
















Consecuencias

¿Qué es el cambio climático?

Es una variación global del clima que se produce como consecuencia del 
calentamiento global, a su vez, provocado por un aumento de los gases 
de efecto invernadero en la atmósfera. 

La tierra se calentará, y el 
impacto variará según las 
regiones: algunas se 
volverán más húmedas y 
otras, más secas, 
generando impactos en 
las comunidades que 
deberán adaptarse. 

Se calentarán y expandirán 
los océanos y derretirá 
parcialmente el hielo y los 
glaciares, lo que aumentará 
el nivel del mar, afectando 
las regiones aledañas y 
acelerando el colapso de 
los ecosistemas. 

En ciertas regiones, 
algunos cultivos podrían 
responder favorablemente 
al aumento del CO2 
atmosférico, en otras 
áreas los cultivos y la 
seguridad alimentaria 
podrán verse afectados. 

Los ecosistemas y 
especies que no puedan 
adaptarse al cambio 
sufrirán y/o correrán el 
riesgo de extinción, 
afectando la 
biodiversidad.3

Greta decidió hacer una huelga escolar en contra de la ausencia de acciones para frenar los impactos del 
cambio climático, faltando un día viernes a la escuela y protestando frente al Parlamento Sueco como una 
forma de llamar a los políticos de su país a tomar acciones para salvar el planeta. Ese fue el primer viernes 
de lo que sería el movimiento #Fridayforfuture (Viernes por el Futuro) al que se unieron miles de niñas, 
niños, jóvenes y adolescentes en todo el mundo para pedir a los adultos acciones urgentes para enfrentar 
el cambio climático como una crisis.

 1OXFAM (s,f). Efecto invernadero: definición y causas del cambio climático. Disponible en https://blog.oxfamintermon.org/efecto-invernadero-definicion-
causas-cambio-climatico 

2OXFAM (s,f). Efecto invernadero: definición y causas del cambio climático. Disponible en https://blog.oxfamintermon.org/efecto-invernadero-
definicion-causas-cambio-climatico/ 
3https://climate.nasa.gov/causas/

¡ANÍMATE A ACTUAR E INVITA A TUS AMIGAS, AMIGOS Y FAMILIARES 
A CAMBIAR HÁBITOS PARA CUIDAR NUESTRO PLANETA!  

¡Y nunca olvides que las pequeñas acciones llevan a grandes cambios! 

Nació en el 2003

Nació en el 2009

País: Colombia

Ciudad: Bogotá

Continente: América

País: Suecia

Ciudad: Estocolmo

Continente: Europa

Es el fenómeno por el que la energía solar 
recibida por la Tierra, no puede volver al 
espacio al chocar con una barrera de gases 
como el dióxido de carbono, el metano, el 
vapor de agua, el óxido de nitrógeno y el 
ozono, por mencionar algunos.1

Efecto invernadero:
Es el aumento de la temperatura 
de la tierra a causa de la energía 
solar que entra al planeta pero que 
no puede salir. Esto da lugar al 
cambio climático.2

Calentamiento global:

Greta Thunberg 

Francisco Vera

Con tan sólo 15 años, Greta 
Thunberg se dió a conocer 
en 2018 como la activista 

más joven que lucha contra 
el cambio climático. 

Activista contra el 
cambio climático.

Activista contra el 
cambio climático.

Una persona activista es 
alguien que desarrolla 

diferentes acciones para 
conseguir un cambio de la 
realidad del mundo en el 

que vive. 

Con tan sólo 11 años es uno 
de los líderes ambientales 
más jóvenes del país y fue 
nombrado embajador de 

Buena Voluntad de la Unión 
Europea por su lucha en 

contra el cambio climático y la 
defensa por la vida. 







La bicicleta y sus beneficios para el cambio climático

Oxigena el cerebro, ayuda a quemar calorías, mejora el sistema 
inmunológico, fortalece y protege las articulaciones y hace que 
tu corazón esté fuerte y feliz.
También beneficia el estado de ánimo: reduce el estrés y la 
ansiedad, da energía, despeja y fortalece la mente, mejora el 
autoestima y la autoconfianza, ayuda a tus relaciones sociales 
y te hace feliz.

