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El proyecto piloto Ciencia Abierta y Colaborativa para 

el Desarrollo  – OCSD por sus siglas en inglés se 

fundamenta en la filosofía de la ciencia abierta y 

colaborativa que supone la difusión de la ciencia 

accesible a todos los niveles de la sociedad y reconoce 

la pluralidad de los saberes. El proyecto es parte de la 

red  “Open & Collaborative Science in Development 

Network”(www.ocsdnet.org) financiada por el IDRC 

de Canadá y el ministerio de desarrollo internacional 

del Reino Unido, y coordinada por iHub (Kenya) y la 

universidad de Toronto, Scarborough (Canadá). 

El presente documento comprende la memoria del 

primero de una serie de encuentros que se realizarán  

en el Bosque Modelo Risaralda, uno de los dos 

Bosques Modelo en los cuales se ejecuta el proyecto 

piloto antes mencionado.  

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) en colaboración con la 

Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) como 

entidades ejecutoras, tienen el objetivo de involucrar 

a varios actores del territorio en ciencia e 

investigación en relación con el tema de adaptación al 

cambio climático, para ello se identificaron y 

seleccionaron representantes de grupos adyacentes al 

Bosque Modelo Risaralda que conocen bien la región 

y han venido trabajando arduamente en mejorar las 

prácticas económicas, medio ambientales y sociales 

que ocurren en el área.  

Más información sobre el proyecto:  

http://www.bosquesmodelo.net/colaborar/proyectos-

actuales/ciencia-abierta-y-colaborativa-para-el-desarrollo/  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

http://ocsdnet.org/
http://ocsdnet.org/
http://www.ocsdnet.org/
http://www.bosquesmodelo.net/colaborar/proyectos-actuales/ciencia-abierta-y-colaborativa-para-el-desarrollo/
http://www.bosquesmodelo.net/colaborar/proyectos-actuales/ciencia-abierta-y-colaborativa-para-el-desarrollo/
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Un agradecimiento también para el personal del Santuario quién nos atendió durante 

nuestra estancia, los docentes de la UTP que se unieron voluntariamente al taller, así 

como a los participantes por su buena disposición, compromiso y participación. 

 

2. AGRADECIMIENTOS 

Este taller fue realizado gracias a: 
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3. PARTICIPANTES 

Representan la cuenca baja del 
Río Otún. 
 
Se dedican principalmente a la 

conservación de los recursos 
naturales y a la producción 

sostenible de guadua. 

Representan la cuenca alta del 
Río Otún. 

 
Es un grupo que ha participado 
en diferentes acciones en pro 
del medio ambiente. Han 
realizado distintos proyectos  
que buscan hacer la diferencia 
para su área, que comprende el 
sector de La Bananera, La 
Florida y otras aledañas. 
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Representan la cuenca del Rio 

Risaralda 
 
Son habitantes de Belén de 
Umbría y pequeños caficultores 
de la región, se interesan por 
una producción más sostenible, 
algunos de ellos representan la 
vereda el Tigre. 

Representan la cuenca alta del Río 
Otún. 
 

Son habitantes de veredas aledañas a 
Santa Rosa de Cabal, municipio de 

Risaralda. Se distinguen por su sentido 
de participación y colaboración a las 

actividades y proyectos que se 
desarrollen en el marco de la 

conservación para el bienestar de la 
comunidad en la que viven, por 

ejemplo han creado una pequeña 
escuela agroecológica. 

Organizadores 
 
Son los encargados de ejecutar 
el proyecto piloto denominado 
“Ciencia abierta y colaborativa 
para el desarrollo” en el Bosque 
Modelo Risaralda. Facilitan y 
guían el desarrollo de las 
actividades. 
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4. OBJETIVOS 

- Recordar  nociones    básicas    y    generales    acerca    del     
cambio    climático     
 

- Intercambiar   conocimientos    locales    sobre    cambio    
climático    con    otros    participantes 
 

- Reflexionar  acerca    de    la    adaptación a diversas    
escalas, en particular a la escala local y territorial  
 

- Entender  mejor    el    concepto    de    ciencia abierta 
y    de    ciencia ciudadana 
 

- Compartir ideas    acerca    de    posibles temas de 
investigación  y    proyectos    de    interés    para    ambas     
cuencas     
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PROGRAMA  DEL    TALLER    1     
 

Lugar: Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya 
 

 
     

  Viernes  10    de    julio    del    2015     
     

8:00                        Inicio  del    taller.    Presentación    del    proyecto.    Porque    estamos    aquí.    Agenda.                                             

8:10                        Ronda  de    presentaciones    por    los    participantes.        Ludica    –       

“Viendo    el    cambio    climatico”     

9:00                        “Bosques  Modelo:    principios    y    valores”     –    Josique    Lorenzo    -‐    CATIE     

9:10                        “Cambio  climático:    su    naturaleza” -‐    John    Mario          Rodríguez    -‐    UTP     

 10:40       Refrigerio                                        
11:10               “De  lo    global    a    lo    local:    adaptación    al    cambio    climático”    -‐    Josique    Lorenzo    -‐    CATIE     

 12:00       Almuerzo                                      
13:00               “Lúdica  sobre    bienes    comunes” -‐    Viviana       Benavides-‐    UTP                                                       

 14:30       Refrigerio                                     
15:00               “Cambio  climático    y    agricultura”    –     Miguel    Angel    Dossman          -‐    UTP     

15:45               Caminata  Sendero    Santuario           

17:00               “Plan  departamental    de    Risaralda    para    la    adaptación    al    cambio    climático”-‐

           John    Mario        Rodríguez    UTP     

17:30               Tiempo  libre                                                                                        

 18:30       Cena    en    el    Santuario               

     

 

Sábado  11    de    julio    del    2015     
 

 7:00         Desayuno    en    el    Santuario                                      
8:00                        Resumen    del    día    anterior     

8:15                        “Ciencia  abierta    y    ciudadana.    Experiencias    y    pasos    para    los    proyectos”-   ‐  
       Josique    Lorenzo    -‐    CATIE     

9:00                        Lluvia  de    ideas    en    grupos    y    presentación-‐    Josique    Lorenzo    -‐    CATIE     

 10:00       Refrigerio                                     
10:30              “Pensamiento  sistémico”-‐    Wilson    Arenas          -‐    UTP                                                                                                                     

11:30               Expectativas  para    el    segundo    taller    y    evaluación     

 12:30       Almuerzo                                      
     

 

Fin  del    primer    taller                                                                                              

5. AGENDA 
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6.1 Bosque Modelo, lo que nos une 
 

Un Bosque Modelo es un territorio extenso rico en bosques que comprende una 
variedad de usos y valores de la tierra, formas de administración del manejo de los 
recursos y tipos de propiedad de la tierra. Comprende una asociación voluntaria de 
personas que viven o se interesan en el territorio para descubrir, definir, fomentar y 
garantizar su sostenibilidad; y que al compartir su experiencia y conocimiento 
contribuye a alcanzar objetivos ambientales a escala mundial.  

