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RESUMEN 
 
La Alianza Latinoamericana de Instituciones por la Acción Climática —ALIAC— surge como respuesta de la 
educación a la crisis climática global. Las Universidades, las empresas y los gobiernos locales, en cuanto actores 
no estatales del Acuerdo de París, fortalecen de esta manera, en Colombia, el Diálogo de Talanoa1 (2018): un 
esfuerzo conjunto entre actores estatales y no estatales, orientado a apoyar al Gobierno para que aumente sus 
metas del Acuerdo de París, mediante medidas de mitigación, adaptación y medios de implementación.  
 
La Alianza promueve actividades de formación, investigación y extensión, que contribuyan a la transición hacia 
economías sin carbono antes de 2050. Toma en cuenta que, de acuerdo con el Informe 1.5ºC del Panel 
Intergubernamental de Científicos sobre el Cambio Climático (IPCC), deben hacerse ‘cambios de gran alcance 
y sin precedentes’ antes de 2030. La Alianza está concebida como un modelo de colaboración interinstitucional, 
que combina la educación formal con la no formal, en asociación con empresas, gremios, gobiernos locales, 
delegaciones diplomáticas de países y organizaciones internacionales para contribuir, desde la educación de los 
nuevos profesionales, a fortalecer el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
—ODS— y el Acuerdo de París.  
 
Las universidades que participan llevan a cabo actividades durante todo el año, incorporando en sus programas 
de formación, investigación y extensión, los temas de la crisis climática global, especialmente los relacionados 
con la transición energética. Cada año, en el marco de la Semana de la Tierra —20 a 25 de abril— se lleva a 
cabo la Semana de la Acción Climática, un espacio de confluencia del Diálogo de Talanoa y las actividades 
educativas de la Alianza, orientado a mostrar los avances del proceso. Así, con la participación de numerosas 
universidades, sector privado, gobiernos y entidades de cooperación internacional, se lleva a cabo la más 
ambiciosa muestra de la acción climática nacional. La ambición descrita en las metas de países en el Acuerdo 
de París es insuficiente para alcanzar el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura a 2ºC y mucho 
más a 1.5ºC. El Diálogo de Talanoa invita a todos a buscar una solución con base en tres preguntas: ¿Adónde 
estamos? ¿Adónde queremos ir? ¿Cómo llegamos allí? La educación, desde las universidades, puede contribuir 
a mejorar la ambición y la resiliencia de los países.    
 
OBJETIVO GENERAL   
 
Unir esfuerzos en torno de la acción educativa para enfrentar la crisis climática global y facilitar la transición 
energética hacia una economía menos intensiva en carbono.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS   
 

ü Sensibilizar a la sociedad frente a la urgencia de la crisis climática. 
ü Apoyar a los gobiernos frente a los compromisos del Acuerdo de París 
ü Apoyar a los grupos no estatales sobre Acuerdo de París y ODS 
ü Contribuir con la formación climática de la comunidad educativa y con la proyección social de las 

universidades.   
 
OBJETIVOS DE PAÍS   

 
1 El Diálogo toma su nombre de una palabra tradicional del Pacífico, Talanoa, que describe un espacio inclusivo y no conflictivo 
para la resolución de problemas colectivos donde se pueden forjar relaciones y desarrollar soluciones amistosas. Al participar 
activamente en el diálogo, los actores de todos los sectores y geografías pueden ayudar a enfrentar el desafío colectivo de 
implementar con éxito el Acuerdo de París y aumentar su ambición mediante nuevas metas que reflejen nuevos compromisos de 
mitigación y adaptación basados en la ciencia. 
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ü Contribuir al cumplimiento de los compromisos de mitigación y adaptación adquiridos por Colombia 
en la COP 21 de París.  

ü Mejorar la sostenibilidad y competitividad de las empresas en el escenario de la economía global 2020 
2050.  

ü Contribuir al logro de los objetivos 7, 9, 11, 12, 13 y 17 de la Agenda Global del Desarrollo Sostenible. 
ü Contribuir con la meta nacional de desarrollo bajo en carbono mediante programas de formación en 

sostenibilidad que consoliden un proceso de largo plazo hacia una sociedad libre de carbono. 
 
