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Resumen

La ponencia MOVIMIENTO DE LADERAS. EXPERIENCIA DE LA ESCUELA
POPULAR PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA es una iniciativa del movimiento de
laderas ante la crisis climática que vivimos como habitantes de los sectores
populares de Medellín. Es una apuesta desde la educación popular para la
transformación social que busca que entre comunidades y procesos
organizativos, conozcamos que es eso del cambio climático, sus implicaciones
en los extremos de periodos secos y periodos lluviosos y con ello avanzar en
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático desde los sectores
populares.
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