 

6.2 Contexto local 
 

Los límites del Bosque Modelo Risaralda corresponden a los del departamento de 
Risaralda. CARDER es la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, su misión es 
administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables en el 
Departamento y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Por objeto tiene la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como cumplir 
oportunamente las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, tiene su jurisdicción en 
el Departamento de Risaralda, con un área aproximada de 3.600 Km2 y una 
población de 863.663 habitantes (Fuente: DANE 2007, con base en datos del censo 
2005).  

Para la gestión ambiental en el territorio, en el Departamento de Risaralda se 
identificaron 3 Subregiones, que se diferencian entre sí por sus características 
biofísicas, económicas y socioculturales. Estas Subregiones constituyen el marco 
orientador para especializar y priorizar la gestión ambiental de acuerdo con las 
características, necesidades y problemáticas de cada una. Estas son: 

6. CONTEXTO 
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La Subregión 1: Corresponde a la Vertiente Oriental 
del río Cauca, en la que se localizan los municipios 
de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y Marsella. 
Tiene como principales referente hidrográficos a las 
cuencas de los ríos Otún y Consota.  
 
La Subregión 2: Corresponde a la Vertiente 
Occidental del río Cauca, en la que se localizan los 
municipios de La Virginia, Apia, Santuario, Balboa, 
La Celia, Guática, Belén de Umbría y Quinchía. Su 
principal referente hidrográfico es la cuenca del río 
Risaralda.  

Fuente: CARDER, 2015. 

La Subregión 3: Corresponde a la Vertiente del Pacífico Risaraldense, en la que se 
localizan los municipios de Mistrató y Pueblo Rico. Su principal referente 
hidrográfico es la cuenca del río San Juan. 

A continuación se relacionan dos de las principales cuencas presentes en el 
departamento de Risaralda, son la del rio Otún y la del rio Risaralda (que pertenecen 
a las subregiones 1 y 2 respectivamente.  

6.2.1 Cuenca del Rio Risaralda1 
 
 
El río Risaralda  recorre la mayor parte del 
departamento de Risaralda, cobra su 
importancia por la riqueza en 
biodiversidad, fertilidad de sus tierras y la 
gran cantidad de bosques en determinadas 
zonas de su cuenca, así mismo por los 
asentamientos humanos existentes. 

 

                                                                                             Fuente: Rico, Esperanza et al. 2007. 

                                                      
1
 Rico Marín, Esperanza del Socorro; Puerta García, Raúl; Villegas, Rosa Libia y Marín, María Lucelly. Su Majestad 

el Rio Risaralda. Universidad Cooperativa de Colombia. 
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La cuenca del río Risaralda se encuentra 
ubicada en jurisdicción de los 
Departamentos de Risaralda y Caldas, 
en la zona centro occidente del 
territorio colombiano, converge en el 
centro de la zona cafetera del país. 13 
municipios conforman su división 
política administrativa, 8 se encuentran 
en el Departamento de Risaralda y 5 en 
el Departamento de Caldas. Su área 
cartografiada es de 127.780 Ha, 
comprende alturas entre 900 y 4200 M. 
S.N.M. 

Fuente: Rico, Esperanza et al. 2007. 

El río Risaralda nace en el alto Morro Plancho, sobre los 3.200 M.S.N.M. y 
desemboca en el río Cauca, frente a la cabecera municipal de la Virginia a 900 
M.S.N.M, luego recorre 126.6 km. en dirección norte sur. Entre sus principales 
afluentes se encuentran los ríos Guática, Guarne, Chapata, Mapa y Totuí. 

La cuenca presenta grandes variaciones altimétricas, que influyen directamente 
sobre el régimen de distribución de lluvias, temperatura y condiciones de humedad 
ambiental. La precipitación media anual es de 2.086 mm. La variación altitudinal, 
genera un amplio rango de pisos térmicos y zonas de vida. 
 
Los suelos son ricos en materia orgánica y 
moderadamente fértiles; el hombre ha ido 
deteriorando su medio por la acción 
agrícola y pecuaria. Entre las áreas que se 
conservan, se destacan el Parque Nacional 
Natural Tatamá y una zona ubicada en la 
alta Cuenca, en límites con los 
Departamentos de Chocó y Antioquia. El 
total de la población de la cuenca es de 
245.330 habitantes. Los municipios con 
mayor actividad socioeconómica son: 
Anserma, La Virginia y Belén de Umbría. 
 

Fuente: Rico, Esperanza et al. 2007. 
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Su actividad económica se relaciona con el café, caña, pasto, ganadería y otros. El 
sector agroindustrial está ubicado en la Virginia y Viterbo. El sector forestal se 
encuentra en  Mistrató, Riosucio y Guática. 

El agua es el resultado de las características climatológicas e hidrológicas que se 
evidencia en la parte norte de la cuenca. Los rendimientos hídrico bajos se registra 
en el Valle del Río Risaralda. Debido a las crecientes del río Risaralda y su cercanía a 
su canal principal se presenta un alto riesgo de inundación en el Municipio de la 
Virginia. Las mayores demandas de agua en la cuenca se presentan en las actividades 
domésticas; industriales (Ingenio de Risaralda) y en los distritos de riego.  

