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RELEVANTES

La descarbonización en Colombia y el mundo avanza 
rápidamente, y por eso, te compartimos lo más 

destacado del mes en el tema.

El Distrito realizó la entrega de 229 buses eléctricos, que operarán 
en seis localidades.

¡Lee la noticia completa aquí!

CON PATIO DE BUSES ELÉCTRICOS EN USME, BOGOTÁ PUNTEA 
EN MOVILIDAD SOSTENIBLE

Con 8.299 vehículos registrados a junio, la movilidad eléctrica se 
proyecta como un pilar de la transición energética en Colombia.

¡Conoce más aquí!

PANORAMA DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA EN COLOMBIA

Un estudio encontró que, en promedio, una campaña de publicidad digital 
puede representar emisiones de 323 toneladas de CO2. ¿Por qué contaminan 

y qué se puede hacer para reducir su impacto al medio ambiente?

¡Lee a profundidad aquí! 

EL RETO DE LA DESCARBONIZACIÓN TAMBIÉN ES PARA LA 
PUBLICIDAD EN LÍNEA

Pasarse al transporte limpio puede ser más difícil de lo que parece. Para 
que no tengas problema, preparamos esta guía para ti. 

¡Entra a la guía aquí!

GUÍA PARA PASARTE AL TRANSPORTE LIMPIO Y NO FALLAR 
EN EL INTENTO

El país ha progresado en la regulación de ciertos aspectos como el 
ahorro de recursos energéticos.

¡Conócelos aquí!

EDIFICACIONES VERDES EN COLOMBIA: 
AVANCES Y RETOS DE LA LEGISLACIÓN

Durante el mes de agosto estuvimos trabajando junto a distintos actores 
para impulsar las estrategias de descarbonización en el país. 

En la ciudad de Cali nos reunimos con la Secretaría de Gestión del Riesgo de 
Cali para hablar sobre acción climática, descarbonización y herramientas 
para la formulación de proyectos.

También nos reunimos con la red de periodistas CECODES para discutir cómo 
es la mejor manera de sumarse a la acción climática desde la comunicación.

Aunque existen varios desafíos, seguimos alentando a todos los medios de 
comunicación a abordar la #CrisisClimática desde narrativas que 
promuevan la esperanza, la acción ciudadana y el compromiso de actores 
involucrados en el proceso de descarbonización. 

De igual manera, el proyecto realizó 24 mesas de trabajo en las que se 
establecieron puentes de diálogo con comunidades indígenas, 
comunidades afro, mujeres y jóvenes para identificar cómo el cambio 
climático les afecta de manera diferencial y de qué manera la lucha por 
preservar el ambiente puede también acortar las brechas de desigualdad.

Gracias al apoyo de UK Pact y el liderazgo de OpEPA, Climate Reality 
América Latina y a la alianza con la Procuraduría General de la Nación, 
Camino Hacia Carbono Neutral seguirá comprometido con el futuro, para 
construir juntos/as un país resiliente, carbono neutral, incluyente y seguro.

ASÍ AVANZA CHCN EN LOS MUNICIPIOS 

NUESTRAS EVENTOS

Los pueblos indígenas ocupan el 5% de la población mundial, 
pero son responsables de proteger el 80% de los ecosistemas.

Léelo completo aquí.

EL ROL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Si tienes interés en seguir aportando a la crisis 
climática y el proceso de descarbonización, 
estas recomendaciones son para ti.

Conoce lo más destacado del mes en @CarbonoNeutralC. 
Juntos/as seguiremos construyendo una comunidad de personas 

que impulsen la acción climática y sumen esfuerzos a las 
visiones de descarbonización. 

Curso virtual Acción Climática Inclusiva
¡Regístrate en el curso Acción Climática Inclusiva!

Esta es la oportunidad para aprender gratuitamente sobre cómo 
lograr una transición justa, equitativa e incluyente desde las 
instituciones, proyectos u organizaciones.