ENFOQUE 

 
Una alianza orientada a unir esfuerzos en torno de la acción educativa para enfrentar la crisis climática global. 
Un modelo de colaboración interinstitucional diseñado para apoyar a las ciudades y a los países a alcanzar sus 
objetivos climáticos y acelerar la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. Teniendo en cuenta 
la publicación, en 2018, del Informe especial 1.5ºC del IPCC, la Alianza se esforzará en comunicar los datos de 
este informe con el fin de acelerar las acciones climáticas y contribuir a la construcción de una Estrategia de 
descarbonización 2050 del Gobierno y la sociedad de Colombia, que debe ser presentada en la COP 26 en 2020. 
 
COBERTURA Y ALCANCES  
 

• Empezamos en el año 2017 con la participación de 5 universidades; en 2019 hemos recibido la solicitud 
de más de 35 universidades de todo el país y algunas de Latinoamérica.  

• A partir de 2020 las instituciones de la alianza podrán suscribir iniciativas colaborativas con actores 
estatales y no estatales, orientadas a demostrar su acción climática en el contexto del Informe 1.5ºC del 
IPCC. La plataforma de la Alianza apoyará la realización de estas acciones, que podrán incluir:  

§ Iniciativas de campus carbono neutrales 
§ Apoyo a planes de adaptación de comunidades 
§ Iniciativas relacionadas con los mercados voluntarios de carbono 
§ Cátedras interdisciplinarias de destinación específica  
§ Participación en el debate público 

• Las instituciones informarán sobre el progreso anual de sus iniciativas compartiendo públicamente sus 
planes de acción climática, inventarios de gases de efecto invernadero y actividades de formación, 
investigación y extensión. 

• Las universidades que participan de la Alianza se han comprometido a movilizar más recursos para la 
educación y la investigación del cambio climático orientada a la acción; participarán activamente de la 
Semana anual de la Acción Climática y procurarán medir su huella de carbono antes de 2030 y avanzar 
en sus acciones para convertirse en Universidades carbono neutral.  

 
MARCO INTERNACIONAL  
 
El nuevo desafío de los países consiste en incorporar en sus hojas de ruta de descarbonización 2050 los resultados 
y recomendaciones del Informe especial 1.5ºC (IPCC, 2018). Allí se reveló que “0.5ºC de calentamiento global 
es la diferencia que hay entre la vida y la muerte”. Por lo tanto, la meta global del Acuerdo de Paris debe 
reformularse debido a que no es suficiente no superar la temperatura en 2ºC, como lo prescribe el Acuerdo, sino 
que es necesario limitar el aumento a 1.5ºC. El límite de tiempo para alcanzar este objetivo es el año 2050, pero 
el límite para concretar una respuesta global: “cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos 
de la sociedad” debe darse antes de 2030. Para lograr este objetivo, las emisiones de gases de efecto invernadero 
deben alcanzar su pico en 2020 y luego caer a una suma cero en la segunda mitad del siglo XXI. El mundo 
avanza en la preparación de sus estrategias de reducción de emisiones a largo plazo, también conocidas 
como estrategias de mediados de siglo, o planes de descarbonización 2050.   
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Estos planes mejorarán la competitividad de las economías al alinear las políticas de cambio climático con la 
planificación económica a largo plazo, mediante acciones ambiciosas basadas en estrategias de inversión que 
promuevan el desarrollo bajo en carbono. La transición a la energía sin carbono está sucediendo más rápido de 
lo que muchos se imaginan. La mayor parte de las nuevas plantas de energía, en el mundo, son de energías 
renovables. Algunos argumentan que la energía solar corresponderá al 23% del suministro global de energía en 
2040, a pesar de los costos de almacenamiento, prácticamente eliminando al carbón y el gas natural, que, entre 
2020 y 2030, se posiciona como el combustible de transición hacia una economía sin carbono. Las 
organizaciones de la sociedad civil, las universidades y los think tanks pueden contribuir para desarrollar planes 
a largo plazo. Por ejemplo, el proyecto Deep Decarbonization Pathways muestra que es posible lograr 
reducciones pronunciadas en las emisiones. La plataforma “2050 pathways”, lanzada el año pasado, busca 
apoyar la creación de planes de descarbonización 2050 a través de financiamiento y fortalecimiento de 
capacidades. En la actualidad hay 22 países en esta plataforma (en América Latina: Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Perú, Chile y México). 
 
