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La Universidad Libre de Colombia tiene un Sistema 
Ambiental Académico Administrativo, el cual se 
concibe como un sistema que integra de manera 

coordinada y sistemática los procesos académicos y 
administrativos relacionados con la inclusión de la 
dimensión ambiental en la Universidad. 

Dicha inclusión contempla la formación de la cultura 
ambiental en la comunidad universitaria, así como la 
gestión de problemas y potencialidades ambientales 
en el contexto institucional y territorial, las cuales 
deben guardar una sinergia con el ambiente 
universitario en todos sus ámbitos: docencia, 
investigación, extensión y proyección social, gestión 
administrativa e infraestructura, reflejando la 
coherencia entre el discurso y la práctica, entre lo que 
se aprende y se vive en contexto. 

La Universidad Libre Sede Cartagena se vincula a este 
proceso de Educación Ambiental de forma sistémica 
con el Grupo de Investigación en Sociología Jurídica 
e Instituciones Políticas, SEMISOJU congregando a 
los actores de la comunidad académica: estudiantes, 
docentes y administrativos a articularse a los 
procesos de cuidado del medio ambiente y una 

de esas acciones de interacción necesaria para 
el cumplimiento de la función 
social de la Universidad es esta 

cartilla  EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU 

AFECTACION EN CARTAGENA DE INDIAS realizada 
por los egresados MERLIN CAROLINA ARNEDO 
OSPINO, MIGUEL HERRERA RODRIGUEZ y LIBARDO 
LÓPEZ OROZCO del trabajo de grado “PERCEPCIÓN 
DE LOS CIUDADANOS CARTAGENEROS SOBRE 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO MANERA DE 
AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO” bajo la tutela de 
Elizabeth Ramírez Llerena líder del Grupo y tutora del 
trabajo de grado en mención. 

Teniendo en cuenta que la formación ambiental, es 
la búsqueda de una educación que propenda por el 
desarrollo sustentable, y debe combinar procesos 
de análisis crítico, de concientización y cultura 
ciudadana, con aspectos de orden conceptual, 
técnico, investigativo y participativo; adicionalmente, 
el Sistema Ambiental Académico Administrativo de la 
Universidad Libre en su contexto teórico general tiene 
una proyección institucional, por tanto, se espera, 
que esta cartilla sea útil a las comunidades que viven 
aledañas a los cuerpos de agua de Cartagena y que el 
Plan 4C  haga a CARTAGENA DE INDIAS, COMPETITIVA 
Y COMPATIBLE CON EL CLIMA.

ELIZABETH RAMÍREZ LLERENA. PhD.
Directora SEMISOJU.

Tutora Trabajo de Grado

PRESENTACIÓN
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Entre ellos encontramos la temperatura, que está dada por el 
grado de frío o de calor que tiene una región determinada. Es 
decir, de dónde proviene el aire, y la aparición o el ocultamiento 

del sol que está determinado por la nubosidad. Si el aire proviene 
del trópico su temperatura es caliente y entonces hará calor. En 
cambio, si procede del polo, el aire es frío y la temperatura bajará 
y sentiremos mucho frío.

Está también la presión atmosférica, masa de aire o envoltura 
gaseosa en cuyo fondo vivimos, tiene un peso que se puede medir 
con un barómetro (una especie de termómetro pero que en vez 
de medir la temperatura mide la presión atmosférica del planeta 
tierra). 

La atmósfera es la envoltura de aire que rodea a la tierra. Contiene 
cantidades variables de agua en forma de vapor. La mayor parte 
se encuentra en el aire, procedente de diversas fuentes terrestres 
gracias al fenómeno de la evaporación, el cual es ayudado por el 
calor solar y la temperatura propia del planeta.

La energía proviene del sol que calienta la atmósfera, produciendo 
un movimiento natural y horizontal del aire llamado viento, soplan 
en la misma dirección y en forma continua. El movimiento vertical 
del aire caracteriza los fenómenos atmosféricos locales, es decir, 
de acuerdo al lugar donde sopla.

El agua que se deposita sobre la tierra, ya sea en forma líquida 
(lluvia) o sólida (granizo, nieve) se denomina precipitación. Esta 
se origina en las nubes: las gotitas de agua que las forman 
tienen un diámetro entre 0,5 y 1 milímetro. De acuerdo con las 
precipitaciones de una zona, ésta se puede clasificar como seca, 
húmeda y árida. 

Todos estos factores son importantes para saber cuál será el 
tiempo o el clima de nuestra tierra o de nuestra ciudad y para ello 
se debe saber que existen varios tipos de climas. 

¿CÓMO FUNCIONA EL CLIMA?
(Recuperado de: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/biodiverciudad/el-clima-de-nuestro-planeta)

Para definir las características del clima es necesario saber sus elementos:

Es el conjunto de fenómenos atmosféricos 
(temperatura, presión, lluvia y viento) que 
caracterizan un lugar por largos periodos de tiempo. 

El clima determina el tipo de vegetación y la fauna 
predominante. 

