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Informe 01
Emergencia Climática en el Paćıfico

En las últimas décadas los problemas ambientales se han convertido en complejos es-
cenarios a partir de los cuales se despliegan un sinnúmero de reflexiones en torno a
las circunstancias que enfrenta la sociedad moderna. Es posible reconocer que se está
presentando un momento histórico donde el vertiginoso ritmo de la industrialización
y la tecnificación del quehacer cotidiano ha derivado en una crisis ecológica. A nivel
nacional Colombia no es ajena a esta realidad. Pese a ser considerado el segundo páıs
con mayor biodiversidad dentro de los catorce páıses con el mayor ı́ndice (Andrade et
al., 2011) y uno de los más ricos en cuanto a disponibilidad de agua (OCDE 2014),
enfrenta intensos procesos de deterioro ambiental que afectan la calidad fisicoqúımica
del ambiente. Lo anterior se evidencia en que Colombia está entre los cincuenta páıses
con peor calidad del aire en el mundo (Cardona, 2019), y que de la totalidad de basura
sólo recicla alrededor del 9 % (EL TIEMPO, 2019).

Es por esto que en 2015, Colombia adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible junto a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Dicha agenda es un
llamado a todos los páıses, desarrollados y subdesarrollados, a tomar acciones de ma-
nera conjunta o individual para cumplir los 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
para el año 2030. Para objeto de este documento, el objetivo de interés será el No. 13
(Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos), al ser de
los más cŕıticos, como se expuso anteriormente.

La ONU hace hincapié en la urgencia del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la siguiente manera:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Obje-
tivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como
un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y ga-
rantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Para
alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el
sector privado, la sociedad civil y personas como usted.

(ONU, 2021)
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Si bien Colombia ha tomado medidas para el cumplimiento del objetivo No. 13, estas
no han sido efectivas. Entre las medidas principales para gestión ambiental del páıs se
encuentran los “impuestos verdes”. En el páıs se tiene el impuesto a las bolsas plásti-
cas y a la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2. Este tipo de
medidas son compensatorias, lo cual no impide el daño ambiental, pero lo “compensa”,
en este caso, a través del dinero. No obstante, tal como lo dijo el ministerio ambiental,
la idea es que a largo plazo estos impuestos logren una disminución de las actividades
ambientales dañinas.

Debe reconocerse que estas medidas han tenido cierto impacto positivo, pero no de
forma significativa; prueba de eso son los aspectos mencionados anteriormente que ca-
talogan al páıs entre los que menos avances ha hecho en el tema ambiental. Por otro
lado, se supone que dicha recaudación debeŕıa darle los recursos al ministerio de ambien-
te para realizar proyectos de protección y sostenibilidad ambiental, pero esto tampoco
se ha hecho de forma eficiente, ya que se evidencia la presencia de corrupción en el
sector ambiental colombiano, donde los recursos usados para proyectos ambientales son
mucho menores a los recaudados; de hecho, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) señala que el gasto ambiental del páıs es bajo, incluso
comparándolo con otros en iguales condiciones de desarrollo (Cortés, 2018).

Ahora, al analizar las medidas preventivas que ha adoptado el páıs, tampoco hay buenos
resultados. Por ejemplo, Colombia cuenta con instituciones para el control de activida-
des perjudiciales para el ambiente (corporaciones autónomas regionales(CAR)); a pesar
de esto, varios estudios demuestran la presencia de corrupción y politiqueŕıa1 en dichas
instituciones, que las han alejado de su propósito de proteger el medio ambiente (Uni-
versidad Externado, s.f.; EL TIEMPO, 2018). Otra de las medidas de esta categoŕıa es
el d́ıa sin carro, la cual, cuando fue implementada, buscaba impulsar a las personas a
reflexionar sobre nuevas formas de transporte y medios de apoyar el camino a la susten-
tabilidad. Sin embargo, en la actualidad hay más carros privados que desde la primera
implementación de esta medida, y cada vez se usan para distancias más cortas (Lewin,
2015).

La información planteada lleva a concluir que este tipo de medidas, que pueden con-
siderarse poĺıticas duras o tradicionales, han sido ineficientes para guiar al páıs hacia
conductas de producción, consumo, y comportamientos más sostenibles, como lo de-
muestra la Figura 1, donde las emisiones de efecto invernadero en el páıs han aumentado
a través de los años con la información más disponible actualmente. Entonces, aunque
estas medidas han sido efectivas en otros páıses, como Alemania y Dinamarca (Galarza
y Castro, 2019), aqúı no ha tenido los resultados esperados.