El compromiso de la sociedad civil puede aumentar la probabilidad de éxito de los planes de descarbonización 
2050. Los costos de implementación serán menores si se involucra a los actores clave de la sociedad desde el 
principio. Los programas educativos pueden ayudar a asegurar una transición justa para los trabajadores que 
operan en los sectores de energía, agricultura y turismo, que podrían verse afectados negativamente por la 
transición a una sociedad baja en carbono y por el empeoramiento de los impactos climáticos. 
 
El Diálogo de Talanoa en su versión institucional (ONU, 2016) fue lanzado en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn (COP 23), con el fin de acelerar la acción climática. Se basó en tres 
preguntas: ¿en dónde estamos? ¿a dónde queremos ir? y ¿cómo llegamos allí? Las respuestas recibidas 
proporcionaron la base para las discusiones ministeriales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 24) que se celebró en diciembre de 2018, en Katowice, Polonia. Durante la sesión final 
del Diálogo de Talanoa en la COP24 (2018), el presidente de la comisión de Medio Ambiente del Comité 
Europeo de las Regiones (CdR), Cor Lamers, consideró que existe una "clara necesidad" de extender este diálogo 
más allá de la cita de Katowice. También solicitó a la presidencia de la COP24 que incluya un párrafo que invite 
a las partes a "usar los resultados de los diálogos de Talanoa en sus contribuciones nacionales". Lamers recordó 
que durante 2018, las ciudades y regiones participaron en más de 60 diálogos en 40 países, de los cuales 52 
fueron organizados por gobiernos locales y regionales, sus redes o entidades asociadas.  
 
Referentes de la acción climática global: 
 
Agenda de acción climática global  
Alianza de Marrakech para la acción climática global  
Objetivo 13 ODS  
Acción por el clima Portal NAZCA (zona de actores no estatales)  
Informe especial 1.5 IPCC 
 
ESTRATEGIA  
 
Juntos, universidades, empresarios, gobiernos y entidades de cooperación, pondremos la sostenibilidad en el 
centro de la estrategia principal de cada institución. Demostraremos la importancia del sector educativo para 
avanzar hacia una sociedad más sostenible. Para mantener nuestro enfoque en la acción de largo plazo, hemos 
establecido nuestra visión y propósito para 2030, teniendo en cuenta el Informe Especial 1.5ºC (IPCC, 2018). 
Sin embargo, se requieren también actividades con enfoque en la acción en el corto y mediano plazo, en virtud 
de los largos periodos de implementación de proyectos e investigaciones de impacto y  la urgencia de actuar 
frente a la crsis climática para alcanzar los niveles de reducción necesarios.  
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Por tanto, nuestros objetivos estructurarán una estrategia continua de 5 años (2020-2025), con una revisión 
anual. Esto nos permitirá responder a problemas emergentes y cambios continuos en el sector. Cada universidad 
ha decidido destinar un funcionario de alto nivel para que participe en un equipo conjunto de visión, acción y 
seguimiento de las actividades de la alianza.  

 

 
 

 
Desde que comenzamos nuestro trabajo en la red KLN (2008) muchas cosas han cambiado. Hemos sido testigos 
de crecientes emergencias ambientales y climáticas. La comunidad internacional ha reaccionado formulando los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.  
 