El clima depende de diversos factores: muchas 
veces, debido a la estabilidad, el clima de una región 
puede estudiarse a través de sus características 
permanentes, por lo que el pronóstico del tiempo 
puede darse a conocer con una anticipación de dos 
a tres días. 

El clima

Esta tarea está a cargo del centro de meteorología, 
que se ocupa de conocer los fenómenos climáticos 
de las ciudades, los pueblos y del planeta en general. 
En Colombia está el IDEAM (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales). Ellos miden 
la temperatura, los vientos, la cantidad de lluvia y 
todos estos factores que caracterizan a las diferentes 
zonas del país. También pueden pronosticar el clima.

¿Quién se encarga de 

dar el pronóstico del 

clima en Colombia?
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¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo afecta el cambio climático a Cartagena?
(Recuperado de: http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/cambio-climatico)

(Recuperado de: http://observatorio.epacartagena.gov.co/gestion-ambiental/generalidades-de-cartagena/aspectos-ambientales/cambio-climatico/)

De acuerdo con la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), éste se entiende como un 
cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de 
tiempo comparables. 

Por otro lado, el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC) lo define 
como cualquier cambio en el clima con el 

tiempo debido a la variabilidad natural o como 
resultado de actividades humanas.

Desde el punto de vista meteorológico, 
se llama cambio climático a la alteración 
de las condiciones predominantes. 
Los procesos externos tales como 
la variación de la radiación solar, 
variaciones de los parámetros 
orbitales de la tierra (la excentricidad, 
la inclinación del eje de la tierra con 

respecto a la eclíptica), los movimientos 
de la corteza terrestre y la actividad 

volcánica son factores que tienen gran 
importancia en el cambio climático.

Los principales fenómenos climáticos que amenazan 
permanentemente a Cartagena de Indias incluyen la elevación 
del nivel del mar, y eventos extremos como mares de leva, 

lluvias torrenciales que inciden en inundaciones y veranos intensos, 
los cuales históricamente han causado desastres y daños a las 

comunidades, a las actividades económicas y al patrimonio histórico. 
Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se espera 
que aumente la frecuencia e intensidad de dichos fenómenos, y si 
la ciudad no toma medidas para enfrentarlos los impactos pueden 
ser significativamente mayores.
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En un escenario pesimista el aumento del nivel del mar 
debido al cambio climático planteado para Cartagena de 
Indias en el año 2040; es notorio que las zonas aledañas 
a la ciénaga de la Virgen, la zona turística de la ciudad 
(Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Centro Histórico) 
y la zona portuaria e industrial serían los más afectados 
por el ascenso del nivel del mar. Los barrios más expuestos 
son Olaya Herrera (39.649 habitantes), el Pozón (2.122), 
Manga (6.052), Bocagrande (13.296), Crespo (14.710) y 
Castillogrande (6.759).

Esta situación se hace más compleja si se tiene en cuenta 
que el 59,74% de la zona costera de Cartagena de Indias 
presenta una alta y muy alta amenaza por erosión costera. 
Con el cambio climático se agravarían los problemas a los 
que se ven enfrentados actualmente los habitantes, así 
como de la infraestructura, de la isla de Tierrabomba, la 
zona turística de la ciudad, la zona portuaria e industrial, 
Playetas y Punta Gigante en Isla Barú, los archipiélagos del 
Rosario y San Bernardo e Isla Fuerte.

De no tomarse ninguna medida de adaptación, para el 2040 
uno de cada cinco cartageneros se podría ver afectado por 
mareas altas; así mismo el 27,5% de la población y el 26,2% 
de las viviendas se inundarían y la base natural se afectaría. 
Esto tendría implicaciones graves sobre la competitividad 
de la ciudad, el desarrollo económico y el bienestar social 
de sus habitantes.

Impacto del cambio climático 

bajo el escenario pesimista

• Tierrabomba y la Boquilla se consideran 
áreas de alta vulnerabilidad debido a la 
escasa cobertura de servicios públicos en 
algunas zonas de los barrios, y por el tipo 
de viviendas, sumado a las afectaciones por 
erosión costera e inundaciones.

• Los barrios aledaños a la ciénaga de 
la Virgen, los cuales están expuestos a 
inundaciones, tanto por el aumento del 
nivel del mar como por efecto de las lluvias; 
además, presentan una alta sensibilidad 
socioeconómica debido a sus condiciones 
de pobreza. Es de resaltar que en este sector 
predomina el uso del suelo residencial y 
coincide con la zona de mayor expansión 
poblacional de la ciudad.

• Bocagrande, Manga, el Centro Histórico 
y la Zona Industrial, que incluyen barrios 
con buena cobertura de servicios públicos, 
un nivel de ingresos medio y alto, y 
edificaciones de más de una planta. Allí 
los usos del suelo son residenciales, 
comerciales e industriales. No obstante, 
presentan alta exposición a amenazas 
climáticas tales como las inundaciones por 
eventos extremos, la erosión costera, la 
pérdida de playas, entre otros. Sin embargo, 
debido a sus condiciones socioeconómicas 
son menos sensibles a estos impactos y por 
ello se consideran de media vulnerabilidad.

AMENAZA POR INUNDACIÓN URBANA.