Las fuentes de contaminación del río Risaralda son beneficiaderos de café, residuos 
industriales, alcantarillados municipales, aguas residuales rurales, mataderos 
municipales y las piscícolas. El beneficio del café es la de mayor impacto, 68% de la 
contaminación. El residuo industrial el 19% (desembocadura del río Risaralda). La 
contaminación por basuras se presenta en aquellos municipios que no cuentan con 
el relleno sanitario (Mistrató, Belén de Umbría, Santuario, Anserma, Viterbo y 
Belalcázar). También hay contaminación por la aplicación de agroquímicos. 

Los bosques, en su mayoría están ubicados en el cordón fisiográfico de la alta 
montaña en las zonas occidental y septentrional de la cuenca. El área de bosques 
corresponde al 27.4% del total del área de la cuenca. La deforestación del bosque en 
la cuenca corresponde a la expansión  agrícola, la colonización y la construcción de 
obras de infraestructura; consumo de leña; los incendios y la producción de madera; 
incidiendo estos procesos en la relación de los ecosistemas. 

En cuanto a la biodiversidad, los ecosistemas están siendo afectados por la 
colonización, agricultura y carencia de alternativas tecnológicas para el desarrollo 
ambiental, la cuenca cuenta con 29 especies de mamíferos, entre ellos: guagua, 
lancho, oso de anteojos y venado. Hay 50 especies de aves entre ellas: águilas, 
caravanas, barranqueros, patos de laguna, mirla, gallito de monte. Aunque según 
estudios recientes pueden existir más de 170 especies. Se reportan 17 especies de 
reptiles, especialmente serpientes: falsa coral, cazadoras, cabeza de candado, equis. 
68 especies acuáticas como: agujeto, barbudo, bagresapo, y carpa. 

El turismo ecológico tiene grandes posibilidades como en el Parque Natural Tatamá, 
Cerro de Caramanta y Cuchilla de San Juan. Así mismo se cuenta con la belleza 
paisajista de las zonas cafeteras, lagos para la pesca deportiva, balnearios, el 
monumento a Cristo Rey en Belalcázar, el patrimonio arquitectónico de las viviendas 
campesinas y urbanas, los templos, también museos y Jardines botánicos. 
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6.2.2 Cuenca del Rio Otún 

El río Otún está ubicado en el departamento de 
Risaralda, el cual nace en la Laguna del Otún y 
desemboca en el río Cauca, atravesando la ciudad de 
Pereira, también llamada la “Perla del Otún” . 

Recorre diferentes zonas protegidas como el parque 
nacional natural Los Nevados, el santuario de fauna y 
flora Otún Quimbaya y el parque Ucumarí. El río es 
además hogar de múltiples especies de flora y fauna 
que se refugian en él como patos, peces, garzas, osos 
perezosos, monos, y nutrias. Es un corredor de 
biodiversidad y única fuente de abastecimiento de 
agua potable para la ciudad de Pereira. 

Fuente: CARDER, 2015. 

 
La Cuenca Hidrográfica del río Otún ésta localizada en el flanco Occidental de la 
Cordillera Central, en el departamento de Risaralda. Comprende los municipios de 
Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Marsella, tiene una superficie de 
480,61 Km2. 

Es así como, debido a la conformación del relieve, la cuenca presenta una gran 
variedad de climas locales con temperaturas medias superiores a 24° C, en la planicie 
del Cauca, hasta zonas con temperaturas medias de 6° C en la parte alta, e incluso 
áreas de nieves perpetúas en la cumbre de la Cordillera Central. 

Para su estudio ha sido dividida en tres tramos: 

CUENCA ALTA, que va desde su 
nacimiento hasta las microcuencas 
Volcanes y La Bananera – La Bella. 

CUENCA MEDIA, inicia en la quebrada 
San José, hasta la desembocadura de la 
quebrada Dosquebradas. 

CUENCA BAJA, a partir de la 
microcuenca Combia Alta hasta su 
desembocadura en el río Cauca. 

Fuente: Aguas y Aguas, 2013. 
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En su parte Oriental presenta elevaciones superiores a los 5.200 msnm 
correspondientes a los Nevados del Quindío y Santa Isabel y en cuyas vecindades se 
ubica la Laguna del Otún, origen del río del mismo nombre; para descender luego el 
relieve hasta el cauce del río Cauca a una elevación de 875 msnm en el punto 
conocido como Estación Pereira. 

El clima regional está influenciado, tanto por el frente o zona de convergencia 
intertropical que determina la forma bimodal de las precipitaciones, como por la 
circulación general del Valle del río Cauca y las estructuras altitudinal y topográfica 
de la cuenca. 

Esta zona ha sido visitada históricamente por personas atraídas por sus bellos 
paisajes, su diversidad biológica, sus  atractivos y su oferta de servicios; es además un 
área prioritaria para la conservación debido a que alberga ecosistemas estratégicos, 
generadores de bienes y servicios ambientales, entre los que se destacan la oferta 
hídrica, la conservación de la diversidad biológica y el  aprovechamiento de su alto 
potencial para el desarrollo de la actividad ecoturística; adicionalmente, su ubicación 
geográfica y administrativa le otorga una condición especial como cuenca 
compartida entre el Sistema de Parques Nacionales Naturales y la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), autoridades ambientales encargadas de 
la gestión en las áreas protegidas. 

En términos sociales, cuenta con la presencia de varias organizaciones de carácter 
comunitario. Las condiciones anteriormente mencionadas hacen que las entidades 
públicas, el sector académico y las organizaciones dedicadas a la investigación, 
encuentren en la cuenca del río Otún un escenario de gran interés para el desarrollo 
de propuestas de diversa índole. 

En la actualidad existe una oferta de servicios y actividades en la zona, así como una 
demanda de  visitantes que se ven motivados a visitar la cuenca por los atractivos 
naturales y culturales con los que cuenta (FOCA Colombia-Finlandia,2013). 
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El taller tuvo lugar en el Santuario 
de Fauna y Flora Otún Quimbaya, 
esta área se caracteriza por una 
vegetación representativa de la 
selva subandina.  

Los bosques del área fueron 
intervenidos – entresaca y tala – 
durante la primera mitad del siglo 
XX y se encuentran protegidos 
desde la década de los 50s. El área 

protegida está conformada por un mosaico boscoso, donde se pueden encontrar 
bosques maduros en buen estado de conservación, bosques en diferentes estados de 
regeneración natural, y plantaciones de Pino, Ciprés, Urapán y Roble.  