Estos dos propósitos globales nos guían, especialmente los objetivos 4, que destaca la importancia de la 
educación y las oportunidades de aprendizaje para todos, el objetivo 13, que define la acción climática urgente 
y coordinada para aumentar la ambición global sobre las metas de reducción de emisiones de carbono, el objetivo 
7, que estimula la aceleración de las energías renovables, y el objetivo 17 que da prioridad a trabajar en alianzas 
para lograr el cumplimiento de los ODS. Hoy los estudiantes tienen más información y conciencia, y el sector 
educativo tiene más herramientas para actuar y articular una respuesta conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tomado de: PNUD – Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente: Adaptado del Informe del IPCC de Calentamiento Global 1.5ºC 
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La Alianza también busca facilitar a los docentes interesados en el tema de la crisis climática, un conjunto de 
experiencias pedagógicas, agrupadas en torno de las temáticas del desarrollo sostenible, la economía verde, la 
transición energética, los estilos de vida, el consumo responsable, la producción más limpia y la defensa de los 
ecosistemas y la diversidad biológica. La Alianza surge como resultado del trabajo educativo sobre la crisis 
climática de la red KLN y sus aliados en Colombia y Latinoamérica, dentro de la cual se han realizado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALIADOS  
 
UNIVERSIDADES DE ALTO NIVEL 
 
Contamos con una alianza consolidada, de varios años de trabajo conjunto, con Universidades de alto nivel:   
 

• Universidad del Rosario 
• Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá 
• Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales 
• Universidad Jorge Tadeo Lozano 
• Universidad Central 
• Universidad Agraria de Colombia  
• Universidad Externado de Colombia  
• Universidad EAN 

 
ENTIDADES DE APOYO 
 
Contamos también, con Entidades de apoyo como:  
 

• Agencia Francesa para el Desarrollo  
• Andesco 
• Naturgas 
• Cámara de Comercio de Bogotá 
• Embajada de Francia 
• Red Pacto Global Colombia  
• Cecodes  

26 cátedras semestrales  

2 cátedras interinstitucionales 

9 publicaciones  

1 diplomado y 4 cursos especializados 

19 coloquios, conversatorios y foros 

Participación de más de 45 docentes 
de Colombia y Latinoamérica 
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• Climate Action Network Latinoamérica 
• Sustainable Development Solutions Network  
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia  
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SEMANA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
 
La Semana Nacional de la acción climática es el espacio anual de encuentro, en Colombia, entre numerosas 
universidades, empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de Colombia, orientado a fortalecer 
alianzas y compartir las acciones climáticas en el marco de la acción global por el clima. Durante una semana la 
sociedad enfoca su mirada en la Acción Climática, donde se lleva a cabo la más ambiciosa muestra de la acción 
climática nacional orientada con los Objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento del acuerdo de París. 
 
El tema de la II Semana de la Acción Climática es la ‘Sostenibilidad en tiempos de crisis climática’. Nos 
proponemos visibilizar actividades de formación, investigación y extensión orientadas a preparar a los nuevos 
profesionales en habilidades interdisciplinares que les permitan implementar las transiciones hacia una economía 
libre de carbono. La II Semana aprovechará la experiencia de la I Semana realizada en octubre de 2018.  
 
La II Semana Nacional de la Acción Climática se llevará a cabo simultáneamente en varias ciudades y 
universidades de Colombia, y contará con la participación de las siguientes entidades, entre muchas otras: el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad Tadeo Lozano, 
Universidad Agraria, Universidad Externado de Colombia, Universidad Central, Universidad del Area Andina, 
Udca, y Universidad de la Salle. La Asociación de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, 
Red Pacto Global Colombia, Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Colombia CECODES, 
Agencia Francesa del Desarrollo AFD, las redes globales Climate Action Network, Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible, SDSN, WWF, la Fundación Alma y la Red Kolumbien. Los eventos centrales se llevarán 
a cabo en Bogotá y Medellín. 
 
 
LAS UNIVERSIDADES PARTICIPAN 
 

ü Compartiendo sus programas académicos, publicaciones y actividades de investigación y de extensión, 
relacionados con el examen, desde diferentes abordajes disciplinares, de la crisis climática actual.    

ü Apoyando planes sectoriales de acción climática, mediante alianzas con ciudades, regiones, empresas y 
organizaciones, que faciliten el cumplimiento del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

ü Facilitando espacios de encuentro e intercambio de información sobre las mejores prácticas pedagógicas 
para la enseñanza, la investigación y la divulgación de casos de éxito, iniciativas sectoriales y de 
ciudades sobre los temas de la transición en los sectores estratégicos de la sociedad. 