Recuperado de: http://www.plan4c.com/plan4c.php

Dadas sus condiciones socioeconómicas desfavorables los sectores más vulnerables de Cartagena por el Cambio Climático, son:
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¿Hay políticas públicas para mitigar
los efectos del cambio climático?

(Fuente: Bases Plan de Desarrollo 2016 Primero la Gente por una Cartagena Sostenible y Competitiva)

(http://www.plan4c.com/)
CARTAGENA DE INDIAS, COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA

A nivel socioeconómico las consecuencias serían:

PLAN 4C:

Cartagena de Indias es Patrimonio natural 
vulnerable al cambio climático, los recursos 
naturales más vulnerables al cambio climático son 
aquellos relacionados con el agua, los manglares 
y las playas. 

Las zonas más amenazadas corresponden a la 
ciénaga de la Virgen, las islas de Tierrabomba y 
Grande, y los sectores de Playa Blanca, Playetas y 
Barú (costado sur). 

A la ciénaga de la Virgen la afectan las 
inundaciones que ponen en riesgo el principal 
ecosistema de manglar de la ciudad, mientras 
que en las demás áreas se presenta un alto grado 
de amenaza por erosión costera, lo cual, aunado a 
un desarrollo urbanístico entre intermedio y alto, 
las convierte en áreas mucho más vulnerables 
ante este fenómeno.

Fuente: Plan 4C, Cartagena de Indias, Competitiva y Compatible con el Clima

Es necesario que el distrito y las comunidades 
trabajen conjuntamente en acciones de 
adaptación al Cambio Climático a corto plazo, 
dado que podría verse afectada la oferta 
natural que contribuye con la competitividad 
de la ciudad en términos de turismo, seguridad 
alimentaria y desarrollo social propio de este 
territorio, al logro de esto se une la Universidad 
Libre Sede Cartagena con sus estudiantes, 
docentes, grupos y líneas de investigación, 
además de sus programas académicos.

Aproximadamente 
2.121 personas 

afectadas de manera 
directa en toda el área 
insular, es decir, 478 
hogares en 410 viviendas 

que podrían sufrir 
pérdidas totales o 

parciales.

El mayor número 
de población afectada 

estará situada en Ararca, 
Santana y Barú, con 1.466 
personas integrantes de 345 
hogares en 301 viviendas 
que podrían sufrir 

pérdidas totales o 
parciales.

En el Islote se verá 
afectada más de la 

mitad de la población, 
equivalente a 125 
hogares, conformados 
por 621 personas en 

102 viviendas.

En Isla Fuerte se 
presentarán impactos 

en 8 viviendas, donde 
conviven 34 personas 
que hacen parte de 8 
hogares.
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¿Hay políticas públicas para mitigar
los efectos del cambio climático?

(Fuente: Bases Plan de Desarrollo 2016 Primero la Gente por una Cartagena Sostenible y Competitiva)

(http://www.plan4c.com/)
CARTAGENA DE INDIAS, COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA

A nivel socioeconómico las consecuencias serían:

PLAN 4C:

Cartagena de Indias es Patrimonio natural 
vulnerable al cambio climático, los recursos 
naturales más vulnerables al cambio climático son 
aquellos relacionados con el agua, los manglares 
y las playas. 

Las zonas más amenazadas corresponden a la 
ciénaga de la Virgen, las islas de Tierrabomba y 
Grande, y los sectores de Playa Blanca, Playetas y 
Barú (costado sur). 

A la ciénaga de la Virgen la afectan las 
inundaciones que ponen en riesgo el principal 
ecosistema de manglar de la ciudad, mientras 
que en las demás áreas se presenta un alto grado 
de amenaza por erosión costera, lo cual, aunado a 
un desarrollo urbanístico entre intermedio y alto, 
las convierte en áreas mucho más vulnerables 
ante este fenómeno.

Fuente: Plan 4C, Cartagena de Indias, Competitiva y Compatible con el Clima

Es necesario que el distrito y las comunidades 
trabajen conjuntamente en acciones de 
adaptación al Cambio Climático a corto plazo, 
dado que podría verse afectada la oferta 
natural que contribuye con la competitividad 
de la ciudad en términos de turismo, seguridad 
alimentaria y desarrollo social propio de este 
territorio, al logro de esto se une la Universidad 
Libre Sede Cartagena con sus estudiantes, 
docentes, grupos y líneas de investigación, 
además de sus programas académicos.

Aproximadamente 
2.121 personas 

afectadas de manera 
directa en toda el área 
insular, es decir, 478 
hogares en 410 viviendas 

que podrían sufrir 
pérdidas totales o 

parciales.

El mayor número 
de población afectada 

estará situada en Ararca, 
Santana y Barú, con 1.466 
personas integrantes de 345 
hogares en 301 viviendas 
que podrían sufrir 

pérdidas totales o 
parciales.

En el Islote se verá 
afectada más de la 

mitad de la población, 
equivalente a 125 
hogares, conformados 
por 621 personas en 

102 viviendas.

En Isla Fuerte se 
presentarán impactos 

en 8 viviendas, donde 
conviven 34 personas 
que hacen parte de 8 
hogares.
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