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• Actualizar las Circunstancias Nacionales para el período comprendido entre los años 
2000 y 2006. 

• Realizar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero –GEI- para los años 2000 
y 2004.

• Identificar las acciones adelantadas por el país para mitigar el cambio climático con 
relación a las fuentes de emisiones antropogénicas y a la absorción por los sumideros, de 
todos los GEI.

• Analizar la vulnerabilidad en diferentes sectores y regiones de Colombia al cambio 
climático e identificar medidas de adaptación.

• Promover la creación de capacidades para adelantar acciones a nivel nacional en 
educación, capacitación y sensibilización del público, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6 de la CMNUCC.

• Preparar el documento de SCN para ser presentado ante la CMNUCC.  

“Segunda Comunicación Nacional  de Colombia  ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”
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Diseño de la Estrategia Nacional de 

Educación Formación y Sensibilización de 

Públicos sobre Cambio Climático

SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL COMPONENTE 
ARTÍCULO 6 



Y porqué educar…



Colombia es muy vulnerable!
Por qué educar?...

Colombia –Bogotá, Autopista Norte Noviembre 20 de 2010, CBRM

De nada nos sirve conocer los secretos del universo, si no 

sabemos cómo compartirlos con la humanidad- MGG.





MODELOS REGIONALES – TENDENCIA TEMPERATURA (°C/década)

ERA40 GSM-MRI

La temperatura media está aumentando a una tasa de cambio de 0.13°C por década para el período 1971-2000. Los departamentos

en los que se están presentando los mayores aumentos son: Córdoba, Valle, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Chocó, Santander,

Norte de Santander, Cauca, San Andrés, Tolima y Caquetá; indicando de alguna manera que son lugares que han sentido mayormente

el calentamiento global sobre el territorio nacional

OBSERVACIONES
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De nada sirve tener el conocimiento cientifico,

Si no sabemos cómo compartirlo con quienes requieren conocerlo!!... 



Colombia es muy vulnerable!
Por qué educar?...

El Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales – IDEAM- de la mano de 

Ministerio de Ambiente Vivienda,  

Asumen que la educación, sensibilización y 

formación de públicos son elementos claves 

en el proceso de generación de conciencia y 

responsabilidad social y  ambiental, y que 

adicionalmente estos elementos nos 
permiten estar informados y poder generar 
no solo críticas sino también propuestas 
frente a las diferentes situaciones a las que 

nos veremos enfrentados ante los efectos 

adversos del cambio del clima. 

Colombia - Bogotá, 2007, Periódico El Tiempo.  

La Educación en el IDEAM



Y para qué una Estrategia…



Establecer directrices que contribuyan en la creación de capacidades a nivel local,

regional y nacional en los temas de cambio climático por medio de la

implementación, seguimiento, acompañamiento y evaluación de medidas que

promuevan el acceso a la información, fomenten la conciencia pública, la

capacitación, la educación, la investigación y la participación.

OBJETIVO GENERAL  ESTRATEGIA 
ARTÍCULO 6



• Tomadores de decisiones.

• Instituciones gubernamentales.

• Sector educativo en los niveles nacional, regional y local.

• Grupos étnicos que corresponden a: a) Indígenas, b) Rom y, c) Población negra, afrocolombiana, raizal y

palenquera

• Organizaciones campesinas y productores rurales.

• Usuarios pasivos interesados.

• Niñez y juventud.

• Empresa privada.

• Medios masivos de comunicación.

El primero grupo, identificado como prioritario desde dos puntos de vista: el político y de responsabilidad

social, son los tomadores de decisión. Para este grupo es necesario diseñar estrategias exclusivas. Este

grupo usa la información para llevar a cabo su trabajo, en consecuencia, entre más clara y

contextualizada se encuentre la información, se hará más fácil aportar a la construcción de normas que

apoyen y protejan el ambiente.

Población objetivo



La estrategia propenderá por la capacitación de capacitadores, lo cual implica un proceso con las instituciones, y

especialmente con sus funcionarios encaminando un proceso de fortalecimiento y generación de aptitudes y

competencias científicas, pedagógicas y comunicativas en torno a asumirnos en un proceso de cambio y

variabilidad climática.

