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Estimados amigos:
La Cruz Roja Colombiana se ha caracterizado por mantener una visión práctica, propositiva e integral que permita desarrollar herramientas de uso colectivo que aporten al conocimiento del sector Público, Privado y Comunitario y
que se construyan a partir del talento joven bajo la asesoría de profesionales
creativos que materialicen todas las ideas que surgen día a día en nuestra relación con los más vulnerables en el marco de proyectos de Reducción del
Riesgo, Respuesta a desastres y Recuperación comunitaria y desarrollo.
En esta oportunidad, tengo el gusto de presentarle la “Guía del Instructor,
Manual de uso del Kit de Herramientas para la comunicación sobre Cambio
Climático”; un documento que le permitirá a los colombianos y a todos nuestros voluntarios de la Cruz Roja Colombiana. poner en práctica diferentes
actividades lúdicas que nos permitan seguir consolidando nuestra misión de
Sensibilización, Adaptación y Reducción del Riesgo a través del trabajo conjunto, la gestión en red y la acción local de influencia global.
Las herramientas son para ustedes. Generen espacios para difundirlas y apoyen sus acciones en estas para lograr gestionar proyectos conjuntos y darles
sostenibilidad en cada uno de sus escenarios.
Cordial Saludo

Carlos Iván Márquez Pérez
Director General Socorro Nacional
Cruz Roja Colombiana
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Objetivos del kit de herramientas
para la comunicación sobre
cambio climático.
Objetivo general
Sensibilizar a la opinión pública sobre los riesgos del cambio climático en la
sociedad colombiana y especialmente en los grupos más vulnerables
Objetivos específicos
Proporcionar una variedad de herramientas pedagógicas y de comunicación para el personal comprometido con el Proyecto de Cambio Climático en la Cruz Roja.
Promover la comunicación para el cambio climático en grupos focales,
especialmente en aquellos vulnerables y que pueden incidir favorablemente en la mitigación de sus efectos a través de sus decisiones.
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INTRODUCCIÓN
La Cruz Roja Colombiana se ha vinculado al compromiso global para mitigar el impacto
del cambio climático para la cual ha adoptado diferentes estrategias bajo tres líneas de
acción:
1. SENSIBILIZACIÓN para incrementar el conocimiento y el nivel de conciencia sobre el
fenómeno de cambio climático. La traducción del mensaje científico al lenguaje comunitario, es la clave para lograr un mejor entendimiento de la situación y le permite a las
comunidades identificar puntualmente cómo se verán afectadas y la relación que tiene
su realidad local con el fenómeno global.
2. ADAPTACIÓN: Consiste en la implementación de proyectos y estrategias que le permitan a las comunidades asimilar los nuevos fenómenos relativos al clima, sacar ventaja de los mismos y tener la capacidad para enfrentarlos adecuadamente. La adaptación, se concibe como un proceso de ajustes a nivel natural o humano en respuesta a
los impactos del cambio climático; se relaciona también con procesos participativos,
trabajo interinstitucional e incidencia en políticas, entre otros.
3. REDUCCIÓN DEL RIESGO: Son acciones encaminadas a eliminar el riesgo o a disminuirlo. Son un esfuerzo para evitar la ocurrencia de los desastres a través del análisis, el
diagnóstico, la prevención y la mitigación de los riesgos.
En desarrollo del Proyecto PLEDGE, que en español significa “Compromiso” que adelanta la Cruz Roja Colombiana en asocio con la Cruz Roja Holandesa, se ha diseñado el
producto denominado “Kit de herramientas”, que usted aprenderá a usar y a implementar a través de este texto guía.
Con este proyecto se pretende reducir la vulnerabilidad, aumentar las capacidades locales, favorecer la concientización pública, fortalecer el tejido social y los mecanismos
de adaptación a los efectos del cambio climático en comunidades especialmente vulnerables del territorio nacional, específicamente en los departamentos de La Guajira
y Magdalena, mediante la realización de talleres de reducción del riesgo, elaboración
participativa de planes de emergencia con un enfoque en cambio climático, instalación
de sistemas de alerta temprana e implementación de micro proyectos de mitigación/
adaptación, entre otras actividades y estrategias.
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El kit está diseñado para ser utilizado inicialmente por personal de la
Cruz Roja que actúe como facilitador y gestor de proyectos de cambio
climático, especialmente de actividades de sensibilización social. También podrá ser utilizado por personal de otras organizaciones no gubernamentales, sociedad civil e instituciones académicas que inicien
este tipo de actividades.
Con este instrumento se facilitará la tarea a los voluntarios y personal
local, proporcionándoles un número variado de alternativas de material para los diferentes públicos beneficiarios de sus actividades de
concientización y capacitación.
Esta propuesta surge precisamente de la necesidad de los voluntarios
y personal en terreno de contar con herramientas elaboradas previamente que les ayuden a transmitir el mensaje de los efectos que puede
tener el cambio climático en la población; a divulgar las medidas que
podrían tomar para contrarrestarlo y a ahorrarles tiempo que pueden
utilizarlo en la planificación de estrategias globales de comunicación.
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QUÉ es el