Otún Quimbaya es un buen escenario para observar una gran diversidad de especies 
de aves como la Pava Caucana, el Toro 
de Monte, mamíferos como el Mono 
Aullador, la Danta de Montaña, entre 
otros. Posee una topografía muy 
variada con laderas donde se pueden 
observar especies de flora como 
Palmas, Ficus, Yarumos, y otras 
especies propias del bosque de niebla. 
Actualmente, la Asociación 
comunitaria Yarumo Blanco presta los 
servicios ecoturístiscos en el lugar. 

 

 

6.2 Santuario de flora y fauna Otún Quimbaya 
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Las actividades se desarrollaron de acuerdo a la programación de la agenda, en 
general, se generaron espacios de aprendizaje, discusión, socialización y 
participación activa.  

 

 

 
A continuación se relatan todas las presentaciones realizadas durante el taller. 

 

7.1.1 Presentación    del    proyecto.    ¿Porque    estamos    aquí? 

Estuvo a cargo de la coordinadora del proyecto Josique Lorenzo,  se explicó, a modo 
general, en qué consiste el proyecto de ciencia abierta, con el fin de dar a los 
participantes una visión global de los objetivos del mismo y la importancia que tiene 
su participación en ésta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

7.1 Presentaciones 

7. ACTIVIDADES 
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7.1.2 Presentación de cada uno de los participantes 
 

 

La presentación de cada participante se 
realizó mediante la lúdica denominada 
“Viendo el cambio climático”, estuvo a 
cargo de la Ingeniera Viviana Benavides. 

 

 

Viendo el cambio climático 

Objetivo Conocer los intereses y gustos del equipo 
de trabajo, romper el hielo y lograr 

afinidad y cohesión social. 
Materiales Imagenes alusivas al cambio climático 

Marcadores 
Tablero 

Tiempo Requerido 40 minutos 
 

Descripción 

Cada participante se presenta 
contestando las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es su nombre? 
 ¿A qué se dedica? 
 ¿De dónde viene? 

 ¿Cuál imagen le llama más la 
atención y por qué? 

 
Conclusiones Los participantes al responder las 

preguntas lograron conocer 
características individuales, sentir 
afinidad por las actividades que 

realizaban y en general, respecto a la 
imagen del cambio climático, 

concluyeron que todas eran muy 
impactantes ya que se puede notar 
claramente las consecuencias de la 

actividad humana en relación al planeta 
en el que vivimos. 
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7.1.3  Bosques  Modelo:    principios    y    valores 

La presentación estuvo a cargo de la 
coordinadora del proyecto Josique 
Lorenzo, en ella se realizó una 
conceptualización sobre el significado 
y principales características del Bosque 
Modelo: principios, contexto 
internacional y nacional. Durante la 
misma, gracias a los aportes que 
realizaron los asistentes se describieron 
las distinciones que hacen de Risaralda 
un Bosque Modelo para el mundo. 
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7.1.4 Cambio Climático: su naturaleza 

 

El docente adscrito a la facultad de 
Ingeniería Industrial, John Mario Rodríguez, 
realizó una presentación basada en los 
hechos históricos que han precedido los 
cambios en el planeta, infiriendo que 
estamos en un constante cambio y que por 
consiguiente debemos preparanos para 
adaptarnos a los diferentes escenarios que 
vamos atravesando a  través de nuestra vida. 

 

  Imágenes tomadas de BBC Mundo

Lo único constante es el cambio

John Mario Rodríguez
Universidad Tecnológica de Pereira
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Los ecosistemas cambian, son 
dinámicos, pero ahora los 
cambios pueden estar pasando 
muy rápido.

Naturaleza de los cambios (dinámica):

A saltos

Periódicos

Esporádicos

.Labrador, Canada

Diámetro: 28 km
Edad: 38 ± 4 

Manicouagan

Bosumtwi, Ghana

Diámetro: 10.5 km
Edad: 1.3 ± 0.2 

Richat Structure, 
Ouadane, 
Mauritania

Diámetro: 38 km
Edad:desconocida

Meteor Crater, 
Arizona

Diametro: 1.2 km.
edad: 25,000 años 

Wolf Creek, 
Western Australia

Diámetro: 0.85 km
Edad: 300,000 años

Clearwater Lake West: 
Diametro: 32 km
Edad: 290 ± 20 

Cráter de 300 km en diámetro, debido al impacto se 
extinguió el 75% de las especies, incluyendo casi todos 
los dinosaurios, excepto la línea de las aves.

HAY COSAS QUE NO PODREMOS CAMBIAR……..

HACE 65 MILLONES DE AÑOS…..

La extinción se produjo por un meteorito de unos 10 km en 
diámetro y el cráter de su impacto permanece bajo el mar 
en la península de Yucatán. Existe un sitio principal de caída 
y un fragmento en el océano Pacifico
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The research, accepted for publication (June 24, 2009) by the journal Geophysical
Research Letters, published by the American Geophysical Union. Kelly, M. Cornell
University

"Two-dimensional Turbulence, Space Shuttle Plume Transport in the Thermosphere, and a
Possible Relation to the Great Siberian Impact Event. Larsen, M.

• Un  paisaje de sabana con bosques ripiarios-junto a los ríos

El amazonas fue y volvera a ser:

Cobertura actual de bosques

Cobertura original de bosques

Fronteras forestales
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Si las proyecciones estimadas en los escenarios presentados son 
acertadas, es posible prever que se de una nueva expansión 
altitudinal de la frontera  agropecuaria en la Cordillera Andina, 
poniendo en riesgo la regulación del agua y la biodiversidad. 
(Fuente de las fotografías del Nevado Santa Isabel: Ideam)

Consecuencias y repercusiones

0° C                      1° C                         2°C                      3° C                      4°C                         5°C

Alimentación Caída de los rendimientos de cultivos en varias zonas, especialmente en las regiones menos desarrolladas

Agua

Posible aumento de 
los rendimientos de cultivos en 
zonas de alta latitud 

Caída de los rendimientos en 
regiones desarrolladas

CAMBIO DE LA TEMPERATURA GLOBAL

Pequeños glaciares 
desaparecen – los 
suplementos de agua se ven 
amenazados en varias zonas-

Significantes disminuciones en las 
disponibilidades de agua en varias 
zonas, incluyendo El Mediterráneo y el 
Sureste Africano 

El aumento del nivel del 
mar amenaza las grandes 
ciudades

Ecosistemas Daño extensivo a los 
arrecifes de coral

Gran numero de especies desaparecen 

Riesgo de un 
abrupto e 
irreversible 
cambio

Incremento en el riesgo de peligrosas y abruptas reacciones climáticas y 
cambios a gran escala en el sistema  

Aumento de la intensidad de tormentas, incendios forestales, sequías, 
inundaciones y olas de calor. 