El sector educativo es un objetivo prioritario. El responsable directo de este componente por misionalidad y

competencias, es el Ministerio de Educación Nacional, el objetivo es claro: Incluir en la educación formal desde

la base del currículo hasta el nivel superior, los elementos del cambio climático como mecanismo para dar

inicio a una transformación cultural que permita asumir esta nueva realidad del territorio, además de crear una

conciencia sobre la responsabilidad de cada escuela y la comunidad educativa en el proceso.

Se debe tener la capacidad para que el conocimiento técnico y científico se permee de las diferentes cosmovisiones

de nuestro territorio, por ello se requiere de la participación en mesas de trabajo de grupos étnicos, que

permitan la retroalimentación y aporten sus diferentes visiones.

Población objetivo



Las organizaciones campesinas y los campesinos en general como garantes de la seguridad alimentaria del país

son quizá el sector más vulnerable ante los efectos del cambio climático, por esta razón en el marco de la

estrategia nacional de Educación, formación y sensibilización de públicos se deberá asegurar su acceso a la

información y el acompañamiento técnico, que les permita tomar las medidas necesarias para mitigar los

impactos de sus actividades sobre los recursos naturales, así como las acciones requeridas para adaptarse a

las nuevas dinámicas.

Usuarios pasivos interesados interesados, este grupo requiere de un trato especial en la oferta de información,

desde un portafolio de servicios de información científica, hasta volúmenes digitales del conocimiento

generado por las instituciones gubernamentales encargadas de orientar el tema, cuyo acceso debe ser fácil y

cuya presentación haya pasado por un proceso de ajuste pedagógico. La educación ambiental se enfocará en

la divulgación y la oferta de programas de capacitación.

Población objetivo



El papel de los niños, niñas y jóvenes en la formulación de propuestas para la solución de problemáticas de su 

comunidad se debe abordar mediante el desarrollo de una propuesta que promueva la articulación y el 

diálogo entre los niños, jóvenes y grupos juveniles, que permitan asumir un papel consiente de la 

importancia de su participación y liderazgo en los temas de cambio climático.

Parte de asumir la responsabilidad social, incluye la vinculación de la empresa privada como aliados 

estratégicos en la adaptación al cambio climático, y en la orientación no sólo de los derechos sino 

también de los deberes que les compete en la conservación de los recursos naturales.

En los medios masivos de comunicación se orienta el accionar hacia la capacitación a periodistas, sobre la 

importancia del mensaje que se transmite y la responsabilidad social existente en los medios de 

comunicación como eje estratégico de movilización de masas. Dado el alcance de estos medios, se 

requiere generar material impreso y audiovisual, dentro de estrategias de alto impacto con 

características publicitarias, que motiven aun más a estos medios a su divulgación.

Población objetivo



Artículo 6 
CMNUCC

Programa de 
Trabajo de 

Nueva Delhi 

Acceso a la 
Información

Conciencia 
Pública

Capacitación Educación 
Participación 

Pública Investigación 

EJES ESTRATÉGICOS



• Los plazos que se establecieron para la estrategia, están de acuerdo a la Visión Colombia II

Centenario y tiene tres plazos para su implementación:

Corto plazo. está comprendido entre los años 2009 y 2012

Mediano plazo. inicia en el año 2013 y finaliza en el 2015

Largo plazo, comprendido entre el 2016 y el 2019

• Se espera que el 50% de los departamentos estén implementando la Estrategia en el año

2015 y que para el año 2019, la estrategia esté implementada en los 32 departamentos del

país.

• El año 2019 no es una fecha en la cual se finaliza el proceso, sino por el contario se inicia un

periodo en el cual todos los departamentos están participando activamente en el proceso.