?

?

Este producto hace parte del componente de sensibilización, en donde a través de la comunicación efectiva, la lúdica y la creatividad se
pretende traducir el mensaje científico al lenguaje comunitario. Con
su uso, los diferentes grupos focales podrán identificar los riesgos a los
que están expuestos, se brindará información simple y correcta sobre
el fenómeno e indirectamente se generará un cambio de hábitos y actitudes para promover acciones responsables con el medio ambiente.
Pequeños, adolescentes y personas de mayor edad podrán interactuar
con las herramientas sin ningún tipo de distinción. Los juegos están
diseñados para uso general y pueden ser adaptados a diferentes entornos y situaciones específicas. También, serán de gran utilidad en
colegios, universidades y otros colectivos que estén interesados en
sensibilizar e informar sobre el fenómeno de cambio climático.
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?

PARA QUIÉN
es el

Para seccionales, voluntarios, funcionarios, socios estratégicos de nuestros proyectos y otras
Sociedades Nacionales que encuentren en este
producto una herramienta útil de educación.
También puede ser utilizado por integrantes del
sector público, privado y comunitario con acompañamiento de los voluntarios y multiplicadores
de la Cruz Roja Colombiana.

?

ro; a las comunidades más vulnerables como el
sector más desfavorecido y con mayor desventaja ante los efectos del cambio climático; a los
maestros de escuelas, colegios y universidades
como canales para orientar la formación básica
y la profesional de los futuros ciudadanos y animar iniciativas académicas; y finalmente a los
tomadores de decisiones en el sector público
y privado que con sus decisiones puedan proEl kit de herramienta está diseñado para las co- mover y apoyar la adaptación y la reducción del
munidades y para el público general, que tendrá riesgo.
la oportunidad de participar en las actividades
que se propongan alrededor de esta temática Cada uno de estos grupos posee unos intereses
para aprender a estar preparados ante eventua- particulares y percepciones propias a la hora de
lidades provocadas por el cambio climático.
recibir información sobre cambio climático e
involucrarse en la transformación de comporLa Cruz Roja ha identificado a niños y adoles- tamientos y procesos sociales. El diseño de macentes como los grupos humanos más dados a terial debe distinguir claramente el foco grupal
incorporar prácticas y actitudes en su comporta- y las estrategias de acceso a los colectivos donmiento que favorezcan nuevas relaciones con el de interactúan estos grupos sociales.
entorno e identifiquen escenarios de riesgo futu-
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Campamento de juventud, Parque Merecure, Puerto Lopez, Meta
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kit de

herramientas
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Escaler[a]
El objetivo de este juego es brindar información básica sobre las causas y
consecuencias del fenómeno de cambio climático, su relación con los desastres naturales y las implicaciones de buenos y malos comportamientos
con el medio ambiente.

