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Momentos del evento 
 
Caso de éxito: Alianza Estratégica para un Turismo Consciente 
 
El evento inició con la intervención de Beatriz Guevara, coordinadora de la Alianza 
Estratégica para un Turismo Sostenible, uno de los proyectos que nació a partir de los 
procesos académicos liderados desde el Fondo Acción, en alianza con la EAN, enfocados 
en facilitar herramientas para mitigar el cambio climático. Beatriz presentó su 
emprendimiento de turismo Luna Nueva, un centro de experiencias ubicado en los 
farallones de Cali que tiene como objetivo conservar el territorio, facilitar la conexión con 
la naturaleza y el ser interior, promover estilos de vida sostenibles y la convivencia en 
armonía con la naturaleza, a través de una propuesta de ecoturismo con enfoque de 
género. 
 
Explicó cómo a través de los procesos de formación con Fondo Acción ahora tienen 
herramientas para medir sus emisiones de Gases Efecto Invernadero con indicadores, que 
les facilitan visibilizar el trabajo que realizan.  
 
Aseguró que a raíz de la formación académica con el Fondo Acción también conoció otros 
emprendimientos que están en la misma línea, y decidieron unirse. Entre ellos están: la 
Reserva Ecopalacio Chingaza en Cundinamarca, la Fundación Tukay radicada en el Eje 
Cafetero y el Refugio de montaña Rincón de Duzgua en Monguí, Boyacá, y conformar la 
Alianza Estratégica para un Turismo Sostenible. Para Beatriz Guevara, todos los proyectos 
tienen en común la sensibilización ambiental, centrada en experiencias de conexión con la 
naturaleza y la integración de la comunidad a procesos productivos y de educación 
ambiental; la conservación, pues los líderes de los distintos proyectos son guardianes de 
ecosistemas esenciales, procesos de restauración, conectividad y comunidad; y que 
comparten estilos de vida sostenibles: compostaje, basura cero, cosecha de agua, 
capacidad de carga y alimentación saludable. 
 
 



 

 

 
Panel «Educar para un clima posible» 
 
Gloria Calderón, coordinadora del componente territorial de Colombia Baja en Carbono 
desde Fondo Acción, fue la encargada de moderar el panel “Educar para un clima posible, 
retos y visiones”. Gloria contextualizó el trabajo que viene liderando el Fondo Acción en 
alianza con instituciones educativas, en los que se han impulsado tres diplomados, cada 
uno con un enfoque diferente acorde con las necesidades de cada región, con el fin de 
que los profesionales que se suman a estas formaciones encuentren representados los 
retos de los lugares donde trabajan y viven.  
 
José Alejandro Martínez, docente asociado de la facultad de Ingeniería e investigador en 
Sostenibilidad y Economía circular de la Universidad EAN, y quien ha hecho parte de estos 
proyectos inició su intervención respondiendo a la pregunta de Gloria Calderón sobre 
cómo éste diplomado aportó a conectar ideas y llevarlas a hechos. Para José Alejandro, la 
pandemia los obligó a re organizarse como institución para estar más abiertos, para 
buscar cómo conectar de otras maneras, fortalecer procesos, reconocer liderazgos y sobre 
todo para buscar maneras de tocar los corazones. Destacó que desde la EAN venían 
fortaleciendo su contexto de virtualidad desde antes del distanciamiento social, y que este 
proceso fue una oportunidad para acondicionar el aprendizaje y utilizar la virtualidad a 
favor de los procesos.  
 
José Rafael Rincón, rector del Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente 
de Ubaté, por su parte, contextualizó a los asistentes sobre su institución educativa 
ubicada en un antiguo proyecto minero, de la que hacen parte 300 estudiantes, y cuya 
metodología de enseñanza está enfocada en el hacer. Habló sobre los procesos que han 
tenido lugar en lo que antes era un “peladero”, y cómo desde los proyectos educativos se 
decidieron a transformar esa realidad, volver su espacio un objeto de estudio y convertir 
la antigua cantera en una santuario de agua y vida, que hoy es visitado por locales y 
visitantes, quienes son recibidos por los mismos estudiantes quienes hacen de guías y 
explican los procesos de transformación que han sucedido en el lugar, y las alternativas 
sostenibles que han desarrollado.  
 
El docente explicó cómo los estudiantes han venido trabajando en temas cotidianos que 
tienen que ver con el cambio climático, como el solucionar el problema de las aguas 
residuales de maneras alternativas a conectar estos desperdicios al río, como se hace 



 

 

comúnmente. En la actualidad el colegio cuenta con un proyecto en el que las aguas grises 
son limpiadas a través de plantas y luego reutilizadas en jardineras y cultivos. También han 
venido trabajando en reforestación para disminuir el riesgo de derrumbes, reutilizar las 
aguas lluvias, entre otros. Resaltó que en su proyecto educativo ha sido muy importante el 
hacer, y que cuando los niños y jóvenes reconocen lo que se está transformando hay 
apropiación.  
 