• Se requiere empezar a implementar el PEA

PLAZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN



Qué es MUY importante tener en cuenta… 



Punto focal

Los puntos focales en Colombia ante la CMNUCC son el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 

Las entidades encargadas de promover la estrategia y que actuarán como enlace a nivel 

nacional, para orientar la implementación y realizar el seguimiento y evaluación de 

procesos son MAVDT con su Oficina de Grupo de Mitigación de Cambio Climático y 

la Oficina de Educación y Participación y el Ideam con la Oficina de Comunicaciones 

y la Subdirección de Estudios Ambientales.

Como funcionamos…



Las funciones principales adelantadas por la mesa fueron las siguientes:

• Promover la divulgación e implementación de la estrategia a nivel nacional, regional y 

local, sistematizar experiencias significativas en los temas de educación, formación y 

sensibilización de públicos sobre cambio climático. Considerando no solo la población 

urbana, sino también a las poblaciones rurales: campesinos, indígenas y 

afrodescendientes.

• Promover el establecimiento de alianzas para el trabajo de educación, formación y 

sensibilización de públicos sobre cambio climático.

• Coordinar la realización de campañas nacionales y la propuesta para establecer el día 

nacional para enfrentar el cambio climático.

• Desarrollar, apoyar y orientar técnicamente   proyectos piloto a nivel local, regional y 

nacional.

• Realizar el seguimiento y evaluación al proceso de implementación.

• Apoyar en la consecución de recursos y canalización de los mismos para la 

implementación de los proyectos y propuestas surgidas de la implementación.

Funciones Mesa Nacional



ASPECTOS OPERATIVOS 

•El MAVDT a través de la oficina de Educación y Participación y el Grupo de 

Mitigación de Cambio Climático y la Subdirección de Estudios Ambientales 

del IDEAM coordinarán técnicamente la implementación de la estrategia y 

serán el punto Focal ante la CMNUCC.

•Las entidades sectoriales, los institutos de investigación, las universidades, 

ONG, los medios de Comunicación, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las Unidades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos entre 

otros, serán los principales implementadores de la Estrategia.

•La Mesa Nacional de Artículo 6 cumple un rol muy importante en la 

implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia.

•La implementación de la Estrategia se desarrolla en concordancia con el 

CONPES de Política Nacional de Cambio Climático, que está en proceso de 

formulación.



LOGROS, DIFICULTADES
Y RECOMENDACIONES DE PAÍS

Las gestiones adelantadas permitieron obtener los siguientes logros, los cuales requieren del 

correspondiente proceso de ajuste y adecuación, con base en las dificultades y 

recomendaciones que más adelante se exponen.

Logros alcanzados

Se destacan los siguientes logros por su significancia.

• Definición de la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos 

sobre Cambio Climático, como un marco normativo para orientar las acciones nacionales, 

regionales y locales del Artículo 6.

• Inclusión de línea de educación comunicativa con énfasis en educación ambiental en el Ideam, 

como soporte y representación del punto focal para cambio climático del Artículo 6. Orientando 

de forma conjunta con el MAVDT, la implementación seguimiento y evaluación a la estrategia del 

Artículo 6 y fortalecimiento de capacidades de capacitadores en educación y comunicación 

sobre cambio climático y elementos orientadores de para asumir el componente investigativo 

social sobre las percepciones en torno a cambio climático.

• Divulgación de la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización a diferentes 

públicos sobre cambio climático.



• Creación de la Mesa Nacional del Artículo 6, para promover la participación y la coordinación 

interinstitucional en los procesos del Artículo 6 entre entidades de gobierno, institutos de 

investigación, organizaciones no gubernamentales, corporaciones autónomas regionales y la 

academia.

• Creación del Portal Nacional de Cambio Climático (www.cambioclimático.gov.co), para facilitar el 

acceso público a la información.

• Taller Nacional Anual del Artículo 6, para el intercambio de experiencias y el diálogo de saberes 

en torno a la educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático.

• Promoción de dialogo de saberes, que permita un punto de encuentro de la diversidad cultural 

presente en el país en torno a cómo asumimos el cambio climático.

• Capacitación a capacitadores, fortalecimiento de capacidades y cualificación científica, técnica, 

pedagógica y didáctica a capacitadores. Desarrollando contenidos y métodos innovadores que 

permitan una mayor comprensión del tema por parte de la ciudadanía.