ü Exponiendo sus proyectos, iniciativas y cátedras de cambio climático2 
 
Las universidades que deseen sumarse a esta iniciativa pueden suscribir un convenio con la secretaría técnica de 
la misma: Klimaforum Latinoamérica Network KLN y organizar sus actividades siguiendo la metodología 
general y comprometiéndose a reportar los resultados para beneficio de las partes interesadas: Gobierno central 
(Acuerdo de París), Gobiernos locales, Universidades, institucionales de cooperación internacional, organismos 
multilaterales y empresas cooperantes.  
 
LAS EMPRESAS PARTICIPAN: 
 

ü Compartiendo sus experiencias y planes de acción climática con los estudiantes, involucrándose en 
actividades de investigación y de divulgación. 
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ü Recibiendo la formación en acción climática y transiciones mediante actividades académicas, 
publicaciones y actividades de investigación y extensión. 

ü Financiando actividades de divulgación y convocatoria de la Semana de la Acción Climática. 
 
EL GOBIERNO CENTRAL Y LOS GOBIERNOS LOCALES PARTICIPAN: 
 

ü Compartiendo la construcción de sus políticas públicas relacionadas con mitigación, adaptación o 
medios de implementación de la acción climática 

ü Recibiendo la retroalimentación de las acciones climáticas sectoriales y el avance de las 
transiciones.   

 
La II Semana Nacional de la Acción Climática se propone visibilizar el esfuerzo educativo de las instituciones sobre 
la enseñanza de la crisis climática actual: sus actividades de formación, investigación y extensión orientadas a 
preparar a los nuevos profesionales de Colombia y la región en habilidades interdisciplinares que les permitan 
implementar las transiciones hacia una economía libre de carbono.  

La Semana también busca: 

ü Promover la participación de la sociedad civil organizada en espacios de diálogo y construcción de 
acciones climáticas que contribuyan al cumplimiento de los compromisos de Colombia.  

ü Fomentar la educación y la investigación en torno de la acción climática en Colombia. 
ü Promover el diálogo entre actores en torno de la acción climática que permita la creación de alianzas 

para el desarrollo de proyectos conjuntos.  
ü Socializar iniciativas nacionales de acción climática emprendidas por universidades, centros de 

investigación y empresas. 
 

La Semana se articula con las líneas estratégicas de la acción climática global:   

ü Mitigación: Actividades de educación para consolidar la Estrategia Nacional Descarbonización 
2050; apoyo a los actores estatales y no estatales en las agendas internacionales relacionadas con 
Acción Climática (Acuerdo de París, Agenda 2030 ODS y Agenda de Acción Lima París) 

ü Resiliencia: Actividades de articulación de la acción climática local con las acciones de gobierno; 
mesas sectoriales (sector privado) de Acción Climática para mitigación y adaptación; planes locales 
de adaptación y actividades para promover la participación de la sociedad civil.   

ü Comunicación. Actividades de comunicación y divulgación de la acción climática; actividades 
educativas sobre acción climática. 

 
OBJETIVOS 
 

• Sensibilización de la sociedad en materia climática. 
• Apoyo a los compromisos estatales Acuerdo de París 
• Formación climática a la comunidad universitaria. 
• Proyección social de la Universidad. 

 
 
 
 
 
EJES TEMÁTICOS  
 

Países invitados: DINAMARCA, NORUEGA, SUECIA, FINLANDIA 
Alianza estratégica: Feria Internacional del libro de Bogotá, FILBo 2020 
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ü Educación para una economía sin carbono 
ü Ciencia, cultura y sociedad 
ü La transición energética 
ü Acción Climática antes de 2030 
ü Ciudades Sostenibles  

 
ACTIVIDADES  

 
Se vienen realizando actividades previas a la II Semana de la Acción Climática, que nos permitirán, por un lado, 
tener un marco global/estado del arte, en los temas de sostenibilidad y crisis climática y por otro lado la 
sensibilización de los participantes en este evento y la sociedad civil en general:  
 