Jaime Eduardo Reyes, director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de 
Ibagué, habló sobre el papel de la innovación en la educación en cambio climático, dijo 
que la innovación es el motor del desarrollo de la sociedad, y que este es un tema que 
aunque es claro para los académicos, a veces no se tiene tan presente en la sociedad . E 
hizo un llamado al Estado a apoyar con recursos la innovación en Colombia, teniendo en 
cuenta que esta es la base de los avances científicos y ha seguir promoviendo una 
innovación social, como en el caso del colegio de Ubaté. 
 
Explicó que en la Universidad de Ibagué han venido trabajando para que los temas de 
cambio climático tengan un enfoque integral en todos los estudiantes, sin importar la 
carrera, mediante la inclusión de asignaciones relacionadas con el tema en diferentes 
momentos. Y concluyó con que para hablar de innovación en cambio climático se debe 
tener un pie en el futuro y otro en el presente. 
 
En un segundo segmento del panel, los tres invitados reflexionaron sobre lo que hace falta 
para una educación en cambio climático. José Rafaél, del colegio de Ubaté,  aseguró que 
hay que partir de que los educadores estén convencidos de que su trabajo es importante. 
Destacó la importancia de que el tema del cambio climático sea transversal en todos los 
niveles educativos y tipos de instituciones, la necesidad de que los niños desde pequeños 
puedan ir desarrollando capacidades, que se interesen por registrar lo que observan, 
experimentar y generar soluciones para transformar sus entornos. Resaltó el importante 
papel de la lectura, hizo un llamado a que el país dedique más recursos a la investigación 
en cambio climático y que se desmitifique el tema de la investigación, pues esta también 
puede hacerse desde el colegio, desde los juegos, e hizo un llamado a que todos podemos 
jugar a investigar  
 
José Alejandro, de la EAN, por su parte habló de la necesidad de cooperación entre las 
diferentes instituciones y regiones para comenzar a crear esas redes de cooperación para 
que el proceso formativo sea uno solo. Hizo referencia a las sinergias, en un Estado donde 
los recursos son escasos y sobre cómo hacer para construir sobre lo que ya tenemos y 
generar redes complementarias, entre todos.  
 



 

 

Jaime Eduardo, de la Universidad de Ibagué, resaltó que es muy importante que como 
sociedad estemos convencidos de que el cambio climático es real, por que aún hay 
personas que no lo creen, de ahí la importancia de entender que es un tema que nos 
afecta a todos, y que si no atacamos las causas no habrá futuro. Propuso que una de las 
medidas que se pueden tomar desde las instituciones educativas es incluir bibliografía 
sobre cambio climático en las diferentes disciplinas y tener casos de estudio de temas 
climáticos que tengan que ver con las asignaturas del plan de estudios. 
 
Y para finalizar, los invitados hicieron sus anotaciones sobre cómo imaginan una 
educación para el cambio climático que sea aplicada a los más jóvenes, pero también a 
quienes llegan a las empresas a tomar decisiones que impactan en el cambio climático, y a 
los empresarios. José Alejandro, de la EAN, dijo que una primera medida es mostrarle a los 
empresarios por qué el cambio climático es importante para ellos y cómo los afecta, para 
que en este sentido se empoderen. Jaime Eduardo, de la Universidad de Ibagué, hizo 
referencia a que en el altruismo se puede encontrar una respuesta de muchas empresas y 
a la necesidad de que desde el Estado se orienten políticas públicas que lleven a esta 
acción por el clima. Y finalmente, el profesor José Rafael dijo que hay que contar lo que 
está pasando, las consecuencias del cambio climático, pero sin olvidarse de sembrar la 
esperanza, pues aún hay cosas por hacer y es un tema lleno de oportunidades.  
 
  

 
Conclusiones  
 

● La educación en cambio climático debe estar enfocada en el hacer, y en promover 
en los niños y jóvenes interés por  registrar lo que observan, experimentar y 
generar soluciones para transformar sus entornos. 

● El cambio climático debe ser transversal en todos los niveles educativos, tipos de 
instituciones y disciplinas.  

● La educación no puede seguir siendo un mundo paralelo a la realidad. 
● El cambio climático debe dejarse de ver como una asignatura, y comenzarse a ver 

como un tema transversal, un problema que enfrenta la humanidad, y de ahí la 
necesidad de involucrar competencias desde distintos niveles.   



 

 

● Desde las instituciones educativas se debe comprender que la cooperación es 
importante, y que se debe comenzar a trabajar de manera colaborativa, creando 
alianzas para que se puedan lograr efectos reales en la vida de las personas.  

● La educación para el cambio climático debe ser aplicada y coherente, debe integrar 
tecnología e investigación, entender contextos e incluir a los niñas, niños y jóvenes 
con los profesionales y  los tomadores de decisiones.  
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