carbono, de la misma entidad.  
 



 

 

Pablo Devis inició su intervención recalcando que desde el Fondo Acción se han venido 
preguntando cuál es la mejor manera de compartir los aprendizajes y las herramientas 
construidas sobre los temas de mitigación y adaptación al cambio climático, ante lo cual la 
Gira por un Clima Posible surge como resultado y propuesta.  
 
Gloria Calderón hizo un recorrido por algunos de los eventos programados para los 
siguientes días, que incluyen talleres, lanzamientos de videos y podcasts, reflexiones, 
concursos, un programa radial y una sesión de yoga para meditar sobre las acciones que 
cada persona puede emprender en su vida diaria con miras a un clima posible.  
 
Ambos resaltaron que se trata de eventos para todos los gustos, pensados para expertos y 
público en general, en los que participarán representantes de entidades del Gobierno 
nacional, la academia, el sector privado, los empresarios, los medios de comunicación, las 
niñas, niños y jóvenes, y los protagonistas de la gestión del cambio climático en las regiones.  
 
Concluyeron que las 21 paradas de la gira serán un viaje por los territorios y sectores de 
Colombia y “una invitación a conocer una gran multiplicidad de voces para inspirarnos a 
actuar, pues todos tenemos algo que aportar”.  
 
 

 
Los retos de la adaptación y la mitigación del cambio climático 
 
Pablo Devis y Gloria Calderón reflexionaron sobre los retos en Colombia en materia de 
adaptación y mitigación, en una charla informal liderada por la presentadora Yajaira Perea.  
 
Pablo llamó la atención sobre la importancia de entender que el cambio climático no es un 
tema que se puede postergar, pues sus consecuencias están sucediendo ahora, se 
manifiestan en la magnitud y frecuencia de los eventos climáticos que atravesamos, los 
impactos en la salud, la infraestructura y los negocios, entre otros, y sus efectos son 
evidentes en todo el mundo y en todas las escalas, impactando en mayor medida a las 
personas y territorios más vulnerables.  
 
Señaló que algunos de los retos más importantes en materia de adaptación en Colombia 
tienen que ver con la escasez hídrica, la seguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad, 
el desarrollo de sistemas de información que permitan tomar mejores decisiones, la 



 

 

financiación (los recursos para la adaptación reciben menos del 10 % de la financiación 
climática), la planificación, y la necesidad de pasar a la acción, la educación, la equidad de 
género y la justicia ambiental, entre otros. 
 
Finalmente, resaltó que ya existen muchas de las soluciones y de las respuestas pues hay 
muchas personas, comunidades, organizaciones, en todos los niveles, que ya están 
implementando acciones inspiradoras que demuestran que sí es posible adaptarse y girar 
por un clima posible.  
 
Por su parte, Gloria Calderón coincidió en que es momento de afrontar la gestión climática 
y mitigar las acciones que hemos venido desarrollando como humanidad desde la época 
industrial, que nos han permitido crecer, pero que no pronostican un futuro sostenible. 
Resaltó además los procesos que se vienen liderando en materia de reducción de Gases 
Efecto Invernadero desde los municipios y los departamentos, donde se han implementado 
soluciones innovadoras escalables a nivel nacional. Gloria también hizo referencia al trabajo 
mancomunado del Fondo Acción con el sector público, que busca desligar el crecimiento 
económico del aumento de la producción de Gases Efecto Invernadero, y refirió cómo estas 
historias y casos son fuente de inspiración para seguir haciendo cambios en las agendas 
privada y pública. 
 
Finalmente, hizo un llamado a la acción en todos los niveles de la sociedad (comunidades 
locales, sector público, empresas, mujeres, entre otros) para lograr las metas de 
disminución de emisiones que se propuso el país para 2030 y 2050, y a girar hacia acciones 
innovadoras de mitigación, pensando en el futuro de las niñas, niños y jóvenes.   
 

 
Frases destacadas de los panelistas 
 
Pablo Devis, coordinador ambiental del Fondo Acción 
 

● "Estamos convencidos de que en este momento no hay tarea más importante que 
movilizar la acción por el clima”. 

 



 

 

● “Aunque los retos en materia de gestión del cambio climático son enormes, las 
oportunidades son mayores. Debemos actuar ahora; ya tenemos muchas de las 
soluciones y hay muchas organizaciones y entidades locales que nos demuestran 
que sí es posible girar por un clima posible”.  

 
● “Adaptarnos es enfrentar todos estos retos y trabajar junto con la naturaleza, es 

escuchar a las comunidades, y las voces y soluciones de las mujeres, los niños y los 
jóvenes, es atraer nuevas fuentes de financiación y es promover espacios como 
estos, que generen conversaciones que motiven a la acción”. 

 
Gloria Calderón, coordinadora del componente territorial de Colombia Baja en Carbono 
del Fondo Acción 
 
 

● “El cambio climático ya no es algo lejano; sus consecuencias las estamos sintiendo 
hoy. De ahí la urgencia de tomar acción y mitigar lo que hemos venido haciendo 
desde la época industrial, que nos ha permitido crecer, pero que no nos deja ver una 
sostenibilidad”.  

 
● “Formular proyectos de mitigación del cambio climático toma tiempo. Sin embargo, 

estamos viendo que en los diferentes municipios y departamentos de Colombia se 
están tomando acciones que nos dejan ver que podemos cambiar las cosas”. 

 
 
 

 
 

Visítanos 
www.climaposible.org 

 

 
 
 