La razón de esto radica en que las medidas no han sido lo suficientemente estrictas.
Los páıses que han presentado los mejores resultados con estas medidas tradicionales

1Intervención en la poĺıtica con propósitos turbios, para ganancia personal o de un grupo, apro-
vechándose de forma egóısta del poder o la posición pública
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Figura 1: Emisiones de Gases Efecto Invernadero (2018)
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han implementado “la utilización intensiva en el marco de un modelo de Reforma Fis-
cal Verde” (Galarza y Castro, 2019), donde los impuestos tienen altas tasas y están
gravados a un número mayor de actividades y productos. Adicionalmente, estos páıses
tienen bajas tasas de corrupción, lo que disminuye la posibilidad de evasiones o que las
instituciones encargadas de monitorear el cuidado ambiental no cumplan sus deberes.
Dado los factores que han logrado que estas medidas sean efectivas en otros lugares, se
concluye que no se pueden aplicar en el páıs por dos razones. Primero, Colombia es un
páıs en v́ıa de desarrollo, con un PIB per cápita mucho menor que los páıses mencio-
nados por Galarza y Castro (2019), lo cual hace más dif́ıcil poner medidas impositivas
más altas o a un mayor número de actividades dañinas. Segundo, con los altos grados
de corrupción presentes en el páıs2 , incluso si se aplican controles más estrictos, es muy
probable que se sigan utilizando formas de evasión o de aprovechamiento personal.

Bajo la certeza de que la situación nacional no es prospera, al hacer un análisis más
profundo, se encuentra que los departamentos de la región paćıfica han sido de los que
más aportan al daño ambiental. Hay varios factores que llevan a este resultado. Pri-
mero, la densidad demográfica. Según el censo nacional del 2018, los departamentos
de Valle del Cauca y Nariño están entre los 10 departamentos más poblados de la na-
ción, mientras que el departamento del Cauca está en el puesto 11. Adicionalmente,
departamentos como Nariño y Cauca están entre los principales de la nación, por su

2Según el Índice de Percepción de la Corrupción, en el 2020 Colombia ocupó el primer puesto como
el páıs que se percibe más corrupto en el mundo (Peralta, 2019)
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contribución económica.

Los factores anteriores hacen que estos departamentos generen una gran cantidad de
residuos , como se puede observar en la Tabla 1 y la Figura 2, al igual que grandes emi-
siones de CO2 (uno de los gases de efecto invernadero más dañinos), como se observa
en la Figura 3. Si a estos factores se le añade la ineficiencia de las medidas compensa-
torias y preventivas tomadas por el gobierno, que claramente también están presentes
en la región paćıfico, junto con las bajas tasas de reciclaje y la precariedad de sitios de
disposición adecuados(un problema grave principalmente en Chocó y Cauca), la conse-
cuencia es que esta región es de las que más aporta al deterioro ambiental.

Tabla 1: Índices Departamentales (2018)

Departamento Toneladas Diarias Personas (Censo 2018) Toneladas/Persona (Kg)

Cauca 405,6 1.464.488 0,2773

Chocó 162,53 534.826 0,304

Nariño 606 1.630.592 0,372

Valle del Cauca 3.592,68 4.475.886 0,803

Fuente: SUI, Cálculos SSPD, Censo DANE 2018

Con base en lo anterior, se propone el uso de medidas menos convencionales, que logren
generar un cambio en la mentalidad y el comportamiento de los colombianos y, por
ende, impulse a las personas a querer adoptar medidas más amigables con el medio
ambiente por su cuenta y no por una imposición gubernamental.

Para lograr que el páıs progrese a favor de una economı́a más sostenible, se tienen
en cuenta dos factores de la economı́a del comportamiento, el entretenimiento educati-
vo (edutainment)3 y la mentalidad de la escasez (scarcity mindset)4.

La importancia de la educación para poder cumplir con los ODS ya es reconocida.
De hecho, dentro de ellos, también está la meta de proveer educación sobre la soste-
nibilidad para poder generar cambios y estrategias eficientes a favor de ella. Tal como

3El edutainment, o entretenimiento educativo, surge de la combinación de las palabras inglesas
education y entertainment. Es un concepto que involucra la incorporación de “recursos didácticos” en
procesos de enseñanza-aprendizaje para motivar y facilitar el logro de los objetivos planteados

4Según Shahram Heshmat (2015), la escasez afecta nuestro pensamiento y sentimiento. La escasez
orienta la mente automática y poderosamente hacia las necesidades insatisfechas, crea un objetivo
poderoso que se ocupa de las necesidades urgentes e ignora otros objetivos. Entonces, en este contexto
“crea sesgos en las personas, enfocando la mente en la escasez actual”.
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Figura 2: Residuos Producidos en Kilogramos por cada Habitante (2018)
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dice la UNESCO (2017)

Para crear un mundo más sostenible y abordar los temas relacionados con
la sostenibilidad descritos en los ODS, los individuos deben convertirse en
agentes de cambio. Necesitan conocimientos, habilidades, valores y actitudes
que los empoderen para contribuir con el desarrollo sostenible. Por lo tanto,
la educación es crucial para alcanzar este tipo de desarrollo. Sin embargo, no
todos los tipos de educación fomentan el desarrollo sostenible. La educación
que promueve exclusivamente el crecimiento económico bien puede llevar a un
aumento en los patrones de consumo no sostenibles.

