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Fecha del evento: 20/10/2021 
Rememora los mejores momentos de esta para en este link  
 

https://youtu.be/oaeYMJlArIQ


 

 

  

Momentos del evento 
 
Bienvenida y contexto de la jornada 
 
El evento inició con la presentación de los diferentes espacios de la jornada de 
transformación de pensamientos, de la mano la presentadora Claudia Echeverry, quien 
resumió la agenda del día, compuesta por cuatro charlas y talleres: 

1. Conferencia/ taller sobre "Las cinco etapas para lograr el cambio hacia un mejor 
futuro", liderada por las especialistas Liliana Arroyo y Juliana Acosta Jaramillo.  

2. Conferencia sobre el “Caso de estudio: transición ecológica y energética emprendida 
por la Unión Europea” del profesor Ángel Mena Nieto, en compañía de Vanessa 
Agudelo Valderrama, consultora regional para el Suroccidente del proyecto 
Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono de Fondo Acción. 

3. Conferencia “Psicología para un mejor futuro”, liderada por la reconocida activista 
y profesora de la Universidad de Auckland, Niki Harre. 

4. Taller “El cambio eres tú: cómo generar un cambio mental con PNL para la transición 
a un mejor futuro”, dirigido por Karen Carvajalino, y cierre de la jornada a cargo de 
Gloria Calderón, coordinadora del proyecto Moviendo la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono de Fondo Acción. 

 

 
El cambio eres tú 
 
Karen Carvajalino inició su charla hablando de sus orígenes, de cómo a los ocho años de 
edad y con 15 dólares empezaron con sus hermanas su primera empresa, dedicada a la 
venta de chocolates en Barranquilla. Desde ese entonces, se ha dedicado a transformar 
vidas alrededor del mundo a través de la formación en emprendimiento, empoderamiento 



 

 

de la juventud y tecnología y eso le ha servido para lograr impactar a más de 500.000 
personas en 20 países. Actualmente es la cofundadora de Biz Nation, una plataforma de 
educación en línea en habilidades productivas, reconocida por el Foro Económico Mundial 
como una de las 50 empresas que está transformando el futuro de la región.  
 
Anotó  que la Programación Neurolingüística (PNL) por un lado tiene que ver con la 
habilidad de organizar nuestra comunicación y sistema neurológico para alcanzar 
resultados y objetivos; razón por la cual tiene una gran importancia el sistema nervioso, que 
es el que recibe y procesa la experiencia a través de los cinco sentidos. Y también tiene que 
ver con el lenguaje y los sistemas de comunicación no verbal, por el cual nuestras 
representaciones neuronales son codificadas, ordenadas y entendidas. 
 
Habló sobre la historia del PNL, hizo referencia a los dos grandes maestros John Grinder y 
Richard Bandler, destacó una de las teorías del pensamiento humano que es el 
neuroplasticidad, y como el 95% de nuestra capacidad mental está compuesta por 
pensamientos inconscientes, mientras que solo un 5% son conscientes, y dio algunos 
ejemplos al respecto.   
 
Concluyó que para el cerebro pensar es lo mismo que hacer, y de ahí la importancia de 
cultivar pensamientos positivos, y ejercitar día a día el poder de la mente. Destacó la 
importancia que tienen las creencias en nuestros pensamientos, pero como también estos 
se pueden transformar. Y que en definitiva el cerebro se programa con lo que uno piensa y 
habla, pero debe estar estimulado por la emoción, que es lo que hace tomar decisiones.  
 
Invitó a usar las palabras de manera positiva y asertiva, a ser conscientes de que las palabras 
tienen una gran influencia en la emoción, evitar el no y a poner esto en práctica para inspirar 
a otros a girar por un clima posible.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Conclusiones de la jornada 
 
Gloria Calderón fue la encargada de hacer el cierre de la jornada de “Psicología por un clima 
posible”, destacó que los cuatro espacios que se llevaron a cabo demuestran que hay que 
mirar el cambio climático desde otras perspectivas, que cuestionan los paradigmas.  Dijo 
que el cambio climático es un reto complejo, y que nos obliga a repensarnos, pues si 
queremos un cambio debemos buscar el lado humano, las emociones, y no solo entenderlo 
a partir de las tecnologías y la técnica.  
 
Hizo un llamado a volver a creer que somos una humanidad que puede trabajar de manera 
conjunta. Recalcó que las acciones concretas y los buenos ejemplos inspiran a las personas 
para cooperar y transformar el mundo que los rodea. Destacó que el buscar nuevas 
narrativas y pararnos desde otros lugares para contar el cambio climático es una de las 
claves para el cambio y para fomentar la acción, y que el llamado es a trabajar desde las 
emociones positivas e inspiradoras.  
 
Recalcó los aportes que se pueden tomar desde los saberes tradicionales, la poesía y el arte 
para lograr este clima posible, y la importancia de sumar nuevos conocimientos a este reto, 
pues todos hacemos parte de una red de pensamientos y deseos, y como lo dice la agenda 
2030 debemos ir juntos como humanidad hacia ese camino, nadie puede quedarse atrás.  
 
Reconoció que las acciones para el cambio climático son acciones para el bienestar y la 
salud, y que entender cómo funciona nuestra mente nos permite generar cambios 
colectivos, y arriesgarnos a cambiar creencias y actitudes para un futuro más sostenible. 
Finalizó diciendo que esta es una jornada que en términos personales le abrió la mente y le 
ayudó a comprender que el cambio climático requiere de muchas disciplinas.  
 
 
 
 
 



 

 

  

Recursos 

 
● Conoce más sobre los demás eventos que hicieron parte de esta jornada de 

“Piscología para un mejor futuro” en nuestra web  
 
 
 

 
 

Visítanos 
climaposible.org 

 

 
 
 

http://www.climaposible.org/

