
 

  



 

 

Sábado 09 de octubre de 2021 

 

Sesión 20 Diplomado en Emergencia Climática para Periodistas de Colombia 

Comunicación del cambio climático 

 

Clase 1 | Desarrollo regenerativo / Caso Quebradona 

Docente: Diego Fernando Gómez Sánchez (PhD) 

Clase 2 | Tejiendo bioculturalidad: entre la memoria, la co-creación y los derechos 

Docente: Yulieth Hillón Vega (PhD) 

 

En esta sesión los docentes abordan la comunicación para el cambio climático profundizando en 

conceptos como antropocentrismo y ecocentrismo/biocentrismo y, a través del proyecto 

Quebradona, se explicó cómo la sostenibilidad y productividad trabajan de la mano para lograr un 

“sí” y evitar el definitivo “no” en la implementación de prácticas sostenibles. 

Diego Fernando González introduce el concepto “Desarrollo Regenerativo” al Diplomado en 

Emergencia Climática para periodistas de Colombia reflexionando sobre la cantidad de minerales 

que son necesarios para sacar a gran parte de la población mundial de la pobreza; en un futuro se 

usarán el doble de recursos para sostener un estilo de vida adecuado, esto implica la necesidad de 

ser prácticos y producir a través de la regeneración; Quebradona es un claro ejemplo de promover 

la mejoría de un territorio haciendo uso de su suelo sin interrumpir las actividades que se dan en la 

superficie y manteniendo el cambio de paisaje al mínimo, para aportar a la comunidad a partir de 

un sistema innovador y competitivo. 

Yulieth Hillón plantea una relación entre el antropocentrismo y la cosificación de todo aquello que 

no tiene conciencia; explica que situar a la humanidad en el centro del universo implica que todo lo 

demás está a su servicio y le pertenece; por otro lado, el ecocentrismo propone una visión 

integradora donde los seres no humanos también son sujetos de derecho y existen fuera de la 

utilidad que otorgan a los humanos; la Biocultura es una filosofía que obedece al ecocentrismo y se 

enfoca en educar a las personas para que convivan con la naturaleza como un ente que vive y 

contiene múltiples formas de vida, no como una fuente de recursos. 

 

 

 

 

 



 

 

Clase 1 | Desarrollo regenerativo / Caso Quebradona 

 

Diego Fernando Gómez Sánchez (PhD) es profesor de la EIA y director de la Fundación Ecsim - 

Centro de Estudios en Economia Sistémica. Ingeniero y Economista con Maestría en Económica y 

Doctorado en Ingeniería. Ha sido profesor universitario en las Universidades EAFIT, de los Andes y 

UPB. Fue investigador invitado en la KSG de la U de Harvard y Fellow en MIT. 

Fue Gerente de Proyectos en el Grupo Corona, Gerente General de Televideo. Desde 2000 es 

director de ECSIM.  

Ha liderado procesos a nivel Nacional con Colciencias, Planeación Nacional; UPME; y Ministerios de 

Salud, Comercio y Minas y Energía en Colombia, ha asesorado a los gobiernos de República 

Dominicana y de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ver aquí Clase 2 | Tejiendo bioculturalidad: entre la memoria, la co-creación y los derechos 

 

Yulieth Hillón Vega (PhD) Abogada (Universidad Javeriana - Colombia). Maestría en Sociología del 

Derecho (IISJ – España) Doctorado en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas (Universidad de 

Zaragoza – España), Postdoctorado en geografía ambiental (UNAM – México). Profesora de la 

Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT (Medellín – Colombia).  

 

El centro de su pensar/sentir/actuar personal y profesional son las interacciones entre lo humano y 

lo no humano en todas sus expresiones. Por ello, aprende de temas como la bioculturalidad, la 

etnología, la geografía ambiental, la memoria, los comunes, la fotografía, la música, la danza, el 

yoga, la agroecología, el video o los saberes tradicionales. Cree que el diálogo entre nuestros 

diferentes saberes es la mejor forma de crear/criar un mundo mejor. 

 