Sin embargo, tal como dice Janakiraman, Watson y Lee (2020, p. 1), “Los métodos
de instrucción tradicional crean conciencia ecológica pero no hacen que las personas
actúen”. En este sentido, se plantea que el páıs debeŕıa, primero, implementar de forma
obligatoria enseñanza sobre la sostenibilidad en los colegios y universidades, y segundo,
adoptar métodos didácticos de aprendizaje que “proporcionen conocimiento cognitivo,
involucren emocionalmente a los alumnos al mostrar las consecuencias de los compor-
tamientos dañinos, y fomenten los comportamientos correctos” (Janakiraman, Watson
y Lee, 2020, p. 1).

Por otro lado, el scarcity mindset sostiene que se debe considerar la diferencia existente
entre personas con altos ingresos y bajos ingresos a la hora de tomar una decisión. De-
bido a que el reciclaje debe ser puesto en practica por la mayoŕıa de la población para
alcanzar el objetivo propuesto, esto debe tenerse en cuenta. De hecho, cuando se ha
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Figura 3: Emisiones Netas por Departamento (2016)
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tratado históricamente el reciclaje en relación a aspectos socio-económicos, se encuen-
tra que Jacobs, Bailey, y Crews (1984) observan una relación positiva entre el hecho de
reciclar y niveles altos de educación, al igual que el ingreso familiar. Congruentemente,
Vining y Ebreo (1990) muestran una asociación entre reciclar y niveles altos de ingreso
pero argumentan que las personas recicladoras y no recicladores no difieren en términos
de género o tamaño del hogar.

La razón fundamental por la cual una persona bajo la perspectiva de scarcity mindset
no estaŕıa dispuesta a participar en el reciclaje, recae en que los beneficios de dicha
acción no son observables en el corto plazo. Como sostiene Sendhil Mullainathan, autor
del libro Scarcity: Why Having Too Little Means So Much, en una entrevista por Shan-
kar Vedantam de 2017, “When you have scarcity, and it creates a scarcity mindset, it
leads you to take certain behaviors which, in the short term, help you manage scarcity
but in the long term, only make matters worse.”, donde para el presente proyecto, no
tomar acciones en el corte plazo acarrea consecuencias irreparables.

Con base en la información anterior, y debido a las altas tasas de pobreza, se proponen
las dos formas de acción mencionadas para tratar el asunto de la sustentabilidad. En
el año 2019 la tasa de pobreza en el páıs era del 38 % según el DANE. Adicionalmente,
la región del paćıfico es una de las más pobres del páıs, ya que en el año 2020, tres
de sus cuatro departamentos (Cauca, Chocó y Nariño), teńıan un nivel de pobreza
monetaria mayor al 50 % (Semana, 2020). Por ende, incluso si los procesos educativos
son implementados de forma correcta, puede que esto no se transfiera a cambios en
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el comportamiento hacia formas más sustentables; como dice Katherine Arbuthnott
(2008), hay varios factores que influyen en la probabilidad de que un cambio de ac-
titud se traduzca en un cambio de comportamiento, tales como la especificidad de la
intención, dificultad de acción, apoyo contextual y comportamiento habitual. Aunque
el edutainment puede ayudar con algunos factores, los relacionados al apoyo contextual
o dificultad de la acción pueden no ser tan fáciles de lograr por este medio. En este sen-
tido, se supone que las personas de estratos sociales bajos o en condiciones económicas
inestables tienen una mayor probabilidad de no aplicar los conocimientos e intenciones
adquiridos en el proceso educacional. Este problema puede ser más acentuado en la
región del paćıfico, por sus altos niveles de pobreza. Es por esto que la propuesta de
edutainment debe combinarse con medidas para superar el scarcity mindset.
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50 páıses con peor calidad del aire. Mongabay Latam, periodismo independiente.
página web.

♠ Cortés, C. (2018). La corrupción en el sector ambiental: un detrimento contra
el patrimonio natural. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia.
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Colombia. página web.

♠ Heshmat, S. (2015). The Scarcity Mindset: How does being poor change the way
we feel and think?. Psychology Today, Blog. página web.

♠ IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. (2016). Inventario nacional y
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