Fenómenos 
climáticos 
extremos

http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/11/091126_
amazonas_andes_dv.shtml
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Yarvis Andy, CIAT-CGIAR

Region Departamento
Cambio en 

Precipitacion

Cambio en 
Temperatura 

media

Cambio en 
estacionalidad de 

precipitacion

Cambio en 
meses 

consecutivos 
secos

Incertidumbre 
entre modelos 
(StDev prec)

Amazonas Amazonas 12 2.9 1.4 0 135
Amazonas Caqueta 138 2.7 -1.3 0 193
Amazonas Guania 55 2.9 -3.2 0 271
Amazonas Guaviare 72 2.8 -2.9 -1 209
Amazonas Putumayo 117 2.6 0.6 0 170
Andina Antioquia 18 2.1 1.3 0 129
Andina Boyaca 50 2.7 -3.9 -1 144
Andina Cundinamarca 152 2.6 -2.6 0 170
Andina Huila 51 2.4 1.0 0 144
Andina Norte de santander 73 2.8 -0.4 0 216
Andina Santander 51 2.7 -2.4 0 158
Andina Tolima 86 2.4 -3.1 0 148
Caribe Atlantico -74 2.2 -2.9 2 135
Caribe Bolivar 90 2.5 -1.8 0 242
Caribe Cesar -119 2.6 -1.3 0 160
Caribe Cordoba -11 2.3 -3.8 0 160
Caribe Guajira -69 2.2 -1.8 0 86
Caribe Magdalena -158 2.4 -1.8 0 153
Caribe Sucre 10 2.4 -4.1 -1 207
Eje Cafetero Caldas 252 2.4 -4.2 -1 174
Eje Cafetero Quindio 153 2.3 -4.1 -1 145
Eje Cafetero Risaralda 158 2.4 -3.5 -1 141
Llanos Arauca -13 2.9 -6.4 -1 188
Llanos Casanare 163 2.8 -5.7 -1 229
Llanos Meta 10 2.7 -5.4 -1 180
Llanos Vaupes 46 2.8 -1.4 0 192
Llanos Vichada 59 2.6 -2.6 0 152
Pacifico Choco -157 2.2 -1.2 0 148
Sur Occidente Cauca 172 2.3 -1.6 0 168
Sur Occidente Narino 155 2.2 -1.4 0 126
Sur Occidente Valle del Cauca 275 2.3 -5.1 -1 166
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Suitability in 
Cauca

• Significant changes to 
2020, drastic changes to 
2050

• The Cauca case: 
reduced coffeee 
growing area and 
changes in geographic 
distribution.  Some new 
opportunities.

MECETA
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7.1.5 De lo global a lo local: adaptación al cambio climático 

Estuvo a cargo de la coordinadora Josique Lorenzo y 
la Ingeniera Viviana Benavides, el fin principal de la 
presentación fue comprender cómo desde nuestro 
quéhacer individual, llevamos a cabo diferentes 
estrategias que permiten adaptarnos al cambio 
climático y del mismo modo, entender las 
oportunidades que éste nos presenta.  

 

ORDENACIÓN DE ECOSISTEMAS

RESERVAS FORESTALES DE 
LEY 2ª

65.280.321

Ha.

SUSTRACCIONES 13.908.007

PARQUES NALES NAT. 10.421.513

RESGUARDOS INDÍGENAS 22.986.074

COMUNIDADES 
AFRODESCENDIENTES

5.200.000

RESERVAS FORESTALES 
PROTECTORAS NALES

468.593

MAPA DE ZONAS PROTEGIDAS, 
TÍTULOS Y SOLICITUDES MINERAS

CONVENCIONES

https://www.youtube.com/watch?v=0VqTwnAuHws
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Finalmente, se llegó a la siguiente 

definición: 

“Es la capacidad de acoplarse o 

acomodarse de forma flexible y 

creativa, haciendo uso de los saberes 

ancestrales y los biorritmos a las 

condiciones nuevas y cambiantes, a 

través de la planificación a mediano y 

largo plazo para garantizar la armonía 

y la calidad de vida” 

En conjunto con los participantes, se construyó una definición de adaptación, en un 
primer ejercicio se hizo una lluvia de ideas, que finalmente terminó en una 
definición clara y concisa de ¿Qué es adaptación? para los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda se puede ver una 

primera aproximación con palabras 

clave en el tablero sacadas de cada 

definición individual redactada 

anteriormente por los participantes. 

 

Después, con la participación 

de todos, se construyó una 

definición de adaptación en 

conjunto. 
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A continuación, se reanudó la presentación destacando la importancia de la 
adaptación “planificada” frente a los cambios inevitables presentes y futuros y se 
resaltó el valor de los conocimientos locales, finalizando con un último ejercicio que 
se encuentra detallado en la sección Trabajos grupales. 
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7.1.6 Cambio climático y agricultura 
 

En los últimos años, los docentes se han 
apropiado de temas como la ciencia abierta, 
mostrando su interés en colaborar de forma 
voluntaria en iniciativas de acercamiento con 
las comunidades. Uno de ellos, es el docente 
Miguel Ángel Dossman Gil, adscrito a la 
Facultad de Ciencias ambientales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, quien ha 
venido trabajando diferentes proyectos que se 
relacionan con el cambio climático y la 
manera en la que éste involucra y cambia los 
procesos en la agricultura. Por ello, en su presentación describe la forma en la cual 
las personas que se dedican a actividades agrícolas pueden enfrentarse de la mejor 
manera al cambio climático, destacando que la gente de las comunidades son los 
verdaderos expertos en el tema. Al final, nos muestra un ejemplo de adaptación al 
cambio climático del sector agropecuario en el municipio de Balboa y Belén de 
Umbría, Risaralda. 
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7.1.7 Ciencia abierta y ciudadana 
 

