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Momentos del evento 
 
¿Qué es la innovación en el cambio climático? 
 
Iván Dávila Velandia, especialista de innovación y tecnología en el proyecto Moviendo la 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Baja en Carbono Hacia la Acción, inició este evento 
presentando a la ilustradora María José Porras, quien durante el evento tuvo a su cargo la 
realización una narración gráfica del panel.  
 
Contextualizó a la audiencia sobre lo que significa el cambio climático, y cómo los seres 
humanos somos los principales responsables de este fenómeno, pero también los únicos 
que podemos crear soluciones para mitigarlo. Explicó sus efectos en el panorama mundial 
y nacional, hizo un llamado a reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero para 
finalmente lograr cero emisiones netas, y aseguró que para lograr estas acciones se 
requiere aplicar medidas inmediatas, contundentes y a gran escala, pero sobre todo 
acciones innovadoras. 
  
Explicó el concepto de innovar como el acto de encontrar soluciones creativas desde 
miradas diferentes e implementarlas eficientemente, y que en este sentido innovar en 
cambio climático significa encontrar soluciones a la crisis ambiental que vivimos a través de 



 

 

la mitigación del cambio climático, con ideas productos, servicios, procesos o modelos de 
negocio que planteen la reducción de Gases Efecto Invernadero de una manera eficiente. 
 
 

 
Panel « Innovar para un clima posible » 
 
En el primer segmento del panel, Iván Dávila invitó a cada uno de los expertos a presentarse 
y contarle a la audiencia que vienen haciendo desde sus organizaciones para innovar en 
cambio climático. La primera en intervenir fue María Eugenia Rinaudo, coordinadora de 
Sostenibilidad en la Universidad EAN, quien aseguró que innovar para un clima posible es 
tener consciencia de la crisis climática que enfrentamos y sus efectos en el presente y el 
futuro, pues solo al tener consciencia de que algo está sucediendo es que se podrá utilizar 
la innovación para crear un banco de oportunidades, pues innovar en cambio climático no 
es sólo encontrar la fórmula mágica para revertir la emisión de Gases Efecto Invernadero. 
 
Habló sobre cómo desde la EAN se viene trabajando en una Estrategia de Acción Climática 
que busca formar agentes de cambio que sean capaces de enfrentar los retos de la sociedad 
actual, y que con este objetivo han apropiado el cambio climático como uno de sus grandes 
desafíos desde todas las carreras, incentivando la creación de iniciativas por parte de los 
estudiantes. Además cuentan con un portafolio de educación continuada que incluye 
componentes de cambio climático, tema que también han adoptado desde el enfoque 
operacional, lo cual les permitió recibir la certificación del carbono neutralidad por parte 
del Icontec, el pasado mes de septiembre, convirtiéndose en la primera universidad en 
Bogotá en recibir este reconocimiento. Y realizan acompañamientos a emprendedores 
climáticos que quieran aportar a las acciones de adaptación y mitigación desde sus 
organizaciones.  
 
Continúo con su intervención el director del Instituto del Ambiente de Estocolmo para 
Latinoamérica (SEI, por sus siglas en inglés), David Purkey, quien explicó que el instituto es 
un tanque de pensamiento global que trabaja en temas de desarrollo sostenible y manejo 
de recursos ambientales, y que su rol en la lucha del cambio climático es hacer 
investigaciones que contribuyan a hacer estos cambios necesarios para lograra un futuro 
más sostenible y equitativo.  
 



 

 

Mencionó que recientemente lanzaron un informe sobre el consumo excesivo de los 
combustibles fósiles, y el potencial de los  ecosistemas para contribuir la carbono 
neutralidad; e hizo referencia a soluciones innovadoras para enfrentar el cambio climático 
que se vienen desarrollando en Colombia cómo el potencial de la yuca para la producción 
de bioplásticos, y un estudio del Instituto Humboldt sobre el Asaí como producto no 
maderable del bosque. 
 
Continuó Mauricio Cárdenas, cofundador y presidente de la junta directiva de la Cámara 
Verde de Comercio quien explicó que el rol de su organización es fortalecer a las empresas 
y organizaciones que han declarado querer temas de sostenibilidad y conectarlas con otras 
personas. Con este objetivo están centrados en generar capacidades de sostenibilidad e 
innovación, y promover redes de negocios verdes.   

