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Por acuerdo de 140 países que ratificaron el Protocolo de kioto, se estableció que el 
28 de enero de cada año se conmemorara el día Mundial de la acción frente al 
calentamiento global, con el objetivo de reducir cada vez más las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI). 
  
¿Cuál es el propósito de la fecha? 
Crear conciencia sobre el cambio climático global y así disminuir la concentración 
de los gases: dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos. 
  
¿Qué sucede en nuestra tierra? 
El calentamiento global está haciendo que el clima se altere aceleradamente, a tal 
grado que afecta la vida humana. El aumento en la temperatura promedio de la 
superficie de la Tierra, ha causado el incremento de incendios forestales, aumento 
en las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, muerte de flora y fauna, el 
deshielo de los polos, entre otros. 
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El efecto invernadero y el calentamiento global ya provocan graves consecuencias 
en el planeta, pero podría provocar efectos aún peores. 
 
El calentamiento global está provocando cambios climáticos que desembocan en 
procesos como el deshielo en los Polos. Esto puede provocar importantes cambios 
en el nivel del mar, dando lugar a inundaciones. Por supuesto, esto afectaría en 
grado sumo a las especies de animales que viven en las zonas árticas, como por 
ejemplo los pingüinos, las focas, los zorros árticos o los osos polares. ¿Quién no ha 
visto la famosa foto de un oso polar casi en los huesos, navegando a la deriva en un 
minúsculo bloque de hielo? Esa imagen resume a la perfección lo que supone el 
efecto invernadero (y por ende el calentamiento global, consecuencia directa) para 
las zonas árticas y las especies que viven en ellas. 
 
Debido al calentamiento global dejaremos un mundo que en el futuro será más 
caluroso y con un aire más contaminado. Los árboles ya no pueden purificar tanto 
aire como contaminación producimos, pero gracias a ellos los niveles de CO2 aún 
son tolerables para los seres vivos. 
 
El efecto invernadero provoca un aumento de las temperaturas y por ende agudiza 
las sequías, empeorando también la calidad del agua. Esto afecta 
irremediablemente a las condiciones de vida de los seres humanos del planeta, 
pero también a la flora y la fauna. 
 
EN COLOMBIA 
 
Durante el 2017 los esfuerzos del país en materia de cambio climático estarán 
concentrados en la implementación de la Política Nacional de  Cambio Climático 
con diferentes actores, a través del seguimiento y apoyo a los territorios y sectores 
que apunten al cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del 
Acuerdo de París. 
Así lo hizo saber la nueva directora de la Dirección de Cambio Climático del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mariana Rojas Laserna, quien 
lleva cerca de cinco años dedicada a esta labor estratégica para el país. Desde el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lidera los temas más importantes 
en lo que se refiere a mitigación de Gases de Efecto Invernadero y adaptación al 
cambio climático que enfrenta particularmente nuestro territorio.  
 
La funcionaria aseguró que se seguirá avanzando en el proceso de priorización e 
implementación de medidas sectoriales y territoriales para cumplir con el 
compromiso de reducción de emisiones del 20% con respecto a las emisiones 
proyectadas en 2030. “Nos concentraremos en fortalecer las estrategias de 
implementación de la política tales como acercar propuestas de proyectos que 
respondan a prioridades territoriales y sectoriales a fuentes de financiamiento 
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nacionales y/o internacionales, consolidaremos la estrategia nacional de ciencia y 
tecnología y cambio climático, incluyendo orientaciones para acceso al fondo de 
regalías de ciencia y tecnología. Finalmente, reforzaremos la difusión y 
socialización de las herramientas generadas a la fecha en materia de 
sensibilización y participación de públicos”. 
 
 
Además, durante este año, la Dirección avanzará en el diseño del sistema de 
monitoreo, reporte y verificación de mitigación y adaptación para Colombia de 
manera articulada con el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC, 
así como en la operación del Registro Nacional de Emisiones. 

 

 
 
De acuerdo con la funcionaria, “obtener un desarrollo resiliente al clima, bajo en 
carbono y competitivo es una de las grandes responsabilidades que asumo en este 
momento. Hoy tenemos un país renovado que se permite una agenda más nutrida 
y en donde el cambio climático clasifica dentro de las tareas prioritarias, 
especialmente en el marco de la implementación de los acuerdos de paz”, 
puntualizó. 
 
