
 

 

  



 

 

 

Sábado 10 de julio de 2021 

Sesión 8 Diplomado en Emergencia Climática para Periodistas de Colombia 

 

Impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria y la 
producción agrícola 
 
Clase 1 | Seguridad alimentaria y nutricional: aportes y retos frente al cambio climático 

Docente: Diana Sepúlveda Herrera (MSc) 

 

Clase 2 | El secreto de la sostenibilidad 

Docente: Rodolfo Correa Vargas (MSc) 

 

Clase 3 | FOLU: Alimentación y uso del suelo para combatir el cambio climático 

Docente: Claudia Martínez Zuleta (MSc)  

 

En esta sesión se profundizó en la dinámica que se da entre el cambio climático, la seguridad 

alimentaria y los impactos de la producción agrícola no sostenible. 

Diana María Sepúlveda inicia la sesión presentando el concepto base: seguridad alimentaria como 

un derecho universal incluido en diversos planes de desarrollo y metas gubernamentales nacionales 

e internacionales; sin embargo, estamos muy alejados de la garantía de este derecho, dadas las 

condiciones climáticas que indican que por los cambios en el suelo, el clima, el crecimiento 

poblacional y la tendencia de consumo, es muy probable que los alimentos comiencen a escasear 

en un futuro cercano y sea insostenible el alimento equitativo y de calidad. 

Rodolfo Correa, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, propuso una reflexión 

sobre cómo podemos hacer sostenible el sector agrícola e incorporar a las personas, el planeta y la 

economía a través de la transformación del sistema. Entender que la naturaleza no es proveedora 

de recursos ilimitados sino prestadora de servicios, hacer las paces con los ecosistemas y resolver lo 

que hemos creado es a lo que él nombra: “el secreto de la sostenibilidad”. 

En representación de la Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo (FOLU por sus siglas en 

inglés), Claudia Martínez expuso las repercusiones del mal uso que se le da actualmente al suelo, lo 

cual se traduce en numerosas emisiones de gases efecto invernadero -GEI-. La ganadería por 

ejemplo, implica grandes inversiones que provocan, en términos ambientales, más pérdidas que  



 

 

 

ganancias. Además, detalló el plan de mejora propuesto por la coalición FOLU para un mejor uso 

del suelo en pro de lograr seguridad alimentaria mientras se cuidan y restauran los ecosistemas. 

Los docentes hacen la invitación a usar la comunicación como herramienta para sembrar en sus 

públicos la semilla de un consumidor consciente, implementar diálogos donde se invite a repensar 

el consumo desde una perspectiva en la que se enlazan los actos con las consecuencias. 

 

Ver aquí Clase 1 | Seguridad alimentaria y nutricional: aportes y retos frente al cambio climático 

 

 

Diana Sepúlveda Herrera (MSc). Nutricionista Dietista, Magíster en Epidemiología y Especialista en 

Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Cuenta con experiencia en el sector público 

y privado en temas relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, RSE, investigación y 

docencia. Actualmente es docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de 

Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/N7wo1eey0bo


 

 

Ver aquí Clase 2 | El secreto de la sostenibilidad 

 

Rodolfo Correa Vargas (MSc). Abogado. Magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad 
Carlos III de Madrid - España y Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario de 
Bogotá, Especialista en Literatura y Poder de la Universidad Carlos III, con una producción intelectual 
de cinco obras literarias publicadas. 
 
Ver aquí Clase 3 | FOLU: Alimentación y uso del suelo para combatir el cambio climático 

 

Claudia Martínez Zuleta (MSc). Directora ejecutiva de E3 - Ecología, Economía y Ética. Cuenta con más de 30 

años de experiencia en desarrollo sostenible, financiamiento, cambio climático y nuevas economías. Es 

representante de la Nueva Economía para la Alimentación y Uso del Suelo, FOLU Colombia y “Co-Chair” de la 

plataforma de países FOLU a nivel global. Correo: claudia@e3asesorias.com 

https://youtu.be/92jHIiOPHf8
https://youtu.be/sjwQTDS6Fnc