 
Diego Grajales, coordinador de cambio climático en el Ministerio de Minas y Energía, 
aseguró por su parte que innovar en cambio climático no es una receta fácil, y que es un 
tema que no tiene una única solución y que requiere de toda la creatividad que la sociedad 
pueda ofrecer. Reflexionó sobre el dilema que existe desde el Ministerio de por un lado 
cumplir con su responsabilidad de garantizar la generación de energías y minerales, y a la 
vez cumplir con las metas de cambio climático que se ha impuesto el país. Recalcó que son 
el sector más avanzado, con un plan sectorial de gestión de cambio climático, y que la 
innovación tiene mucho que ver con la apropiación de las nuevas tecnologías por parte de 
las empresas y la conservación de los recursos naturales, desde la perspectiva de cómo 
lograr esa capacidad de recuperación que tiene el planeta, refiriéndose a buscar soluciones 
basada en la naturaleza.  
 

La innovación desde la perspectiva global 
 
En un segundo momento del panel Iván Dávila invitó a los expertos a reflexionar sobre las 
acciones que el mundo necesita en el orden global para innovar y girar diferente. Al 
respecto Purkey aseguró que se necesita llegar a un acuerdo en el orden global sobre cómo 
dejar de explotar los combustibles fósiles, y recalcó que la transición energética no es un 
tema que se dará de un día al otro, y que es probable que a países como Colombia le tome 
más tiempo en comparación con otros que no dependen tanto de estos recursos, pero que 
en definitiva es un tema que se debe tratar y sobre el cual se deben dar decisiones 
profundas que lleven a apoyar a los investigadores a descubrir nuevas maneras para seguir 
atesorando las economías. Purkey dio el ejemplo de Suecia en donde se está trabajando 
con el sector del acero para identificar y promover una nueva tecnología para producir este 
producto sin emisiones, y como esto requiere de toda la gama de innovación en la parte 
técnica, política, económica y social.   



 

 

 
Ma. Eugenia Rinaudo inició su intervención diciendo que se necesitan de todas las 
disciplinas, sectores, regiones y comunidades para construir esta transición. Y enfatizó que 
cuando se habla de innovación climática se deben tener en cuenta temas como: 1) la 
reinvención, pues  se debe generar más conocimiento y precisión sobre las acciones que se 
pueden realizar a través de la ciencias para tratar de hallar las múltiples formas de encontrar 
una salida a la crisis; 2) la transformación de la realidad, enfocada en mitigar la crisis 
climática; 3) la interdependencia, o esa consciencia de que como seres humanos 
entendamos nuestro rol en el planeta y nuestra relación con la naturaleza; 4) la generación 
de esperanza y confianza para la innovación y no solo dar el mensaje de que ya no hay nada 
que hacer y 5) la acción colectiva, que se traduce en ser tejedores de conocimiento y de 
futuros posibles. 
 
Mauricio Cárdenas, afirmó que sobre este tema hay dos caminos complementarios, el 
primero es el de la eficiencia energética y adopción de energías no renovables, y el segundo 
el de la adopción de medidas de economía circular, pensadas no desde la perspectiva de 
gestionar los residuos, sino de no generar residuos.  
 
Y Diego Grajales hizo referencia a que se debe tener como principio el Acuerdo de París que 
establece responsabilidades conjuntas pero diferentes entre los países. En este sentido hizo 
un llamado a que en esta transición energética el país no sólo se vuelque a importar 
tecnologías, sino que estas se produzcan en Colombia, siendo esto una nueva oportunidad 
para la economía interna. Instó a que el apoyo internacional aporte a generar fortalezas 
para que el país mismo produzca sus energías, y a acelerar los procesos de innovación para 
no terminar dependiendo de otros mercados.  
 

Innovar en cambio climático desde lo local 
 
En la parte final del panel la conversación se centró en las acciones innovadoras que se 
deben realizar para contribuir a las metas de reducción de Gases Efecto Invernadero, y para 
un futuro de carbono neutralidad desde la perspectiva local y regional. 
 