• Segunda Comunicación Nacional versión para niños, se realizó una propuesta didáctica y 

divulgativa sobre una adecuación pedagógica de la Segunda Comunicación Nacional orientada a 

nuestros niños Colombianos, la propuesta incluye un Kit de material que contiene; un comic y 

varios juegos interactivos.



• Vinculación del tema en redes sociales, partiendo de las movilizaciones de la sociedad civil se 

empieza un proceso de apoyo en la generación de divulgación de información pertinente en torno 

a cambio climático para Colombia.

• Realización de foros con expertos en Cambio Climático, utilizando tanto la plataforma web del 

Ideam, como de la página oficial del Cambio Climático, se ha dado inicio al proceso de realización 

de foros en torno al tema con los responsables de la generación de información relacionada en las 

Comunicaciones Nacionales.

Dificultades
• Descoordinación interinstitucional y falta de continuidad en los procesos. Es fundamental buscar 

la manera que los proyectos o procesos educativos permanezcan en el tiempo y no se conviertan 

en pequeños y aislados periodos de éxito e impacto.

• Limitados recursos financieros para apoyar la realización de proyectos de educación, formación y 

sensibilización de públicos sobre cambio climático.

• Falta de capacidades y voluntades institucionales en los diferentes temas especializados frente a 

la vulnerabilidad y la adaptación, principalmente.

• Falta de inclusión en el currículo de una base educativa para formar a nuestros niños sobre 

elementos claves de cambio climático.

• Ausencia de material didáctico educativo formal para la enseñanza básica orientada y orientadora 

para asumirnos en un Cambio Climático.



Recomendaciones

• Afrontar los retos del cambio climático implica incidir en los diferentes sectores 
gubernamentales, de la sociedad civil y la población en general para que a futuro, se fortalezcan las 
capacidades individuales, organizacionales e institucionales, y se contribuya a cambiar los 

comportamientos, actitudes, prácticas y formas de organizarse, para que desde ahora se facilite la 
adopción de medidas colectivas frente al cambio climático.

• El alcance de la estrategia, es lograr un cambio cultural que transforme modos de vida y 
patrones de consumo y producción, tanto en la vida urbana, suburbana y rural, así como en las 

regiones más sensible a los efectos del cambio climático (ecosistemas costeros, insulares y de alta 

montaña), a través de la educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático, 

considerando los saberes, las voluntades, los recursos físicos, económicos, tecnológicos, éticos y 

espirituales que conformas las distintas culturas de nuestro país.

• Es necesario desarrollar dentro de esta estrategia un enfoque intergeneracional, considerando 

como uno de los grupos más importantes a los niños/as y jóvenes de las áreas urbanas y rurales del 

país, quienes serán los que afronten en el futuro los impactos del cambio climático y asuman los 
procesos de adaptación al mismo.



En este orden de ideas el proceso de construcción de la segunda comunicación y de la estrategia de 

educación, formación y sensibilización, se orientará a:

Incidencia en política

• Posibilitar espacios de incidencia en la esfera pública nacional para la generación de políticas y 

normas que orienten el accionar en torno a lo educativo, con base en una conciencia racional sobre 

el aquí y el ahora en torno al cambio climático, con una amplia participación de distintos sectores 

sociales, institucionales y productivos, que posibiliten la construcción de alternativas de adaptación y 

mitigación al cambio climático, que reconozcan la diversidad biológica y cultural del país y los 

derechos de las generaciones futuras.

Educación

• Se requiere incluir en la educación formal desde la base del currículo hasta el nivel superior, los 

elementos comprensivos de los impactos del cambio climático y las alternativas para afrontarlos 

como mecanismo para dar inicio a una transformación cultural que permita asumir esta nueva 

realidad del territorio. 

• Participar activamente en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las metas programadas en 

educación al 2019, con el fin de incidir en el mejoramiento de las oportunidades de acceso y 

competencias al sistema educativo en las áreas más sensibles a los efectos del cambio climático.