  La presentación fue desarrollada 
por la coordinadora del proyecto 
Josique Lorenzo, en ella se realizó 
una breve conceptualización de 
ciencia e investigación; se 
describieron los pasos propuestos 
para que los participantes lleven a 
cabo su proceso de reflexión y de 
implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático. A 
continuación se presentaron 
varios ejemplos de diferentes 
experiencias de “Ciencia abierta” y 

conceptos relacionados, sobre todo de ciencia ciudadana. Al final, los participantes 
hicieron una lluvia de ideas con sus respectivos grupos (actividad presentada en la 
siguiente sección). 
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7.1.8  Pensamiento sistémico 

Estuvo a cargo del decano de la 
facultad de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Wilson Arenas. Se habló 
acerca del pensamiento sistémico 
y de cómo nos sirve para  abordar 
problemas complejos. Se 
realizaron  varias dinámicas que 
complementaron la presentación. 
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7.2.1 Trabajo en grupo “Conozco mi Territorio”  
Con el fin de conocer los principales problemas que encuentran relevantes los 
participantes en cada uno de los lugares en donde viven y las posibles soluciones a 
esos problemas identificados. En grupos, se los invita a participar en el dibujo de un 
mapa de su territorio, en el cual deben ubicar las causas de contaminación o 
impactos medio ambientales derivados de las actividades humanas. 

 

 

Grupo 1: 

 
Vereda el Tigre.  
Belén de Umbría. 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CONTAMINANTES O IMPACTOS SOLUCIONES 

Bolsas para plátano Responsabilidad social 

Tarros de agroquímicos Implementar labores culturales 

Fumigaciones con insecticidas tóxicos y con 
herbicidas 

Implementar controles biológicos  

Contaminación de los nacimientos de agua  

 

 

 

 

7.2 Trabajos Grupales 



 

 53 

 

 

Grupo 2: 

 
Belén de Umbría. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CONTAMINANTES O 
IMPACTOS 

SOLUCIONES 

Impactos de la Hidroeléctrica Diversificar cultivos 

Uso químicos  Buenas prácticas agrícolas 

Ampliación de la zona productiva Reforestación 

Pérdida de Flora  Compromiso y apropiación interinstitucional 

Pérdida del recurso hídrico Familias auto sostenibles (productividad) 

Aumento de plagas  

Pérdida de suelos  

Altos costos de producción  

 

 

 

Grupo 3: 

 
Cuenca alta 
del río Otún 
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ACTIVIDADES CONTAMINANTES O 
IMPACTOS 

SOLUCIONES 

Turismo irresponsable Adaptación 

Asentamientos en zonas de reserva Reconversión, armonización 

Ganadería y piscicultura no sostenible Ganadería intensiva 

Recreación y deporte masificado Recuperar fauna nativa 

Tala de árboles Agroecología 

 Sistemas pecuarios (proteína vegetal) 

 Densidad, consumo responsable 

 Letrinas 

 Energías alternativas 

 Educación 

 

 

 

Grupo 4: 

 
Cuenca baja 
del río Otún 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CONTAMINANTES O 
IMPACTOS 

SOLUCIONES 

Ganado  Educación ambiental 

Contaminación visual Producción sostenible 

Relleno lixiviados Manejo adecuado de residuos 

Contaminación por automóviles  Energías alternativas  
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Grupo 5: 

 
Cuenca alta 
del río Otún 
Santa Rosa de Cabal 
 

 

 

 

ACTIVIDADES CONTAMINANTES O 
IMPACTOS 

SOLUCIONES 

Reducción caudales en cuenca abastecedora Fuentes alternativas de agua 

Mal manejo de residuos sólidos Implementación de sistemas de recolección 
y almacenamiento de aguas lluvia 

Contaminación por agroquímicos Construcción de estufas eficiente 

Deforestación para leña  

 

 

Otras fotografías de la actividad: 
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7.2.2  Autopista: Lúdica sobre bienes comunes 

Los participantes asumen diferentes roles donde, a partir de sus intereses 
individuales, buscan encontrar una alternativa que logre beneficiar a toda la 
comunidad. 

Construcción de la Autopista 

Objetivo 

- Hallar La ruta más económica de acuerdo al rol 
representado. 

- Hallar una solución óptima a pesar de los conflictos de 
intereses. 

Materiales 
- Tablas de Identificación de roles 
- Mapa de rutas con sus respectivas penalizaciones 

Tiempo 
Requerido 

40 minutos 

 

Descripción 

En la construcción de una autopista se unirá la fila 27 con la 1, 
como se muestra en el mapa, cada participante tendrá uno de 
los siguientes roles el cual conservará durante todo el taller: 
Concejal de la ciudad, Arqueólogo, Residente del área afectada, 
Comerciante, Ingeniero. 
Durante la construcción se tendrán que remover o destruir 
casas, centros comerciales, colinas, monumentos y sitios de 
interés arqueológico; los cuales tienen diferentes valores, según 
el rol asignado. Los participantes pueden seleccionar una ruta 
cualquiera, desde cada uno de los seis hexágonos inferiores de 
la fila 27 hasta cualquiera de los seis hexágonos superiores de la 
fila 1. Se intentará planear la autopista defendiendo los 
intereses del grupo al que pertenezca. Se recibe una 
penalización de 5 puntos por cada hexágono usado, y se tendrá 
una penalización adicional por ir a través de hexágonos con 
símbolos. Cada rol es penalizado según las especificaciones 
dadas. 

Conclusiones 

 Aunque en el desarrollo de la actividad, los participantes se 
apropiaron del interés individual que representaban, no se 
logró llegar a un consenso dado que dichos intereses primaron 
en mayor medida. Tanto así, que en el proceso de toma de 
decisiones no tuvieron en cuenta la afectación que provocaban 
al medio ambiente. Por lo sucedido, se concluyó que el trabajo 
en equipo es exitoso dentro de la evaluación de un proyecto, si 
desde un comienzo se tiene en cuenta que los intereses 
comunes priman sobre los individuales. 