El camino por la descarbonización y la lucha contra la crisis 
climática requiere de enfoques abiertos que incluyan las voces y 
aportes de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades 
afro, entre otros.

Curso virtual liderazgo regenerativo
Únete al curso Liderazgo regenerativo para la transición justa 
hacia la carbono neutralidad. Este curso está dirigido a jóvenes 
entre 15 y 25 años. Quienes lo finalicen, tendrán la oportunidad de 
participar en nuestro campamento virtual.

Es una gran oportunidad para seguir aprendiendo, reflexionando 
y aportando al futuro de la vida en nuestro planeta.

CURSOS EN FORMACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Campamento Juvenil Nuevos por la Acción Climática
Entre el 19 y el 21 de septiembre realizaremos el Campamento 
Juvenil Nuevos Tejidos por la Acción Climática, en este espacio 
vamos a formar nuevos liderazgos que promuevan acciones a 
largo plazo para hacer de Antioquia un territorio carbono neutral. 
¿Quiénes pueden participar? Personas jóvenes entre 18 y 25 años 
que hayan finalizado el Curso de Liderazgo Regenerativo para la 
Transición Justa a la Carbono Neutralidad. Tendremos tres días 
de actividades, recorridos, festivales y talleres.¡Sé parte de esta 
experiencia! Si cumpliste con el 100% de las actividades del 
curso, completa el registro del campamento.

Convención Internacional de Emergencia Climática
Se acerca la Convención Internacional de #EmergenciaClimática 
en Antioquia y desde Camino Hacia Carbono Neutral ampliamos 
la invitación para todos los interesados. 

El evento tendrá lugar el 21 y 22 de septiembre en el centro de 
exposiciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín.

CONVOCATORIAS

¿#CómoAndamos de carros eléctricos 
en Colombia?

El sector del transporte es uno de los que 
más genera emisiones GEI, sin embargo, 
gracias al avance de la tecnología hoy 
contamos con otras alternativas más 
limpias: los vehículos eléctricos. Estos 
debido a estímulos económicos han 
aumentado su cuota en el mercado y hoy se 
estima que hay más de 11.000 en el país.

Visita nuestra publicación

Jóvenes: protagonistas del activismo 
climático
En el #DíaMundialDeLaJuventud 
celebramos los nuevos liderazgos que nos 
inspiran a seguir aportando soluciones en 
la crisis. Sin duda, su activismo climático 
está llegando a miles de personas con la 
urgencia de movilizarnos por el futuro 
AHORA. El rol de las personas jóvenes es 
vital aquí para lograr las metas a 2050, por 
esta razón, les invitamos a seguir 
aprendiendo sobre liderazgo regenerativo 
en el curso gratuito de la plataforma 
(incluye certificado). 

¡Encuentra toda la información que 
necesitas en nuestras redes!

¿Sabes cómo se mide la salud del Planeta?
Te presentamos los límites planetarios

En este post te contamos más sobre los 
límites planetarios, un concepto creado en 
2009 por el Centro de Resiliencia de 
Estocolmo con el objetivo de identificar 
cuáles son los parámetros necesarios para 
mantener la capacidad regenerativa de 
nuestro planeta y así, garantizar la vida para 
futuras generaciones de todos los seres que 
habitamos la Tierra. 

Visita nuestra publicación

RELEVANTES

AGOSTO

LO QUE DEBES
CONOCER3

4ASÍ AVANZA
CHCN EN REGIONES

6SÍGUENOS EN
NUESTRAS REDES

5RECOMENDADOS

No se puede solucionar un problema sin saber qué lo causa. En este 
artículo aprenderás qué es la huella de carbono y cómo se genera.

¡Lee aquí!

APRENDE A CALCULAR TU HUELLA DE CARBONO

BOGOTÁ
Conversación con 
CECODES sobre la 
importancia de sumarse a 
la #AcciónClimática desde 
el periodismo.

VALLE DEL CAUCA
Reunión con la Secretaría para 
la Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres para 
hablar sobre #AcciónClimática 
y #Descarbonización 
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