Formación

Retos de la Estrategia



• Definir responsabilidades y aportes para el fortalecimiento del recurso humano que trabaja y 

apoya esta línea en el país, garantizando la existencia de líderes y personal capacitado que oriente y 

desarrolle los procesos educativos de formación y sensibilización de públicos ante cambio 

climático, incluyendo a los medios de comunicación 

• Generación de materiales divulgativos en lenguaje sencillo sobre los temas de cambio climático, 

para facilitar la comprensión por parte los ciudadanos, considerando las diferencias generacionales, 

étnicas y regionales del país.

Seguimiento y evaluación

• Cuantificar el valor de la educación en términos de costo beneficio como mecanismo clave de 
adaptación ante el cambio climático, considerando su carácter innovador y generador de 
transformaciones a nivel cultural y en el modelo de desarrollo de las experiencias demostrativas 

con el objeto de visibilizar los aprendizajes y propiciar intercambios y replicación de acciones. 

Sistematizar las experiencias con la finalidad de comunicar resultados y lecciones aprendidas.

• Evaluación de la gestión ante los organismos internacionales multilaterales, el GEF9 y el 

secretariado de la CMNUCC, con el fin de movilizar recursos para el desarrollo de programas y 

proyectos de educación, formación y sensibilización de públicos diferenciados.



Alianzas y acuerdos

• Un componente clave para afrontar el cambio climático es el cultural y social, para lograrlo se hace 

necesario encontrar puntos y espacios de interés común que permitan establecer pactos entre 

distintos actores y sectores sociales.

• Promover la creación de alianzas entre el gobierno, los organismos internacionales, el sector 

privado, la academia, los medios, las comunidades indígenas, afrodescendientes, organizaciones 

campesinas y la sociedad civil que permitan articular esfuerzos y optimizar los recursos.

• Promover el diálogo de saberes que permitan un encuentro entre la ciencia y la tecnología con los 
conocimientos tradicionales propios de las culturas que se han formado en estrecho contacto con la 

naturaleza, reconociendo los derechos de las comunidades étnicas en la construcción de contenidos 

curriculares, para la investigación, y para la construcción de nuevas metodologías de enseñanza 

aprendizaje; así como potenciar experiencias existentes o espacios propios no formales que las 

mismas comunidades han creado como la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN. 

Fomentar el trabajo interdisciplinario para el desarrollo de proyectos de educación, formación y 

sensibilización de públicos, por parte de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad 

civil, gremios y las organizaciones del medio rural (productores, campesinos, indígenas, 

afrodescendientes, comercializadores, agroindustriales, ganaderos entre

otros). orientados a lograr una mayor comprensión de los impactos del cambio climático y la 

generación de información para la toma de decisiones.



Públicos diferenciados

El reto es configurar estrategias diferenciadas, de acuerdo con la región, etnia y cultura, 

considerando al menos:

• Promover mensajes que sensibilicen a la población urbana sobre patrones culturales, estilos de 

vida, patrones de consumo y producción que contribuyen a acentuar los efectos del cambio 

climático y difundir alternativas de cambio a los mismos.

• Resignificación del mundo rural como un lugar digno para vivir, soñar, y verse en el futuro, 

haciendo un pacto con la naturaleza. Esto significa, campañas de comunicación nacional, regional y 

municipal que permitan generar nuevos y positivos significados sobre los modos de vida en el 

campo, frente a la vida urbana.

• Desarrollar estrategias de comunicación, capacitación y sensibilización diferenciadas, que 

consideren las particulares de los grupos étnicos y pequeñas comunidades rurales, sus valores, sus 

visiones, planes de vida y permita la incorporación de los saberes tradicionales y ancestrales en el 

diseño e implementación de medidas de adaptación y mitigación en las comunidades.