• Semana del clima NYC y San Francisco, COP 25 
• Huelga global por el clima 
• Foro nórdico crecimiento verde 
• Mesas de pensamiento colectivo Objetivo 13 y 17 ODS  
• II Cátedra Julio Garavito Universidad Nacional 
• Cátedra ruralidad y crisis climática Universidad Agraria 
• Cátedra No. 26 sobre ‘Crisis Climática’ Universidad del Rosario 
• Taller de experiencias internacionales para la transición energética 
• Encuentro de investigadores sobre cambio climático 

 
Así mismo, las actividades planeadas durante la II Semana de la Acción Climática, involucran los ejes 
temáticos y son de alto impacto para la busqueda conjunta, con la participación conjunta de Gobierno, Sector 
Privado y Academia, de soluciones climáticas innovadoras, incluyentes y ambiciosas:  
 

§ Proyectos de investigación en acción climática 
§ FILBo 2020; libros, videos y documentos sobre cambio climático y sostenibilidad 
§ Encuentro latinoamericano de investigadores  
§ II Simulación del Action Day en acción climática 
§ Semillero interuniversitario 
§ Muestra empresarial - acciones climáticas para la transición a una economía carbono neutral 
§ II Taller de alianzas 
§ II Taller Ecosistemas y cambio climático 
§ II Taller Responsabilidad Climática Universitaria 
§ Proyectos culturales 

 
La Semana de la Acción Climática privilegia los procesos de aprendizaje, información, concertación y diálogo 
entre partes para asumir conjuntamente las nuevas responsabilidades que el cambio global impone a la sociedad. 
Toma en cuenta la experiencia de las plataformas globales de impulso a la acción climática y promueve espacios 
de intercambio de información, divulgación de buenas prácticas e iniciativas globales para acelerar los procesos 
en Colombia. Se apoya en la experiencia educativa de KLN en procesos empresariales relacionados con medio 
ambiente y cambio climático, y en la metodología ‘mesas de pensamiento colectivo’ resultado del trabajo de 
investigación acción (transición energética, resiliencia comunitaria, límites al crecimiento) con las universidades 
miembros de la alianza. La Semana está alineada con la hoja de ruta del país para la descarbonización 2050: 
eficiencia energética; energías renovables; movilidad sostenible; industria competitiva y economía circular; 
infraestructuras e interconexiones; bioeconomía y sumideros naturales de carbono; mejores prácticas agrícolas 
y de uso del suelo.   
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AGENDA PRELIMINAR 2º SEMANA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
 

Día Fecha Lugar Actividad(es) 
Día 1: Educación 
para una sociedad 
sin carbono: La 
Sostenibilidad en 
tiempos de crisis 
climática 
 

 Auditorio de Ciencia y 
Tecnología la facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia 
(indicaciones)  
 

Instalación de la Semana de Acción 
Climática 

Taller de alianzas para la acción climática 
Taller de redes y universidades por la 
enseñanza de la acción climática 

Día 2: La 
investigación sobre 
la acción climática: 
ciencia, cultura y 
sociedad: la 
adaptación de las 
ciudades  
 

 Actividades simultáneas en 
todas las universidades 

Modelo KLN: Simulación del Action Day en 
el marco de la COP 25 Santiago de Chile 
Encuentro de investigadores 
Conversatorio Ecosistemas y Cambio 
Climático  
Conversatorio Energías de transición 
Conversatorio ciudades sostenibles 
Conversatorio agricultura, deforestación y 
cambios en el uso del suelo 
Conversatorio Responsabilidad Climática 
Empresarial 

Día 3: La 
responsabilidad 
climática 
organizacional. 
Iniciativas 
empresariales y de 
la sociedad civil  

 Actividades simultáneas en 
todas las universidades 

Panel de discusión acciones climáticas 
empresariales y muestra de proyectos de 
investigación e iniciativas empresariales de 
acción climática 