Ficha
técnica
delJUEGO
Descripción: El juego de mesa conocido como “Escalera” es un juego de azar
donde sobre un tablero las fichas suben
(termómetro azul) y bajan (termómetro
rojo) según comportamientos positivos
o negativos, respectivamente
Extensión: 110 casillas.
Material: Microporosa, impresa en vinilo y laminado en floorgraphic.
Tamaño: 3 x 3 metros.
Fichas: Las personas (jugadores) reemplazan a las fichas.
Numero de Jugadores: entre 3 y 9 participantes
Montaje: Las fichas deben ubicarse sobre una superficie plana y armarse a manera de rompecabezas.
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PASOS
paraJUGAR

Escaler[a]

Se elige un líder de la actividad. Esta persona será la que
administra el tiempo, las preguntas y el orden de los participantes.

1er

Paso

Se eligen los participan2do tes.
(Se recomienda no

Paso más de 5 por ronda)
Se empieza lanzando el dado y
avanzando el número de casillas que indique el cubo.

3er

Paso

declara como ganador
4do Se
a quien llegue primero a la

Paso última casilla.

Anotaciones:
Las casillas en las que aparece la
palabra “sorpresa”* deben ser recompensadas con algún estímulo. Es
cuestión de suerte.
En las casillas con el símbolo “¿?” el
participante deberá responder a una
de las preguntas incluida en la lista
que encuentra a continuación. Si
responde de manera positiva, puede
llevarse un estímulo. (Si no tiene
material para entregar, juegue con
dulces u otro tipo de artículo que
motive)
Antes de jugar, se debe hacer una
charla o exposición al respecto del
tema de cambio climático.
Recomendacion: Para mayor durabilidad de la herramienta, los participantes no deben tener zapatos al
momento de jugarlo.

* Entre las posibles sorpresas puede entregarse material promocional del programa (termo, manillas,
botones, bolsa o camisa). Si no se cuenta con este tipo de incentivos, se pueden remplazar por dulces o
detalles económicos pero pertinentes para el tema; por ejemplo: una semilla o un árbol para sembrar.

20

Lista de preguntas
opcionales para jugar
“Escalera”
1. ¿Qué es un sistema de alerta temprana?
Rta: Conjunto de medios y herramientas técnicas o humanas que permiten poner sobre 		
aviso con relación a una amenaza inminente en determinada zona o region.
2. ¿Qué afectación trae el cambio climático a la salud humana?
Rta: Enfermedades como la malaria, el dengue, otras relacionadas con la mala calidad del
agua y otras con problemas respiratorios.
3. ¿Qué es el reciclaje?
Rta.: El reciclaje es un proceso que consiste en someter de nuevo una materia o un producto
ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un
nuevo producto.
Esta técnica, consiste en separar los desechos, de igual manera, otras formas de reciclaje,
como la utilización de hojas por los dos lados, la reutilizacion de agua, entre otros.
4. ¿Por qué es importante cuidar la tierra?
Rta: Hay varias respuestas que pueden ser acertadas. Es importante porque es nuestro hogar,
lo único que le podemos dejar a las próximas generaciones, porque nos provee todos los recursos para vivir, entre otras razones.
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5. En los últimos 100 años, ¿cuál es uno de los gases cuya presencia se ha incrementado en la atmósfera?
Rta: CO2, Dióxido de Carbono.
6. ¿Qué factores han causado el aumento de la temperatura en la última década?
Rta: El avance industrial, el uso indiscriminado de los recursos naturales, la sobrepoblación, 		
los malos comportamientos de las personas, entre otros.
7. ¿Cómo influyen los hábitos del ser humano en el fenómeno de cambio climático?
Rta: Principalmente el consumo excesivo de bienes y servicios, la contaminación que genera,
la falta de conciencia sobre los recursos no renovables, etc.
			