ANÍMATE A MONTAR EN BICICLETA, RECUERDA SIEMPRE HACER USO DE 
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD E INVITA A TUS FAMILIARES, AMIGAS Y 

AMIGOS A ACOMPAÑARTE A PEDALEAR POR EL MEDIO AMBIENTE. 

La bicicleta es uno de los medios 
de transporte más económicos, 

saludables y amigables 
con el medio ambiente!

Hecha de madera y sin pedales la primera bicicleta del 
mundo fue creada en 1817 por Karl von Drais en Alemania. 
Hoy, más de dos siglos después y varias modificaciones, es 
uno de los vehículos más usados en el mundo.

Por cada km recorrido en bicicleta en lugar de hacerlo en 
carro, se dejan de emitir 300 gramos de Co2, perjudicial para 
el medio ambiente. 
La bicicleta requiere 50 veces menos energía y materiales 
para su producción que un carro.

A pesar de que existen bicicletas de diferentes gamas y 
precios, hay una variedad de tipos de bicicletas mucho más 
económicas y accesibles que un vehículo y todo lo que implica 
su manutención (impuestos, peajes, gasolina, seguros, etc.) 
Una persona gasta al mes  un promedio de $160.000 pesos en 
transporte para movilizarse en una ciudad como Bogotá, valor 
que se ahorraría usando la bicicleta. 

Beneficios

Medioambientales

Económicos

De salud (física, emocional y mental)







Es la porción de tierra trabajada por grupos de familias y/o 
personas para la producción de legumbres, hortalizas, 
aromáticas y frutales. Se caracteriza por la interacción e 
integración de diferentes actores en la producción de 
alimentos: Suelo, clima, ecosistemas, seres vivos, 
comunidades y economía. 

Un manejo adecuado de los 
desechos orgánicos permite 
producir abono natural como 
alimento para las plantas. 

Huerta agroecológica

¿Qué es una huerta 

agroecológica comunitaria? 

A pesar de que ambos son procesos productivos de alimentos libres de químicos o pesticidas, 
la huerta agroecológica no sigue un protocolo determinado para obtener una certificación para 
la comercialización de sus alimentos como la huerta orgánica. 

Huerta agroecológica y Huerta orgánica

Claves de una huerta agroecológica 

Beneficios

¡Empieza desde casa!

No sembrar plantas iguales o 
parecidas de manera seguida 
permite aprovechar mejor el 
espacio, favoreciendo la 
absorción de nutrientes y la 
prevención aparición de plagas

Soberanía alimentaria 
Acceso a alimentos de mejor calidad 
Sentido de pertenencia de la comunidad 
Salud mental, trabajo en equipo 
y educación agraria

Rotar las plantas en cada 
proceso de siembra ayudará a 
mantener el suelo fértil 

Dinero destinado a la 
compra de alimentos
Desechos orgánicos 
de la comunidad

Materiales: Rollos de papel higiénico, tijeras, lápiz, tierra, semillas y agua.

AHORA YA PUEDES INICIAR UNA VIDA NATURAL DESDE CASA
¡ANÍMATE A SEMBRAR Y A CREAR TU PROPIA HUERTA!

Recuerda que a medida que vaya creciendo tu planta, debes transplantarla a una maceta de más o menos 40 cm 
de profundidad para que crezca sana y fuerte. 

