
 

 

  



 

 

Sábado 05 de junio de 2021 

 

Sesión 3 Diplomado en Emergencia Climática para Periodistas de Colombia 

Políticas globales y ODS: realidades, planeación y empresa 

 

Clase 1 | Contexto global del cambio climático, IPCC y explicación de escenarios futuros  

Docente: Paola Andrea Arias (PhD) 

 

Clase 2 | Objetivos de Desarrollo Sostenible y la planeación en Antioquia  

Docente: Claudia García Loboguerrero (Esp.) 

 

Clase 3 | El papel de las empresas para evitar un desastre climático en el mundo 

Docente: María Alejandra González Pérez (PhD) 

 

En esta sesión los docentes plantearon diferentes ámbitos de análisis del cambio climático: los 

ciudadanos, el gobierno y las empresas, para entender mejor sus afectaciones en el marco de la 

declaratoria de Emergencia Climática y cómo podemos ayudar en la mitigación y adaptación. 

Paola Andrea Arias comienza su intervención evidenciando el estado del planeta; hace énfasis en la 

velocidad de consumo y el crecimiento promovido por las grandes potencias, acción que ha 

ocasionado grandes estragos en aquellos países con menos capacidad adquisitiva o avance 

tecnológico. La manera en que la desigualdad condiciona los efectos del cambio climático en cada 

país, la efectividad de los compromisos planteados actualmente en el Tratado de París, la 

producción de alimentos y el hábitat humano son tópicos resaltados por la docente, cuyo objetivo 

principal es generar conciencia sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. 

Desde la Dirección de Planeación de la Gobernación de Antioquia, la directora Claudia García 

describe detalles de la formulación del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020 - 2023 y resalta 

la importancia que tuvo la integración de las problemáticas puntuales de cada subregión para la 

construcción de la línea “Nuestro Planeta” del Plan de Desarrollo y de 284 indicadores con sello de 

Emergencia Climática. También menciona las 100 acciones principales que desarrolla la 

Gobernación de Antioquia en torno a siete líneas estratégicas: 1) Agricultura resiliente, 2) Energía y 

transporte sostenible, 3) Biodiversidad – Ecosistemas y sus servicios, 4) Desarrollo urbano resiliente, 

5) Competitividad y nuevas economías, 6) Reducción del riesgo, 7) Educación, cultura y  



 

 

 

comunicación para la sostenibilidad. Finalmente, puntualiza que uno de los pilares de la Agenda 

Antioquia 2040 es el de Sostenibilidad y Regeneratividad.  

María Alejandra González Pérez hace una breve recopilación de los riesgos, prioridades y deberes 

que tienen las empresas del país para ayudar a cumplir con los 21 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

-ODS- y las metas ambientales determinadas en el Plan de Desarrollo Nacional. Insiste en que 

algunas empresas han hecho una gran labor en el avance de estrategias en pro del cuidado del 

ambiente y en la transición a energías renovables; además afirma que es válido y necesario 

comunicar el esfuerzo que hace el sector privado y no solo señalar aquello en que carecen. 

Los docentes de esta sesión coinciden en un llamado a los periodistas a comunicar de manera 

asertiva y profunda lo que realmente sucede con el cambio climático: por qué se da, hacia dónde 

vamos y qué podemos hacer, y a comunicar por igual el rol de los actores públicos, privados y la 

sociedad. 
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Ver aquí Clase 1 | Contexto global del cambio climático, IPCC y explicación de escenarios futuros  

 

Paola Andrea Arias Gómez (PhD). Ingeniera Civil con estudios de Maestría en Earth and Atmospheric Sciences; 

Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos y Doctora en Geological Sciences. Docente de la Universidad de 

Antioquia e integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Integrante del Comité 

Científico para enfrentar la Emergencia Climática en Antioquia.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1QmB60mX2Q0&ab_channel=GobAntioquia


 

 

Ver aquí Clase 2 | Objetivos de Desarrollo Sostenible y la planeación en Antioquia  

 

Claudia García Loboguerrero (Esp.). Directora del Departamento Administrativo de Planeación de la 
Gobernación de Antioquia. Arquitecta, especialista en Gestión Urbana y en Planeación Estratégica. Fue 
subdirectora de Información y Evaluación Estratégica en 2015, y ocupó el mismo cargo en la Subdirección de 
Planeación Territorial y Estrategia de Ciudad, en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
entre 2016 y 2019.  
 

Ver aquí Clase 3 | El papel de las empresas para evitar un desastre climático en el mundo 

 

María Alejandra González Pérez (PhD). Postdoctorado en Responsabilidad Social de la Educación Superior, 

Doctora en Negocios Internacionales y Responsabilidad Social Empresarial y Magíster en Relaciones 

Industriales y Gerencia de Recursos Humanos de National University of Ireland, Galway. En Twitter: @alegp1 

https://www.youtube.com/watch?v=ea7S6H6GVio&list=PLDZvBeE8i2HYVmIiTWnPrc0kyCfveYzXv&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ID7MI8ABVc8&list=PLDZvBeE8i2HYVmIiTWnPrc0kyCfveYzXv&index=7