En esa misma vía y con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el 
Calentamiento Global, la funcionaria destacó el alcance del Acuerdo de París 
resaltando el logro de la incorporación de compromisos en adaptación teniendo en 
cuenta que los impactos del cambio climático no son solo ambientales, son 
económicos y sociales. Adicionalmente, enfatizó en “el reto que enfrentamos 
especialmente los países en desarrollo que nos encontramos en pleno proceso de 
apropiación de los mecanismos que nos permitirán avanzar en el cumplimiento de 
las metas de reducción de gases de efecto invernadero. 
 
El calentamiento global está haciendo que el clima se altere, a tal grado que afecta 
la vida humana. El aumento en la temperatura promedio de la superficie de la  
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Tierra ha causado el incremento de incendios forestales, aumento en las 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, muerte de flora y fauna, y el 
deshielo de los polos, entre otros. “Colombia debe asumir los desafíos que le 
permitirán hacer frente a todos estos fenómenos e impulsar el país hacia un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible”. 
 

 
 
Cada habitante del planeta tiene un efecto sobre le problema del calentamiento 
global. Es indudable que podemos hacer la diferencia. 
 
1. Reduce el “dioxido de carbono” que tu y tu casa envían a la atmosfera. 
Reemplaza las lámparas incandescentes regulares con lámparas fluorescentes 
compactas (lfc)  
Las LFCs usan 60% menos energía que una lámpara regular. Este simple cambio 
ahorrará 300 libras de dióxido de carbono al año. ¡Si cada familia, por ejemplo, en 
Latin América hiciera el cambio, se reducirá el dióxido de carbono en más de 90 
mil millones de libras! Las CFL se venden en la mayoría de los supermercados. 
 
2. No uses aires acondicionados, o úsalos al mínimo Casi la mitad de la energía 
que utilizan nuestras casas y oficinas, se va a los aires acondicionados. Se pueden 
ahorrar hasta 2000 libras de dióxido de carbono al año con este pequeño ajuste. 
 
3. Limpia o reemplaza los filtros en tu horno y en tu aire acondicionado Limpiar 
un filtro de aire sucio puede ahorrar 350 libras de dióxido de carbono por año. 
 
4. Si usas calefacción, instala un termostato programable. Los termostatos 
programables bajarán automáticamente el nivel del aire acondicionado en 
la noche y lo subirán de nuevo por la mañana. 
 
5. Elije aparatos electrodomésticos eficientes cuando realices nuevas 
compras. Busca la etiqueta Energy Star en tus nuevos electrodomésticos 
para elegir los modelos más eficientes. ¡Si cada hogar en América latina 
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reemplazara sus equipos electrodomésticos con los modelos disponibles 
más eficientes, se eliminarían 175 toneladas de dióxido de carbono cada 
año! 
 
6. Pon aislamiento térmico a tu calentador de agua. Ahorrarás 1000 libras 
de dióxido de carbono al año con esta simple acción. Puedes ahorrar otras 
550 libras por año colocando el termostato no más arriba de los 120 grados 
Fahrenheit. 
 
7. Utiliza menos agua caliente. Se utiliza mucha energía para calentar agua. 
Puedes usar menos agua caliente instalando una regadera de baño de bajo 
flujo (350 libras de dióxido de carbono por año) y lavar tu ropa en agua fría 
o tibia en lugar de agua caliente (500 libras ahorradas por año). 
 
8 Utiliza un tendedero en lugar de la secadora cuando sea posible 
Puedes ahorrar 700 libras de dióxido de carbono cuando utilizas el aire 
para secar tu ropa durante 6 meses del año. 
 
9. Apaga los equipos electrónicos que no estés usando. Simplemente 
apagando tu televisión, reproductor de DVD, estéreo y computadora 
cuando no los estés utilizando ahorrará miles de libras de dióxido de 
carbono al año. 
Desconecta los equipos electrónicos de los contactos cuando no los utilices. 
Aún cuando están apagados, aparatos como secadoras de cabello, 
cargadores de teléfonos celulares y televisores utilizan energía. ¡De hecho, 
la energía utilizada para los relojes de la pantalla y los chips de memoria 
trabajando equivalen al 5% del consumo total de energía doméstica y 
emiten 18 millones de toneladas de carbono a la atmósfera cada año! 
 