8. El cambio climático traerá consigo mayores precipitaciones en algunos lugares, sequías en otros, el deshielo en los páramos, etc. ¿Qué medidas debemos fomentar para hacer frente a estas situaciones?
Rta: Adaptar la agricultura, la economía, las construcciones en las ciudades, los estilos de vida y
nuestros procesos productivos a las nuevas condiciones: Construir a mayor distancia de las riberas
de los ríos y el mar, construir en palafito, manejar cultivos que se adapten a mayores o menores
precipitaciones, hacer un mejor uso del agua, promover energías limpias y reducir la vulnerabilidad
de las comunidades costeras.
.
9. ¿Qué es el efecto invernadero?
Rta: Fenómeno por el cual determinados gases que se alojan en la atmósfera retienen la energía
que el suelo terrestre emite y a su vez la vuelven a “rebotar” a la superficie de la Tierra.
10. ¿Por qué los países pobres son los que menos contribuyen al cambio climático y los que más lo padecerán?
Rta: No contribuyen en gran cantidad porque no son muy industrializados. Lo padecerán porque tie
nen una menor capacidad de respuesta y de capital para invertir en mecanismos que le permitan
adaptarse a las consecuencias. Por esta razón los países en vías de desarrollo como Colombia, tienen mayor vulnerabilidad social y física, el uso de tecnologías es limitado y las mismas condiciones
geográficas (trópico) son factores que ayudan a que el cambio climático ocasione mayores
consecuencias en los países más pobres.
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11. Qué crees que significa la expresión “Adaptación al Cambio Climático”
Rta: Consiste en la implementación de proyectos y estrategias que les permitan a las comunidades
asimilar los nuevos fenómenos relativos al clima, sacar ventaja de los mismos y tener la 			
capacidad para enfrentarlos adecuadamente.
La adaptación se concibe como un proceso de ajustes a nivel natural o humano en respuesta a 		
los impactos del cambio climático; se relaciona también con procesos participativos, trabajo in-		
terinstitucional e incidencia en políticas, entre otros.
12. ¿Qué nombre recibe el proceso de degradación de la tierra?
Rta.: Desertización. // Desertificación
13. ¿Qué significan las tres erres en el tema de las basuras?
Rta.: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
14. ¿Qué es y qué hace el Centro del Clima?
Rta.: Desde el año 2002, nuestra Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
identificaron el problema de cambio climático como una prioridad, por esta razón instauraron “El Cen
tro del Clima” con sede en los Países Bajos, con el fin de asesorar a todas las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja en el mundo, facilitando la cooperación, fomentando programas y promoviendo
políticas.
15. ¿Por qué crees que la Cruz Roja está interesada en trabajar el tema del cambio climático?
Rta.: Porque es un compromiso global y un fenómeno relacionado directamente con el incremento
de daños y emergencias naturales; además, genera condiciones de vulnerabilidad para los ecosistemas y la vida humana y es nuestra misión promover acciones de reducción del riesgo, respuesta a
emergencias y sobre todo generar capacidad de resilencia en las comunidades.
16. ¿Qué crees que significa la expresión “Acción local, influencia global”?
Rta.: Desarrollo de estrategias en nuestro entorno propio que permitan ser un ejemplo a nivel
mundial y que contribuyan a la mitigación del Cambio Climático.
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17. ¿Qué hábitos (buenas acciones) puedes cambiar en tu estilo de vida para contribuir a la búsqueda de
soluciones al cambio climático?
Rta: Desconectando electrodomésticos, ahorrando agua, creando redes comunitarias de trabajo
medio ambiental, entre otros.
18. ¿Qué es la reducción del riesgo?
Rta: Son acciones encaminadas a eliminar el riesgo o a disminuirlo, son un esfuerzo para evitar la
ocurrencia de los desastres a través del análisis, el diagnóstico, la prevención y la mitigación.
19. Mencione alguna de las otras herramientas tiene este kit lúdico de cambio climático, aparte de la escalera.
Rta.: Dominó, Lotería, Títeres, Pinta clima, Música, Cómic.
20. En qué lugar fueron las negociaciones mundiales sobre Cambio Climático en diciembre de 2009?
Rta.: Copenhague
21. Mencione algunos miembros de la Mesa Nacional de Cambio Climático
Rta.: Maloka, Cruz Roja Holandesa, Universidad Javeriana, Universidad de la Salle, Oja, Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, IDEAM, RCN Tv, Ministerio de Ambiente, Sistema Nacional de
Atención y Prevención de Desastres.
22. Mencione dos de los departamentos en los que la Cruz Roja Colombiana tiene proyectos de cambio
climático.
Rta.: La Guajira y Magdalena.
23. Diga el nombre de tres personajes de los amigos de la Tierra.
Rta.: Ecologito, María Natura, Pedro Comunidad, Señora Tierra, Reciclaje.
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24. ¿Qué isla de Colombia ya está sintiendo el impacto del cambio climático?.
Rta. San Andrés
25. ¿Qué es el cambio climático?
Rta.: El cambio del clima es atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la
composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables
26. ¿Qué es vulnerabilidad en el contexto de Cambio Climático?
Rta.: La vulnerabilidad de una población es la incapacidad de responder o estar preparados para hacer
frente a los efectos provocados por el cambio climático se refiere al
grado en que un sistema o asentamiento está expuesto a alguna amenaza climática y a la capacidad
que tienen para manejar los daños (riesgos), sin que les afecte
27. Qué significa la sigla GEI?
Rta.: Gases de Efecto Invernadero
28. Qué significa MDL?
Rta.: Mecanismos de Desarrollo Limpio
29. ¿Qué efectos del cambio climático se verán en nuestro país? o que ya se estén evidenciando?
Disminución de la disponibilidad de agua.
Desertificación
Desaparición de nevados y páramos
Disminución de la biodiversidad
Enfermedades
30 Después de haber jugado este juego, ¿qué acción concreta empezará a trabajar en su casa, oficina o familia para mitigar el impacto al medio ambiente?
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Lot[e]ría