Ma. Eugenia, inició asegurando que una de las debilidades de Colombia es que no cuenta 
con instituciones adaptadas a las condiciones cambiantes del país y a los procesos de toma 
de decisiones que están contribuyendo con esa innovación que se necesita. Aseguró que se 
necesita promover la gestión del conocimiento, y que es de esta manera que se articula la 
ciencia con los saberes ancestrales, que vienen dando soluciones para enfrentar el cambio 
climático desde hace mucho tiempo. Habló de la necesidad de promover un nuevo 
relacionamiento con el entorno para lograr esos mínimos de justicia climática que necesita 



 

 

el país en un contexto de cambio climático. Y resaltó el emprendimiento climático como 
una oportunidad estratégica para los agentes de cambio que quieran realizar 
intervenciones sostenibles de adaptación y mitigación, aportar con visiones innovadoras y 
promover las soluciones basadas en la naturaleza. 

 
Para Diego Grajales, el momento de acelerar la implementación de la acción climática es 
ahora. Habló sobre cómo el país ya estableció metas ambiciosas y que ahora se debe seguir 
pasando esa barrera de que esos compromisos solo queden en el papel.  
 
Mauricio Cárdenas, por su parte, dijo que en este tema de la innovación en cambio climático 
no se trata de estigmatizar industrias o empresas específicas, sino de trabajar de una 
manera que la transición se acelere y se contribuya como mínimo al cumplimiento de los 
compromisos.  Y aseguró que hay plena voluntad de las empresas, incluso de las más 
contaminantes a hacer esta transición.  
 
Y finalmente, David Purkey aseguró que Colombia tiene muchas ventajas en este 
reordenamiento de la economía, ya que tiene biorecursos, un ecosistema de innovación 
que lo convierte en líder en la región, un sector privado fuerte y una cultura de 
emprendimiento. Y aseguró que la nueva bioeconomía es una oportunidad para inspirarse 
a hacer cosas importantes.  
 
 
 
 

 
Reconocimiento a proyectos innovadores 
 
Finalmente se hizo un reconocimiento a cuatro de los 20 proyectos de mitigación al cambio 
climático formulados desde las regiones, con el acompañamiento de Fondo Acción, como 
parte del proyecto “Moviendo La Estrategia Colombiana De Desarrollo Bajo en Carbono 
Hacia La Acción”.  Los proyectos destacados fueron los finalistas de un concurso en el que 
se les invitó a realizar un video explicando su componente de innovación, y estos fueron: la 
Reserva ECOPALACIO;  el proyecto “Gasificación de Carbón para la obtención de 
hidrógeno” de la ANDI Norte de Santander; el proyecto “Manejo inteligente de los residuos 
en el sector turístico del Quindío”, de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, y  el 



 

 

proyecto FERTILUP, de la compañía LUP con base en Cartagena, que busca reutilizar los 
derivados del plástico como fertilizantes.  
 
 

 
Insights de innovación 
 

● “La innovación en cambio climático requiere de un tsunami de curiosidad. Debemos 
conocer lo desconocido para crear esas fuentes de inspiración que nos permitan 
crear alternativas a la crisis, reconectarnos y tejer esos lazos de confianza al 
enfrentarnos a este tema”: María Eugenia Rinaudo, coordinadora de Sostenibilidad 
en la Universidad EAN. 
 

● “Para hablar de innovación en cambio climático en Colombia primero hay que 
considerar las particularidades del país, no estigmatizar los procesos. En temas de 
cambio climático no hay malos ni buenos, sino oportunidades de cambio distintas. 
Es un tema de entender lo que está pasando del otro lado, y saber que todos 
queremos lo mismo”: Diego Grajales, coordinador de cambio climático en el 
Ministerio de Minas y Energía. 

 
● “En la innovación en cambio climático no se trata de estigmatizar industrias o 

empresas específicas, sino de trabajar de una manera que la transición se acelere y 
se contribuya como mínimo al cumplimiento de los compromisos”: Mauricio 
Cárdenas, cofundador y presidente de la junta directiva de la Cámara Verde de 
Comercio. 
 

● “Colombia tiene muchas ventajas en este reordenamiento de la economía, ya que 
tiene biorecursos, un ecosistema de innovación que lo convierte en líder en la 
región, un sector privado fuerte y una cultura de emprendimiento. ¿Qué tal que la 
nueva bioeconomía sea una oportunidad para inspirarse a hacer cosas 
importantes?”: David Purkey, director del Instituto del Ambiente de Estocolmo para 
Latinoamérica. 

 

 

 



 

 

 

  

Recursos 

 
● Visita el microsito de innovación en la página web de la Gira por un clima posible 

https://climaposible.org/innovar/ 
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