10. Utiliza tu lavaplatos solo cuando haya una carga completa y usa el 
modo de ahorro de energía. Puedes ahorrar 100 libras de dióxido de 
carbono por año 
 
11. Por aislamiento térmico a tu casa. Aislar apropiadamente tus paredes y 
techo puede ahorrarte el 25% de tu recibo de energía eléctrica y 2000 libras 
de dióxido de carbono al año. Sellar y tapar orificios alrededor de las 
puertas y ventanas puede ahorrarte otras 1700 libras por año. 
 
 
 
12. Asegúrate de reciclar en casa. Puedes ahorrar 2400 libras de dióxido de 
carbono al año reciclando la mitad de la basura que tu hogar genera. 
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13. Compra productos de papel reciclado. Se utiliza menos del 70 al 90% de 
energía para fabricar papel reciclado y previene la pérdida de los bosques. 
 
14. Planta un árbol. Un solo árbol absorberá una tonelada de dióxido de 
carbono en su tiempo de vida. La sombra que proveen los árboles puede 
también ayudar a reducir tu recibo de energía eléctrica en un 10 a 15%. 
 
15. Compra alimentos producidos localmente- En promedio los alimentos 
en los Estados Unidos viajan 1200 millas desde la granja hasta la cocina 
donde se preparan. En otros países ocurre algo similar. Comprando 
productos locales se ahorrará combustible en transporte y mantendrá el 
dinero en tu comunidad. 
 
16. Compra alimentos frescos en lugar de congelados. La comida congelada 
utiliza 10 veces más energía para producirla. 
 
17. Compra alimentos orgánicos lo más posible. Los suelos orgánicos 
capturan y almacenan dióxido de carbono a niveles mucho más altos que 
las granjas convencionales. Si nosotros produjéramos nuestro maíz y frijol 
orgánicamente, removeríamos 580 mil millones de libras de dióxido de 
carbono de la atmósfera. 
 
18. Evita los productos con empaques pesados. Puedes ahorrar 1200 libras 
de dióxido de carbono si disminuyes tu basura en 10%. 
 
19. Come menos carne. El metano es el segundo gas de invernadero más 
significativo y las vacas son uno de los más grandes emisores de metano. 
Su dieta de pasto y sus múltiples estómagos las hace producir metano, el 
cual exhalan con cada respiración. 
 
20. Reduce tu impacto cuando te mueves. Casi un tercio del dióxido de 
carbono producido en los Estados Unidos (y de manera similar en el 
mundo entero) viene de nuestros automóviles, camiones y aviones. Aquí 
están algunas cosas simples y prácticas que puedes hacer para reducir la 
cantidad de dióxido de carbono que produces cuando viajas. 
 
21. Reduce el número de kilómetros que manejas caminando, andando en 
bicicleta, compartiendo tu automóvil o utilizando el transporte público 
cuando sea posible. 
 
¡Evitando solo 10 millas de manejo cada semana eliminaría cerca de 500 
libras de emisiones de dióxido de carbono al año! 
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22. Comparte tu vehículo con tus compañeros de trabajo o de clases. 
Compartiendo un transporte con alguien solo 2 días a la semana reducirá 
las emisiones de dióxido de carbono en 1590 libras en un año 
 
23. Mantén tu automóvil bien afinado. El mantenimiento regular ayuda a 
mejorar la eficiencia en el consumo de combustible y reduce las emisiones. 
Con solo el 1% de los propietarios de los vehículos que los mantienen 
adecuadamente, casi mil millones de libras de dióxido de carbono son 
mantenidas fuera de la atmósfera. 
 
24. Revisa las llantas de tu automóvil para asegurarte que están infladas 
apropiadamente. Una cantidad de aire apropiada en las llantas de tu 
automóvil mejorará el rendimiento del combustible en más del 3%. Ya que 
cada litro de gasolina ahorrado mantiene 5 libras de dióxido de carbono 
fuera de la atmósfera, cada incremento en la eficiencia del combustible hace 
la diferencia. 
 
25. A la hora de comprar un vehículo nuevo, elige uno con consumo más 
eficiente de combustible Puedes ahorrar 3,000 libras de dióxido de carbono 
cada año si tu nuevo automóvil rinde solo 3 millas más por galón de 
combustible ( 3.78 litros) que el actual. ¡Puedes obtener 60 millas por galón 
(25.54 kilómetros por litro) con un auto híbrido!. 
 