Toma el rollo de papel 
y hazle algunos cortes

Esos cortes te ayudarán 
a cerrar uno de los 
lados del rollo

Llena el rollo con tierra 
y pon las semillas 
que elegiste

Por último riega tu 
nueva planta y decórala 
como quieras

Asociaciones: 1

1 2 3 4

Rotaciones: 2 Abono natural o compost: 3

2 cm
s

2 c
ms

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA (2018). Agricultura: Agroecológica vs orgánica. Área Metropolitana de Buenos Aires. Disponible en 
https://inta.gob.ar/noticias/agricultura-agroecologica-vs-organica 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA (2014). Manual de la Huerta Agroecológica. Prohuerta un Programa Inclusivo. Área Metropolitana de Buenos 
Aires. Disponible en https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_manual_de_la_huerta_agroecologica.pdf 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA (s,f). Huerta Agroecológica. Área Metropolitana de Buenos Aires. Disponible en 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_la_huerta_agroecolgica_de_autosustento_tannfeld.pdf
Ecoinventos (2020). Cómo hacer semilleros con rollos de cartón. Disponible en https://ecoinventos.com/como-hacer-semilleros-con-rollos-de-carton/
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/huertas-urbanas-para-empoderar-sociedades-en-tiempos-de-covid-19
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Es la cría de peces, en estanques naturales 
o artificiales, en el que se controla su 
crecimiento y producción.

De acuerdo a su tamaño, la piscicultura puede ser intensiva, semi-intensiva o extensiva

Alto y Completo

Artificiales. Altamente 
tecnificados

Programada 

Concentrado con altos 
niveles proteína 

Estiércol de animales o 
fertilizantes químicos 

Constante e intensiva

Fines meramente 
comerciales

Cuando el pez tiene 
talla comercial 

Cuando el pez tiene 
talla comercial 

Abono orgánico de 
desechos domésticos 
y residuos agrícolas, 

ocasionalmente 

Limitada a la siembra, y 
preparación del estanque, 

ocasionalmente

Limitada a la siembra 
y al aprovechamiento 

de los peces

Concentrado con bajo nivel 
de  proteína, ocasionalmente 

Semi-Natural

Natural. Del embalse 
o reservorio

Ninguno

Artificiales Naturales o 
artificiales

Reducido Reducido 

Característica Piscicultura intensiva: Piscicultura semi-intensiva:  Piscicultura extensiva: 

Control sobre 
el cultivo

Estanques

Producción

Alimento

Abonos

Intervención 
de el o la 

piscicultora

Aprovechamiento 

Piscicultura

¿Qué  es?

Al comprar y consumir pescado poco industrializado en tus comidas, estás 
ingiriendo un alimento altamente nutritivo y apoyando el trabajo de personas que, 

como las mujeres rurales de Arauquita, trabajan la piscicultura en nuestro país. 
¡ANÍMATE!

Tobo, W. Madera, F. López, E. Gordillo, W. (2015) La Piscicultura como Alternativa de Desarrollo del Departamento del Guaviare con Miras a la Exportación a 
Los Estados Unidos. Repositorio Unillanos Disponible en https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstream/001/946/1/RUNI-
LLANOS%20ADF%200370%20LA%20PISCICULTURA%20COMO%20ALTERNATIVA%20%20DE%20DESARROLLO%20DEL%20DEPARTAMENTO%20DEL%20GU
AVIARE%20CON%20MIRAS%20A%20LA%20EXPORTACION%20A%20LOS%20%20ESTADOS%20UNIDOS.pdf
http://www.fincaycampo.com/2014/07/la-piscicultura-en-colombia/#:~:text=Siendo%20la%20acuicultura%20la%20cr%C3%ADa,como%20alta%20fuente
%20de%20prote%C3%ADna.

Natural

En Arauquita, Arauca, hoy las mujeres rurales se dedican a la piscicultura como una actividad 
agrícola y una fuente de ingreso alternativa a lo que tradicionalmente han trabajado.

Por su experiencia y capacidades económicas trabajan la piscicultura semi-intensiva y extensiva. 

La piscicultura es una 
actividad que está 

presentando un rápido 
crecimiento.

Hoy en Colombia se 
cultiva alrededor de 50 
variedades de peces. En 

Arauquita, principalmente 
cachama y bocachico.

Actualmente es más 
rentable que realizar 

actividades agropecuarias 
tradicionales.
