Día 4: Acción 
climática antes de 
2030: La 
Responsabilidad 
Climática 
Universitaria 
 

 Actividades simultáneas en 
todas las universidades  

Panel de discusión: Responsabilidad 
Climática Universitaria y presentación de los 
mejores proyectos de investigación e 
iniciativas empresariales sobre acción 
climática 
 

Día 5: Cierre 
 

 Actividades simultáneas en 
todas las universidades 

El Festival de la acción climática 
universitaria 
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ANTECEDENTES Y ALIADOS ESTRATEGICOS DE LA PRIMERA SEMANA DE LA ACCIÓN 
CLIMATICA 
 
La red KLN y sus organizaciones aliadas, en Colombia y Latinoamérica, instalaron en 2018, un espacio de 
diálogo entre el sector privado, la sociedad civil, la academia, el gobierno nacional y los gobiernos locales 
alrededor de la acción climática, con el objetivo de contribuir a aumentar la ambición de las metas del país en el 
Acuerdo de París. Estas actividades confluyeron en la I Semana de la Acción Climática, llevada a cabo entre el 
8 y el 12 de octubre de 2018. Participaron más de 600 actores de los sectores público, privado, medios de 
comunicación, universidades y sociedad civil organizada, en talleres, conversatorios y paneles de discusión sobre 
temas de mitigación, adaptación y mecanismos de implementación del Acuerdo de París. 
 
Colombia, en el marco del Acuerdo de París, y de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha 
definido una visión estratégica de largo plazo para transitar hacia una economía próspera, moderna, competitiva 
y climáticamente neutra, entre 2020 y 2050. Para lograr estos objetivos, los sectores estratégicos de su economía 
capacitarán a los profesionales de la transición y acelerarán sus planes de acción climática involucrando, de 
manera coordinada, constructiva y ambiciosa, a sus grupos de interés, las universidades, los gobiernos y los 
gremios de la producción, el comercio y el consumo, alineados con la meta global de frenar el crecimiento del 
cambio climático, limitando la temperatura promedio global por debajo de 1.5ºC. El Informe Especial 1.5ºC del 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2018) reforzó la necesidad de aumentar las 
metas de mitigación, adaptación y medios de implementación en el Acuerdo de París. Estas acciones deben ser 
soportadas por acciones educativas que respondan a este reto global y aceleren la articulación sectorial para 
descarbonizar la economía antes de 2050. Participaron las siguientes entidades: el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad Tadeo Lozano, Universidad Agraria, Universidad 
Externado de Colombia, Universidad del Area Andina, Udca, y Universidad de la Salle. La Asociación de 
Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, Red Pacto Global Colombia, Consejo Empresarial 
para el Desarrollo Sostenible de Colombia CECODES, Agencia Francesa del Desarrollo AFD, las redes globales 
Climate Action Network, Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN, WWF, la Fundación Alma y 
la Red Kolumbien. 
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IMPACTO DE ALIAC Y LA 2ª SEMANA ACCIÓN CLIMÁTICA  
 
La ALIAC y la Semana de la Acción climática permiten generar espacios de interlocución, fluidos y 
constructivos, entre los entes gubernamentales y los actores no estatales de Colombia (empresarios, gobiernos 
de ciudades, entidades subnacionales y regionales, sociedad civil organizada y universidades), que permitan 
impulsar la acción climática nacional, mediante el reforzamiento de las metas actuales de mitigación, adaptación 
y medios de implementación (actividades educativas, financiamiento y divulgación). De esta manera, contribuye 
al cumplimiento de los compromisos de mitigación y adaptación adquiridos por Colombia y mejora la 
sostenibilidad y competitividad de las empresas en el escenario de la economía global en el periodo 2020-2050, 
mediante planes ambiciosos basados en estrategias de inversión que promuevan el desarrollo bajo en carbono, 
así como al logro de los objetivos 7, 9, 11, 12, 13 y 17 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.   
 
Los socios de la Alianza Latinoamericana de instituciones por la Acción Climática -ALIAC-, las empresas, los 
gremios y las entidades de cooperación entran a formar parte de una iniciativa de impacto educativo global. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