26. Prueba el trabajo desde casa (teleconmutación o teletrabajo). La 
teleconmutación o trabajo desde casa ayuda a reducir drásticamente el 
número de kilómetros que viajas cada semana. 
 
27. Vuela menos. Los viajes por avión producen enormes cantidades de 
emisiones, de manera que recudiendo el número de vuelos incluso uno o 
dos viajes por año pueden reducir tus emisiones significativamente. 
 
28. Apoya el cambio local, nacional e internacionalmente. Tus acciones para 
reducir el calentamiento global pueden extenderse más allá de las 
reducciones de emisiones que hagas de manera personal. Todos tenemos 
influencia en nuestras escuelas, centros de trabajo, empresas y sociedad de 
la forma en que hacemos compras, invertimos, tomamos acciones y 
votamos. Aquí hay algunas formas en las que puedes tener un efecto 
positivo sobre el calentamiento global. 
 
29. Fomenta en tu universidad, escuela o empresa la reducción de 
emisiones. Puedes extender tu influencia positiva sobre el calentamiento 
global más allá de casa persuadiendo de manera activa a otros a tomar 
acción. 
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30. Fomenta el cambio hacia energías renovables. El combate exitoso del 
calentamiento global requiere una transición hacia fuentes de energía 
renovables tales como la solar, el viento y la biomasa. Estas tecnologías 
están listas para ser implantadas más ampliamente pero las barreras 
regulatorias lo impiden. 
 
31. Protege y conserva los bosques del planeta. Los bosques juegan un 
papel crítico en el calentamiento global: ellos almacenan carbón. Cuando 
los bosques son quemados o deforestados, su carbón almacenado es 
liberado hacia la atmósfera – la deforestación hoy implica cerca del 20% de 
las emisiones cada año. 
 
32. Considera el impacto de tus inversiones. Si inviertes tu dinero, deberías 
considerar el impacto que tus inversiones y ahorros tendrán sobre el 
calentamiento global. Puedes aprender más sobre como asegurarte que tu 
dinero se está invirtiendo en compañías, productos y proyectos dirigidos 
sobre asuntos relacionados sobre el cambio climático. 
 
33. Mantén tu ciudad Fría. Si tienes la posibilidad de tomar acciones en tu 
ciudad, realiza propuestas encaminadas al ahorro de energía, mejora del 
transporte y cuidado del ambiente 
 
34. Pide a tus representantes que actúen. Pide a tus gobernantes que 
impulsen legislaciones encaminadas a lograr el ahorro de energía, cuidado 
de los bosques, mejora de transportes y abatimiento de la contaminación 
ambiental. Vota por los candidatos que promuevan iniciativas serias para 
proteger el medio ambiente. 
 
35. Haz que tu voz sea escuchada. Practica, impulsa, fomenta, pide, exige y 
sobre todo realiza acciones encaminadas al cuidado del ambiente. Escribe, 
habla, publica y vota sobre asuntos relacionados con el calentamiento 
global. 
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“TODOS SOMOS RESPONSABLES DE NUESTRAS ACCIONES SOBRE EL 

AMBIENTE” 
 

 

SI PUEDES
USA LA

BICICLETA

RESPONSABILICESE
POR LA ENERGÍA EN

LAS AULAS  Y
OFICINAS.

COMPRA MENOS
AGUA

EMBOTELLADA

CONSUMA MENOS
PRODUCTOS PARA

AYUDAR A
CONSERVAR LOS

RECURSOS

SIEMBRA
ARBOLES PARA

EQUILIBRAR LAS
EMISIONES DE
CARBOONO.SIEMBRA

PLANTAS DE
CRECIMIENTO

RÀPIDO

ELIJE
PLANTAS
NATIVAS

CIERRA LA
LLAVE

MIENTRAS TE
ENJABONAS

EVITA BAÑARTE
CON AGUA

CALIENTE QUE
EMITA VAPORES

APAGA LAS
LUCES AL

TERMINAR LAS
ACTIVIDADES

APAGA LOS
CO0MPUTADORES

QUITA LOS
CARGADORES

SINO LOS ESTAS
USANDO

TIRE LOS DESECHOS
EN LOS PUNTOS

VERDES Y EN LAS
CANECAS

CORRESPONDIENTES

NO FUMES

ACCIONES UNAB