Objetivo
Generar una asociación entre el tema de cambio climático, los desastres naturales y
la acción de la Cruz Roja.

Ficha
técnica
delJUEGO

			
			
			
			

Descripción: 9 tableros y 81 tarjetas. “Lotería” convencional para tapar el
tablero de juego en la medida en que salen al azar las fichas.
Material: Poliestireno, calibre 60.
Tamaño: Tableros: 25cm x 25 cm. Fichas: 9 x 9 cms.

Dinámica:
1° Se eligen los jugadores.
2° Se ubican en un espacio abierto y cómodo en donde todos los participantes tengan visibilidad de sus
compañeros y del facilitador.
3° Se reparten los cartones de juego
4° Todas las tarjetas se ubican boca abajo en el centro del círculo.
5° El facilitador de la actividad empieza a sacar una a una las tarjetas. La muestra a los participantes y
explica la imagen. El jugador que tiene la imagen en su tablero, la cubre con la tarjeta.
6° El jugador que tape completamente el tablero en primer lugar, podrá gritar “Lotería!”
Recomendaciones : Una vez se saca la tarjeta, se le puede dar la oportunidad a los jugadores de especular al respecto del significado de la misma. Se pueden generar controversias y reflexiones interesantes.
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D[o]minó
Objetivo
Concientizar a jóvenes y adultos sobre las buenas prácticas que se pueden llevar a cabo en pro de la
mitigación de los efectos del cambio cliamtico.

Ficha
técnica
delJUEGO

			
			
			
			
		

Descripción: 28 fichas con 2 ilustraciones cada una. Dominó convencional.
Material: Impreso en vinilo laminado en floorgraphic sobre microporosa
Tamaño: Fichas de 20 cms. X 10 cms.
Montaje: Sobre una mesa o superficie lisa se despliega el juego.

Dinámica:
Cada jugador recibe 7 fichas, quien tenga el “doble 6” en este caso una ilustración repetida, comenzará el juego colocando dicha ficha en el centro de la mesa y en voz alta leerá el buen hábito
que está escrito en la ilustración.
El siguiente jugador buscará una imagen que corresponda a la misma ilustración ya puesta en el
centro, de no tenerla acude al banco de fichas.
Gana quien se deshaga de las fichas en primer lugar.
El juego termina cuando alguien ya no tiene fichas o cuando se bloquea por falta de posibilidades.
Anotaciones: Cada vez que se saca una ficha el jugador dirá en voz alta lo que dice la ilustración,
pero en primera persona, por ejemplo: “Yo, empleo menos agua cuando hago la limpieza y también reciclo”.

