
 

  



 

 

Sábado 22 de mayo de 2021 

Sesión inaugural Diplomado en Emergencia Climática para Periodistas de Colombia  

 

“Aspiramos alcanzar la neutralidad de carbono en el país hacia el año 2050”, indicó el Ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en la instalación del Diplomado en Emergencia Climática, dirigido 

a 400 periodistas y comunicadores del país y liderado por la Gobernación de Antioquia en alianza 

con el Club de la Prensa de Medellín, Grupo Éxito, Grupo ISA, las universidades EAFIT, Nacional y de 

Antioquia, Teleantioquia, y la cadena de hoteles Dann Carlton. 

En esta sesión inaugural se hace un recuento detallado de aquello que, en primer lugar, representa 

una amenaza para la sostenibilidad del hábitat humano en la Tierra y, en segundo lugar, lo que se 

está poniendo en marcha para mitigar y prevenir las consecuencias del cambio climático en 

Colombia. 

El Ministro destaca la importancia de la comunicación ambiental en los distintos ámbitos sociales, y 

especifica que la meta es pasar del lenguaje técnico a uno más digerible. Respondiendo a ese 

propósito explicó, detalladamente, los siguientes términos: 

1. Las NDC: las Contribuciones Nacionalmente Determinadas son los compromisos que adquiere 

Colombia para aportar desde su gestión a la mitigación de efectos generados por el cambio 

climático, entre ellas: la construcción conjunta, información actualizada, metodología mejorada, las 

acciones concretas y líderes definidos, la Primera Comunicación de Adaptación, los medios de 

implementación, mecanismos de participación y la inclusión de nuevas temáticas. 

2. Prioridades ambientales: el Gobierno Nacional estableció una lista de prioridades ambientales 

para mitigar los efectos del cambio climático; las prioridades definidas son: la lucha contra la 

deforestación, la siembra de 180 millones de árboles, reducción de gases de efecto invernadero 

(GEI), el ecoturismo en Parques Nacionales, la transición bioenergética, las Biodiverciudades, la 

economía circular, educación ambiental, el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA), 

la Alianza Global para la Protección de los Páramos y el Pacto de Leticia. 

3. Herramientas temáticas: el Gobierno también estableció una lista de temas que han servido como 

herramientas para enfocar la mitigación y prevención de los efectos del cambio climático, tales 

como: seguridad nacional, sistemas de información y monitoreo, fortalecimiento de negocios 

verdes, contratos de conservación natural e incentivos por conservación natural. 

Durante la sesión inaugural del Diplomado en Emergencia Climática para periodistas de Colombia, 

el Ministro de Ambiente y Sostenibilidad hace un llamado hacia la acción tanto de las instituciones 

y los sectores público y privado, como de la ciudadanía, brindando una serie de datos que 

ejemplifican algunas de las razones por las cuales es necesario repensar el consumo y 

ordenamiento: 

 



 

 

 

• La temperatura de la Tierra aumentaría un 3.5% a finales de siglo si no se toma acción al respecto. 

• El 100% de los municipios presentan riesgo por cambio climático. 

• El 53% de las emisiones del país corresponden a la deforestación, transporte, ganadería y 

agricultura. 

• La mayor generación de CO2 en el país corresponde a la deforestación. 

La sesión concluyó reiterando la importancia de tener en cuenta que tanto las acciones por parte 

de las instituciones y entes públicos o privados, como las acciones de los ciudadanos deben aportar 

a un país más sostenible, a nuevos modelos de negocio y de desarrollo que se incorporen a un 

sistema productivo eficaz. 

 

Ver aquí  Sesión Inaugural 

 

Carlos Eduardo Correa Escab. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es administrador de empresas 

de la Universidad EAFIT de Medellín, experto en temas de ciudades y territorios sostenibles. Ha sido asesor y 

conferencista en temas de ciudades y territorios sostenibles en el BID, ONU Hábitat y CAF, y ha liderado 

proyectos de energía solar y acciones de cultura hacia la sostenibilidad. En Twitter: @CarlosECorreaE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=70i2wWho1GE&list=PLDZvBeE8i2HYVmIiTWnPrc0kyCfveYzXv

