
 

  



 

 

Sábado 29 de mayo de 2021 

Sesión 2 Diplomado en Emergencia Climática para Periodistas de Colombia 

La crisis ecológica y el cambio climático 

 

Clase 1 | La crisis climática, los límites planetarios y el Antropoceno 

Docente: Alejandro Álvarez Vanegas (MSc) 

 

Clase 2 | Explicación y análisis científico de los conceptos y variables básicas para entender 

el cambio climático. ¿Cómo salir de la encrucijada? 

Docente: Germán Poveda Jaramillo (PhD) 

 

Clase 3 | El ABC de la Emergencia Climática 

Docente: Juliana Gutiérrez Rúa (MSc) 

 

En esta sesión los docentes desarrollaron tres perspectivas del cambio climático: los límites 

planetarios y el Antropoceno; los conceptos y variables básicas del cambio climático; y una mirada 

hacia cómo las acciones puntuales, tanto colectivas como individuales, podrían ser la solución. 

La principal reflexión en esta sesión es el entendimiento de que existen límites; el planeta Tierra es 

finito y así lo son sus servicios; estas afirmaciones permitieron desplegar una serie de datos que 

explican el origen de la Emergencia Climática, cómo sus consecuencias afectan el hábitat humano y 

de qué manera es posible frenarla o mitigarla: 

• Los límites planetarios son aquellas fronteras en las cuales se delinea el punto en el cual la 

actividad humana pasa de ser “segura” y se vuelve una amenaza para el planeta; estos límites hablan 

principalmente de cómo está el nivel de daño y/o resistencia de la biósfera según el 

comportamiento humano; hemos sobrepasado límites planetarios, avanzando a costa de hipotecar 

el futuro. 

• La deforestación y emisión de CO2 son las principales causas del cambio climático, pues tras de 

estas se esconden problemas como el abuso del consumo, la inversión a corto plazo (desgaste de 

recursos para beneficio inmediato, arriesgando la existencia de los mismos en el futuro), la poca 

concientización y acercamiento sobre el cambio climático y la creencia de que es una situación 

lejana y, también, el pobre manejo que han tenido los países primermundistas de su modelo 

acelerado de crecimiento. 



 

 

 

• El planeta Tierra funciona por ciclos y está compuesto por sistemas interdependientes; si algún 

ciclo deja de funcionar o retrasa su funcionamiento se afectan los demás ciclos/sistemas y puede 

resultar en fenómenos como pandemias, retorno de enfermedades y pérdida irrevocable de 

recursos. 

Los docentes hicieron una invitación a la acción individual y un llamado de atención a los gobiernos 

para actuar en torno a mitigar la Emergencia Climática, a apostarle más a la economía sostenible y 

el uso de soluciones extraíbles de la naturaleza para frenar ciertos procesos que pueden resultar, a 

largo plazo, en un gran daño para el planeta. 

 

Ver aquí Clase 1 | La crisis climática, los límites planetarios y el Antropoceno 
 
 

 

 

Alejandro Álvarez Vanegas (MSc). Ingeniero de Procesos de la Universidad EAFIT, Magíster en Ciencias de 

Sostenibilidad de la Universidad Leuphana de Lüneburg y estudiante de Doctorado en Gobernanza y Políticas 

Públicas (GPAC2) de la Universidad de Maastricht y la UNU-MERIT. Es profesor auxiliar en el Departamento de 

Ingeniería de Procesos y coordina el Área de Cultura Ambiental del Núcleo de Formación Institucional en la 

Universidad EAFIT. Además es miembro de la Plataforma de Economía Circular de las Américas, del colectivo 

ciudadano La Ciudad Verde y de la Fundación Low Carbon City.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V2-71mgy9IM&list=PLDZvBeE8i2HYVmIiTWnPrc0kyCfveYzXv&index=2


 

 

Ver aquí Clase 2 |Explicación y análisis científico de los conceptos y variables básicas para 

entender el cambio climático. ¿Cómo salir de la encrucijada?  

 

Germán Poveda Jaramillo. Ingeniero Civil de la Universidad Nacional; Magíster en Aprovechamiento de 

Recursos Hidráulicos; Magíster en Ciencias de la Ingeniería; PhD en Recursos Hidráulicos; Postdoctorado en 

Hidroecología; docente de la Universidad Nacional, miembro del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC). Integrante del Comité Científico para enfrentar la Emergencia Climática en Antioquia. 

 

Ver aquí Clase 3 |El ABC de la Emergencia Climática 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2qz6trqUvg&list=PLDZvBeE8i2HYVmIiTWnPrc0kyCfveYzXv&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=05ih4MO0WyI&list=PLDZvBeE8i2HYVmIiTWnPrc0kyCfveYzXv&index=4


 

 

 

Juliana Gutiérrez Rúa. Responsable de Culturas Regenerativas en Comfama. Cofundadora de Low Carbon City, 

un movimiento global liderado por ciudadanos que crea soluciones colectivas para abordar el cambio 

climático en las ciudades. Graduada en finanzas y relaciones internacionales, estudios políticos y cooperación 

internacional. Máster en proyectos ambientales y en estudios internacionales.  