28

Se puede jugar desde 1 a 4 rondas o las que el grupo considere necesarias.
Recomendaciones: El facilitador de la actividad, debe hacer una reflexión al final sobre la importancia de asumir en la realidad todos los hábitos que ya se han mencionado. Que no es una
cuestión de juego, que es un compromiso real.
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PintaCl[i]ma

objetivo
Lograr que los jugadores aprendan conceptos clave de cambio climático y los asocien directamente con imágenes o situaciones que se presentan en el entorno

Ficha
técnica
delJUEGO

			
			
			
			
			

Descripción: 50 tarjetas de 10 cm. X 10 cm. Full color, poliestireno
Tableros y marcadores.
Material: poliestireno calibre 30. Impreso en vinilo, montado y laminado.
Tamaño: 10 cm x 10 cm y tablero de 50 cm x 50 cm.

Dinámica:
Se organizan dos grupos y se escoge un moderador
Se rifa el turno de quién empieza, por cualquier estrategia ejemplo (piedra, papel o tijera; pica o pala etc.)
La dinámica es que cada grupo debe escoger al azar una tarjeta y debe pintar en el tablero hasta que los
integrantes de su grupo sepan cuál es la palabra, así se hace de manera intercalada hasta que se acaben las
tarjetas. Al final, el grupo que mas palabras haya adivinado gana.
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Anotaciones:
Será validado cualquier acercamiento a la
palabra, obtienen puntos al decir sinónimos
o dar la definición del fenómeno o concepto
de cambio climatico.
Recuerde definir un tiempo límite por cada
concepto, se recomienda 1 minuto, para que
el grupo adivine qué se está dibujando.
Al final de cada turno, siempre se debe leer
la definición que acompaña la palabra en la
tarjeta esto asegurará que el concepto se
explique y quede claro, interactúe con los
participantes y pregunte si quedó clara la definición. Si debe extenderse para explicarlo
mejor no dude en hacerlo

la modificación del clima
con respecto al historial
climático a una escala
global. Tales cambios se
producen a muy diversas
escalas de tiempo y sobre
todos los parámetros
climáticos.

Un punto interesante del juego es que se construya una composición donde se evidencien y se entiendan los
imaginarios y la percepción de Cambio Climático para que al final obtengamos productos como esta ilustración realizada por Nicolas Díaz, Voluntario de la Seccional Guajira
Recomendaciones:
Mantenga los tableros limpios.
Mantenga control del numero de fichas, cuéntelas antes y después de cada juego, éstas deben ser manipuladas por una sola persona para tener mayor control. De igual forma, no olvide
hacer registro de los dibujos que se pintan durante el juego, evite borrar para obtener una
ilustración completa.
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Show de la
Nat[u]raleza

Objetivo
Dar a conocer la dinámica del cambio climático y sus efectos tanto en la naturaleza como en el
hombre a través de una herramienta lúdica y de fácil comprensión como son los títeres.

Ficha
técnica
delJUEGO
		
		
		
		
		
		

Descripción: Teatrino inflable con 8 títeres , audio de soporte con la voz de los
voluntarios de la seccional Guajira (algunos personajes varían) o Libreto impreso para que sea contado por el personal que ejecuta la acción.
Composición: 1 teatrino. 8 títeres. 1 motor para inflar el teatrino. 1 cd de audio.
1 tula para empacar el teatrino. 2 tulas para empacar los títeres.
Tamaño: Títeres 40 cm y el teatrino de 2 x 2m

Montaje:
1° Se extiende el teatrino en el piso con el letrero de “El show de la naturaleza” mirando hacia
arriba.
2° Se amarra fuerte el “túnel” del teatrino a la
boquilla del motor y se cierra la cremallera.
3° Se conecta el motor y se deja prendido de
manera constante durante la presentación.
4° Una vez terminada la presentación, se desconecta el motor y se desinfla en su totalidad
el teatrino dejando salir el aire por la cremallera
en el lado izquierdo.
5° Se dobla y se guarda en perfecto estado el
material.
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descripcion de los personajes (tener encuenta) para un mejor desempeño de los titeres
Dinámica :
1° Se eligen a las personas que maniobrarán los títeres, generalmente son manejados por los voluntarios. En casos específicos donde exista trabajo previo podría animarse a los
beneficiarios a que manipulen los títeres y planteen un díalogo educativo.
2° Se repasa el audio o el libreto impreso (si es improvisacíon se debe definir una secuencia de acontecimientos que
garanticen un buen mensaje).
3° Se empieza la presentación con ánimo y dinamismo.