 El desarrollo de las habilidades de trabajo en equipo es de 
vital importancia dentro del proceso de gestión de los recursos 
naturales. Habilidades de enfoque sistémico y comunicación 
efectiva ayudan a una mejor toma de decisiones y solución de 
conflictos. 
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Fotografías de la actividad:  

Trabajo individual, trabajo en grupos y socialización Final. 

 

 

 

 

  



 

 6
0 

7.2.3 Lluvia de ideas en grupos y presentación 

Teniendo bases conceptuales acerca del cambio climático y de la adaptación al 
mismo, además de la identificación de los principales impactos y causas en la 
comunidad de cada grupo. Se realizó una lluvia de ideas acerca de futuros proyectos 
o medidas de adaptación que contribuyan, entre otros, a la participación ciudadana y 
el cuidado o conservación del medio ambiente. 

La actividad se realizó en dos fases:  

FASE I: Los participantes escribieron todas las ideas de posibles soluciones en 
relación con adaptación al cambio climático que serían interesantes para su zona o 
vereda, en su sector de actividad o asociación, o dentro del territorio del Bosques 
Modelo o departamento de Risaralda. 

 

 

FASE II: Cada grupo selecciona de la lluvia de ideas, las dos ideas que más les gusta y 
les parece viable llevar a cabo. Después, se socializa con todos los participantes, 
explicando, en forma general, ¿de qué se trata la idea y el porqué de su elección?  
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Conformación de equipos de trabajo: 

EQUIPO DESCRIPCIÓN 

1 Belén de Umbría 

2 Cuenca alta del río Otún 

3 Cuenca alta del río Otún. Santa Rosa de Cabal 

4 Cuenca baja del río Otún 

 

Equipo 1: Belén de Umbría 

 

Lluvia de ideas desarrollada en el equipo: 

EQUIPO IDEA 

1 Construcción de viviendas con productos de reciclaje 

1 
Aprovechamiento de subproductos naturales para transformación 

de energía para la planta de beneficio de café 

1 
Diseño del proyecto del servicio social de acuerdo a la modalidad 

dirigida al campo (Cambio climático) 

1 
Página y blog virtual para difundir información sobre el cambio 

climático 

1 
Diversificar parcela demostrativa de sábila (producción, 

transformación, comercialización) 

1 
Transformación de productos reciclables: plástico y pasta, en 

productos comerciales 

1 
Involucrar a nuestros niños y jóvenes de todo nuestro medio, 

enseñándoles todo lo relacionado con el cambio climático, ya que 
son nuestro relevo generacional 

1 
Programa de divulgación en redes sociales y medios de 

comunicación (radio y tv) local 

1 Mercado ancestral y artesanal 
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Las ideas seleccionadas son: 

 

 

 

Equipo 2: Cuenca alta del río Otún 

 

Lluvia de ideas desarrollada en el equipo: 

EQUIPO IDEA 

2 Estrategias comunitarias para “El buen vivir” 

2 Manejo adecuado de residuos sólidos 

2 Movilidad sostenible 

2 Consumo responsable (eco tiendas) 

2 Cultura para la protección del agua 

2 Sistema educativo local y personalizado 

2 Soberanía alimentaria 

2 Energías alternativas 
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Las ideas seleccionadas son:  

 

 

 

Equipo 3: Cuenca alta del río Otún. Santa Rosa de Cabal. 

 

Lluvia de ideas desarrollada en el equipo: 
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Las ideas seleccionadas son: 

 

 

 

Equipo 4: Cuenca baja del río Otún. 

 

Lluvia de ideas desarrollada en el equipo: 

EQUIPO IDEA 

4 Ciudad Jardín (cerritos)- riqueza ambiental sea la diferencia 

4 Reencuentro con el territorio 

4 Huertas caseras – alimentación orgánica 

4 Educación verde, escuelas públicas y privadas (entorno) 

4 Riego de jardines con agua lluvia 

4 Tratamientos de agua – ancestrales naturales – tecnologías 

4 Tranvía solar 

4 Guadua y bosque transición 

4 Restauración de los ríos y cuencas 

4 Techos y avenidas verdes 
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Las ideas seleccionadas son: 

 

 

 

 

Se realizó una caminata por uno de los senderos del Santuario de Flora y Fauna Otún 

Quimbaya. El grupo conoció la historia de la zona, la biodiversidad que habita el 

lugar y tuvo un encuentro cercano con la naturaleza. El recorrido fue guiado por 

personal de la Asociación comunitaria Yarumo Blanco. 

 

  

7.3 Salida de Campo 
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Para la evaluación del taller los participantes escribieron en papeletas de distinto 

color, así:  

• En la papeleta de color púrpura, indique algo que le 
gustó del taller 

• En la papeleta de color verde, indique algo que se 
podría haber hecho diferente o que se podría mejorar 

• En la papeleta de color amarillo, Indique alguna 
expectativa, sugerencia, o algo que le gustaría para el 
próximo taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE ME GUSTÓ 

 ¿Qué me gusto? Toda la capacitación porque hemos 

aprendido muchas cosas que no las teníamos presente. 

Y la forma de los instructores de enseñarnos 

 La metodología fue muy dinámica y receptiva, el grupo 

fue muy ameno y alegre 

 El dinamismo por todos los participantes, pudimos 

interactuar 

 El haber compartido con todos ideas tan importantes 

 Buena metodología, productivo y concreto 

 Me encantan las dinámicas y los métodos de 

integración de grupo. 

 Lo que más me gustó es la forma en la cual dictaron el 

taller, una forma muy buena de explicación y 

compartir con gente maravillosa como todos ustedes 

 Mucha participación y el compartir 

 Grupo de personas, temas tratados, me gusto el lugar, 

la flexibilidad y la participación 

 La disposición al trabajo de todos los asistentes 

 Metodología, expositores, tema y sitio 

 Apertura, comunicación, integración y conocimiento 

 La capacitación fue muy interesante, siempre 

estuvimos atentos a lo que se estaba realizando 

 El taller me gustó mucho porque todos los temas están 

dinámicamente desarrollados para entenderlos fácil 

8. EVALUACIÓN 
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SE PUEDE MEJORAR 

 

 Todo está muy bien, gracias por todo los llevo en mi. 