Un breve vistazo a lo que hemos venido haciendo…



1. Inclusión en la oficina de comunicaciones  de una línea 

de  Apoyo en Comunicación Informativa con énfasis en 

educación ambiental  y que de forma articulada con 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

se encargan de dar seguimiento y orientación técnica  a la 

implementación de la Estrategia de Art. 6 para Colombia 

Se construye una estrategia de Educación y comunicación 

informativa con énfasis en educación ambiental en aras de 

asumir la responsabilidad tanto al interior como hacia 

afuera en la generación de la información y la utilidad de la 

misma.

2. “Segunda Comunicación Nacional ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, 

Capitulo 6, educación, sensibilización y formación a 

públicos sobre cambio Climático.

Avances generados



3. “Estrategia Nacional de Educación, Sensibilización y Formación 

a públicos frente a Cambio Climático”, trabajo realizado entre el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -

Ideam y el Ministerio de Vivienda Ambiente y Desarrollo 

Territorial  Mavdt, con la colaboración de la Mesa Nacional del 

Artículo 6 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático - CMNUCC. 

4. Creación del portal nacional de cambio climático. 

www.cambioclimatico.gov.co y portal de niños y jóvenes en el 

IDEAM.

Avances generados



5. Adecuación pedagógica de documentos técnicos relevantes 

para acercar el conocimiento científico a la gente. 

6. Kit de apoyo a proceso educativos sobre Cambio Climático.

Versión para niños de la “Segunda Comunicación Nacional ante 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático”, la cual fue producida por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM junto con , el 

programa nacional PNUD y el GEF.

Con el fin de brindar a nuestros niños y 

niñas una herramienta educativa y 

didáctica frente a la información 

generada por el país sobre las emisiones 

de gases efecto invernadero y los 

impactos y efectos del cambio climático 

sobre recursos invaluables como EL 

AGUA.

Avances generados



7. Coordinación de la mesa de artículo 6: una 

mesa nacional en 2009,  1 local en el marco 

del congreso del clima.

Una Mesa Nacional en torno al encuentro de 

visiones sobre cambio climático, Septiembre 

15 y 16 de 2010 

8. Proceso de capacitación y 

vinculación de la empresa 

privada en la responsabilidad 

social ambiental, Estructuración 

de alianzas para la capacitación 

y fortalecimiento de 

capacitadores en torno a 

educación y comunicación a 

públicos sobre cambio climático.

Avances generados



Apoyo en  la Realización del Festival de la Cuenca del Río 

Blanco 2009. Cambio Cultural y Cambio Climático,  

Fortalecimiento del Proyecto Institucional de Educación 

Campesina y Rural de la Cuenca del Río Blanco. 

Desarrollo Humano Integral para el Desarrollo Rural 

Sostenible, como proyecto piloto en la incorporación del 

cambio climático, dentro de la educación formal, 

Proyecto de Investigación en la Escuela sobre Cambio 

Climático,  Reconocimiento Territorial (Lectura del 

Contexto),  Estrategia de Comunicación Comunitaria 

(Gotas de Ilusión – periódico regional y periódicos 

murales), Nacederos de Expresión. (Talleres de reflexión 

sobre las problemáticas ambientales a través de la 

expresión artística), Propuesta para el Fortalecimiento de 

los Planes de Vida Adaptativos en las veredas de la 

cuenca. 

Avances generados



Proyectos educativos en trámite:

9. proyecto wet:

El Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO y la Fundación del Proyecto  WET 

(Water Education for Teachers) han venido desarrollando desde 2006 el programa conjunto 

“UNESCO-PHI/Proyecto WET Agua y Educación para las Américas y el Caribe”. 

El Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales de Colombia (IDEAM), esta 

planteando ser anfitrión del proyecto en Colombia, buscando consolidar una estrategia sólida 

para dar soporte al programa en el país y brindar calidad y contexto a la información 

relacionada al agua. Orientando el proceso en el marco de una “Cultura del Agua”.

Avances generados



Ahora es más fácil entender por que TODOS somos 

muy importantes para continuar este proceso,…

Y poder adaptarnos frente al Cambio Climático. 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM

Carmen Briceida Rodríguez Medina,  

Asesora en Educación y Comunicación frente a Cambio Climático.

Carmen.rodriguez@ideam.gov.co