Recomendaciones:
-Mientras se desarrolla el libreto debe interactuar
con el público.
-Evitar exponer el teatrino y los títeres a la lluvia.
-Evitar objetos cortopunzantes en el lugar de trabajo.
-Guardar con cuidado.
-Trabajar en un lugar aislado del ruido o contar con
amplificadores de sonido para esforzar menos la
voz.
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Invitamos a todas las seccionales a que adapten
cada uno de los contenidos a su contexto local,
reconociendo las problematicas de su entorno y
proponiendo soluciones al respecto.
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Estrategias

creativas

Cambio Climático
37

Consiste en la realización de un concurso en el que a través de dibujos se logren visualizar los principales riesgos de la región y la zona como consecuencia del cambio climático.
De esta manera, tanto niños como jóvenes pueden comenzar a entender y conocer ciertas causas y
efectos del cambio climático a los que son vulnerables según los riesgos que presente la comunidad
a la que pertenecen.
¿Qué se necesita para usar esta herramienta?
-Convocatoria para el concurso en los diferentes colegios o grupos de estudiantes.
-Persona o grupo guía que dirija la actividad
-Comité de evaluación
-Materiales: papel, colores, lápices
-Jornada de actividad extracurricular
-Esta actividad se puede hacer bajo el modelo de
concurso o como actividad en clase, es decir que
si se hace a través de una convocatoria interinstitucional debe existir una etapa de planeación
donde el equipo de planeacion pueda estimar las
responsabilidades y los más minimos detalles.

Comunicando

Consiste en la realización de un taller
para niños y adolescentes con el fin de
crear un noticiero en el que cuenten
con cámaras y demás elementos para
informar sobre las consecuencias constantes del cambio climático y sus posibles formas de prevención.

¿Qué se necesita para usar esta herramienta?
Cámaras y equipos audiovisuales. Breve explicación sobre el uso de los equipos (por un profesional),
supervisor guía de la actividad y conformación del grupo de periodistas para el cambio climático.
Esta actividad debería ser realizada en asocio con un canal local y ojalá lograr un espacio para la
emisión de las notas que los niños y jóvenes produzcan.
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Consiste en la realización de una “sala cine” en donde
se transmitan películas (documentales) o videos sobre
el cambio climático, sus causas, consecuencias y efectos. Contenidos que sean aplicables al público y a las
comunidades en donde se lleve a cabo el proyecto.
¿Qué se necesita? Salón, equipos para video (computador y video beam o televisor y reproductor
de DVD), sillas, películas, algunos folletos informativos de ser posible.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar convocatoria para la transmisión de los videos y documentales.
Determinar lugar, equipos y cupo máximo de personas con sus respectivas sillas.
Disponer el salón de forma apropiada, con las sillas necesarias y ordenadas, de tal forma
que desde diferentes puntos del salón se puedan apreciar los videos.
Ambientación alusiva al cambio climático.
Realizar impresos de convocatoria e invitación al lugar y hora señalados para los videos.
Una vez entren las personas al salón se les entregará una guía de preguntas y actividades
para responder y realizar luego de las películas, según los temas que estas traten.
Si es necesario se debe realizar un preámbulo o introducción en el que un facilitador capa
citado se dirija al público para comentar algunos aspectos sobre los videos a mostrar.
Luego de esto se reproducirán los videos o películas propuestos.
Al finalizar se harán grupos de trabajo para responder las preguntas y actividades de la 		
guía, para luego socializarlas y hacer una respectiva reflexión del tema.
Al finalizar la actividad, en la salida se les entregará a los participantes folletos y cartillas
de cambio climático, junto a algunos elementos de recordación como calendarios.
Listado de videos disponibles