Bendiciones 

 Sábado muy productivo, viernes nos desviamos 

muchas veces. Sugerencia, más concreto y manejar 

un poco más el orden del día, esto con el ánimo de 

mejorar no de criticar 

 El tiempo de los expositores fuese más extensos 

 Todo bien 

 De pronto la forma que nosotros aportamos 

 Falto una actividad o integración para compartir los 

hobbies y pensamientos 

 Oírnos más hablar uno por uno 

 Se podría mejorar que la capacitación tuviera más 

tiempo fuera más larga 

 Creo que todo estuvo bien, felicitaciones 

 Está bien 

 Que Costa Rica nos envié nuestros detalles. 

Agradecerle su compromiso y que haya más tiempo 

para el taller 

 El tiempo de reunión podría ser un poco más seguido 
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Los facilitadores tendrán en cuenta las lecciones aprendidas de este primer taller 

inaugural así como la evaluación por los participantes. En el segundo encuentro, se 

les dará más protagonismo a los participantes, propiciando todavia más el espacio 

donde pueden tomar la palabra, compartir su experiencia y ayudarse mutuamente en 

el desarrollo de sus ideas. Se profundizará no solamente el tema del cambio 

climático sino también el tema de ciencia abierta y ciudadana. Se conservará el 

mismo grupo, aunque se procurará integrar algunos nuevos participantes y disponer 

de un poco más de tiempo. 

 

SUGERENCIAS PARA EL PRÓXIMO 

TALLER 

 Como expectativa, sacar unas buenas ideas y continuar con el 

grupo tan participativo 

 Para la próxima tengamos más conciencia y dejemos hablar y 

opinar a los demás sin interrupciones y escuchémonos 

 Me gustaría llegar a una idea concreta para la segunda 

capacitación y que se pueda materializar 

 Recuperación de la parte forestal y social de las micro 

cuencas Cuchilla del rio San Juan y rio Risaralda 

 Realizar un recorrido por las montañas de Belén de Umbría 

 Tener espacios de integración planificados por cada grupo 

 Mi sugerencia que no olvidemos lo que hemos aprendido 

hasta ahora y que sigamos integrados como lo hicimos 

 Ampliar el número de participantes de comunidades 

 Que los proyectos que vamos a realizar quede constancia de 

la vinculación de las entidades 

 Expectativa sobre el proyecto que podemos realizar 

 Igual actitud 

 Mucha expectativa con los proyectos y la familia de la 

conservación y del cuidado al medio ambiente que hoy 

estamos formando 

 Esperamos que los expositores y grupo no cambie 

 Llevar estos talleres con nuevos miembros así 

implementarían muchos conocimientos 

 



 

 69 

 

 

 Se plantea que el segundo taller se enfocará en información específica acerca 

del cambio climático y las medidas de adaptación, con el fin de sentar las bases para 

que los equipos formulen adecuadamente su proyecto o estrategia a implementar. 

 

 La fecha concertada del próximo taller es el 9 y 10 de Octubre del 2015 y 

tendrá lugar en Belén de Umbría (lugar por determinar). 

 

 Teniendo en cuenta los pasos presentados para elaborar la investigación o 

proyecto de adaptación al cambio climático, los equipos deberán concentrarse y 

traer preparada la primera etapa, que corresponde a OBSERVACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de elaborar de una forma adecuada ésta primera etapa se recomienda, 

recopilar información: hablando con la gente de su comunidad, consultando 

información en libros, revistas e internet, buscando colaboración con familiares, 

colegas, amigos, vecinos, miembros de su asociación, universidad o gobierno, 

organizando reuniones y tomando notas para compartirlas en el próximo taller.  

9. EXPECTATIVAS  PRÓXIMO TALLER 

PRIMERA 
ETAPA 
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Además, pueden utilizar herramientas como el árbol de problemas, el puente hacia 

el futuro o la rueda de los recursos, que les permitirá identificar el problema de 

investigación y otros aspectos a tener en cuenta. Durante el taller se presentaron 

ejemplos de éstas herramientas: 

 Árbol de problemas 
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 Puente hacia el futuro 
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 La rueda de los recursos 

 

 Aparte de que cada grupo debe venir preparado para presentar un 

diagnóstico, problema, tema y preguntas que investigar para el proyecto, se 

acordó que también se compartirá una experiencia exitosa (p.ej. Tiendas de 

reciclaje) que hayan tenido en su comunidad y de interés para el resto del 

grupo. Cualquier formato será aceptable para acompañar la presentación de 

su experiencia, desde un afiche, dibujos, presentación powerpoint, objetos, 

fotografías, recortes de prensa, etc. 

 

 Adicionalmente, se invitó a todos los interesados a participar en el Seminario 

Internacional sobre Ciencia abierta que tendrá lugar en la Universidad 

Tecnológica de Pereira, el 13 y 14 de Octubre del 2015.  
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El taller realizado logró los objetivos planteados. En medio de un lugar propicio, se 

llevaron a cabo las actividades planeadas, los asistentes fueron creativos y 

participaron activamente en todo lo desarrollado, se crearon sinergias y 

posibilidades de cooperación y trabajo conjunto de acuerdo a los impactos 

identificados en cada comunidad. 

Surgieron varias ideas locales que dan pie a la construcción de sociedades mejor 

adaptadas al cambio climático. Se pasaron momentos agradables llenos de 

aprendizajes de todo tipo, el intercambio de experiencias exitosas, los progresos de 

cada región y la identificación de los retos y logros, amplían la visión y dan cuenta de 

que las medidas en torno al cambio climático tienen resultados tangibles 

evidenciados en la dinámica de sus actividades productivas. 

Las expectativas para el próximo taller son muy altas, ya que los equipos de trabajo 

presentaran ideas más claras en torno a la estrategia que desean implementar. Hasta 

ese segundo encuentro, se mantendrá con los investigadores de la UTP un flujo de 

información importante para apoyar y asesorar los procesos de investigación que se 

vayan desarrollando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONCLUSIÓN 
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11. ANEXOS 

11.1 Pasos para la investigación 
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11.2 Ejercicios en blanco para imprimir y utilizar 
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