Nota: Las películas o videos pueden ser tomados de documentales realizados por canales de televisión serios o expertos en el tema, deben tener un contenido explicativo claro que además pueda
ser comprendido por el público elegido sobre la problemática del cambio climático, sus causas y
consecuencias, así como las acciones que se deben realizar frente a él. En todo caso, se deberá
tener certeza de que son aplicables a las comunidades a las que se van a transmitir y que tengan
credibilidad para la audiencia elegida .
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Musica y
Cambio Climático
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AQUÍ
HAY QUE
ACTUAR
Hoy quiero enviarle un mensaje al mundo,
Para que se pongan la mano en el corazón,
Si la tierra se acaba sería tan absurdo,
Amigo ven escucha mi canción.
Los bosques son pulmones, son oxígeno y vida,
Si cortamos un árbol no pueden respirar,
Protege a la tierra, que es tu mejor amiga,
Con la ayuda de todos, lo podemos lograr.
El medio ambiente está cambiando por culpa
de la contaminación,
Carros e industrias, producen humo,
Que están empeorando ésta situación,
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RAP
EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO, AQUÍ HAY QUE
ACTUAR
Y a nuestra madre tierra debemos de ayudar,
Son muchos los cuidados, que le podemos dar,
Para que este planeta dure un poquito más…
Recicla las basuras, no más contaminación,
Si tienes tu vehiculo llévalo a revisión,
Se daña el medio ambiente y también tu pulmón,
Y también las industrias que causan la polución..

Llenamos de basuras a todos los ríos,
Lanzamos los desechos en cualquier lugar,
No quedará un lugar donde jueguen nuestros
hijos,
Si no existen quebradas ni un parque natural…

No malgastes el agua hay que cerrar la llave,
No utilices manguera cuando tu carro laves,
Ahorremos energía en todos los hogares,
Para conservar los ríos, los lagos y los mares…

CORO

POR QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA
REALIDAD

Despierta que hay un planeta que ayudar
Sin quemar las basuras y saber reciclar
Son cosas pequeñas que puedes realizar,
Juntos en familia, vamos a practicar,
Despierta que el mundo te lo agradecerá,
EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO AQUÍ HAY QUE
ACTUAR…

AUTORES.
NICOLÁS DÍAZ REINOSO
GABRIEL BERMÚDEZ QUINTO
CRISTIAN FIGUEROA CABRERA
(Voluntarios seccional Guajira)

CANTATA
CALENTATA
La fiebre llegó el clima cambió
La plaga volvió la gente murió
El calor subió y el agua agotó
La señora tierra muy triste cantó
La comida se acabó ya no hay tierra buena
La diferencia está en tu interior
Cuida el planeta es tu misión
La cantata calentata una cosa de hoy
La vida está cambiando
Ahora el futuro no se ve mejor
La Cantata Calentata para recordarte
Que vivimos unidos bajo el mismo aire
Cantata Calentata aquí hay que actuar
Deja de contaminar, respiramos el mismo aire
El agua se nos va acabar
Dilo, no seas ciego
El mundo existe para tí, para mí, cuidémoslo
Es nuestra misión
Para para para para para para
Para para para para para para
La cantata calentata una cosa de hoy
La vida está cambiando
Ahora el futuro no se ve mejor
La Cantata Calentata para recordarte
Que vivimos unidos bajo el mismo aire
Cantata Calentata aquí hay que actuar
INTÉRPRETE
THE HEAT
LETRA
WALTER COTTE
ALEJANDRO TORRES
ARREGLOS Y MEZCLA
JUAN CARLOS TORRES
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ANEXOS y otras
herramientas
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FOLLETO FOTOCOPIABLE ADULTOS
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FOLLETO FOTOCOPIABLE ADULTOS
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FOLLETO FOTOCOPIABLE NIÑOS
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FOLLETO FOTOCOPIABLE NIÑOS
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Campamento de Juventud, Cucutá 2008.
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