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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 patio Usme II – El Prado viene con 229 nuevos buses eléctricos 
para beneficiar a más de 40.000 ciudadanos.

¡Lee la noticia completa aquí!

BOGOTÁ INAUGURÓ EL MAYOR PATIO DE BUSES ELÉCTRICOS 
DE LATAM

En la Convención Internacional Emergencia Climática se firmó 
el manifiesto Antioquia Carbono Neutro que fue suscrito por 

varios sectores productivos

¡Conoce más aquí!

FIRMADO MANIFIESTO ANTIOQUIA CARBONO NEUTRO

Con acciones individuales, colectivas y nacionales podemos reducir la huella 
de carbono y garantizar el bienestar de nuestro planeta.

¡Lee a profundidad aquí! 

¡SÍ ES POSIBLE! TE CONTAMOS CÓMO REDUCIR LA HUELLA 
DE CARBONO

BOGOTÁ AHORRÓ 7.600 TONELADAS DE DIÓXIDO DE 
CARBONO EN EL DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO

La calidad del aire mejoró hasta 38% con respecto a un día normal. 

¡Conoce más aquí!

HIDRÓGENO VERDE DE ÁFRICA, UNA ESPERANZA EN LA 
CRISIS ENERGÉTICA 

El hidrógeno verde es visto como un rayo de esperanza: una solución 
respetuosa con el medio ambiente y muy requerida para satisfacer las 
crecientes necesidades energéticas del mundo y, al mismo tiempo, 

mitigar el cambio climático

¡Lee más aquí!

Durante el mes de septiembre desde el proyecto Camino Hacia Carbono 
Neutral estuvimos trabajando junto a distintos actores para impulsar las 
estrategias de descarbonización en el país.

En el departamento de Antioquia realizamos dos grandes eventos: 

Campamento Juvenil: Nuevos Tejidos por la Acción Climática: Durante el 
19, 20 y 21 de septiembre 27 jóvenes antioqueños estuvieron reunidos en la 
Reserva Tahamies, Guarne, compartiendo ideas y formándose como líderes 
y lideresas con enfoque regenerativo. A partir de estos diálogos se redactó 
un manifiesto que fue presentado en la Convención Internacional de 
Emergencia Climática de Medellín.

Feria de descarbonización: En el marco de la Convención Internacional de 
Emergencia Climática de Medellín tuvo lugar esta feria de financiamiento 
en la que 116 participantes presentaron sus proyectos de descarbonización 
en los sectores de transporte y energía a 16 entidades financieras en un total 
de 233 reuniones.

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 

El proyecto Camino Hacia Carbono Neutral estuvo en Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca, Atlántico y el Valle hablando de acción 

climática inclusiva.

Léelo completo aquí.

LA RUTA DE LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA INCLUSIVA

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

Portal Entre Ojos: periodismo sobre conflictos ambientales  
Reducir el consumo de carbón, de petróleo y gas para hacerle 
frente al cambio climático.

Brújula Sonora Podcast
Un espacio para comprender mejor las relaciones “entre 
ambiente, economía, clima y salud, analizar el panorama 
mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la 
ruta a otras posibilidades”.

The Climate Reality Project América Latina
COVID-19: Acción Climática para una recuperación económica 
justa y sustentable

CONTENIDOS DE INTERÉS

¿Cómo funciona un concierto de 
energía renovable?

La banda británica Coldplay ha conquistado 
millones de corazones a través de su gira 
Music of The Spheres World Tour, que se ha 
convertido en una apuesta artística en favor 
de la #AcciónClimática y la 
#Descarbonización del planeta.

Este tipo de iniciativas nos llenan de emoción 
y nos demuestran que desde cualquier lugar o 
pasión, podemos lograr grandes 
transformaciones para el mundo. 

Visita nuestra publicación

¿Puede el fútbol sumarse a la acción 
climática?
Reading FC es el primer equipo de fútbol en 
el mundo que usa su uniforme para 
comunicar la crisis climática. A través del 
proyecto #ShowYourStripes, su camiseta 
muestra el cambio de temperaturas que ha 
atravesado la ciudad de Reading, 
Inglaterra, desde hace 151 años.

¡Encuentra toda la información que 
necesitas en nuestras redes!

#HagámosloReal

Aunque Colombia representa el 0,6% de las 
emisiones de CO2, es uno de los países más 
vulnerables ante la crisis climática. Por esta 
razón, cientos de personas han asumido el 
liderazgo para transformar nuestra forma de 
habitar el planeta.

�Un ejemplo de esto es el departamento de 
Antioquia que ya comenzó su ruta hacia la 
descarbonización. El 21 y 22 de septiembre se 
dará un nuevo paso hacia la acción climática: 
La Convención Internacional de Emergencia 
Climática que será en la ciudad de Medellín

Visita nuestra publicación
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Si tienes interés en seguir aportando a la crisis 
climática y el proceso de descarbonización, 
estas recomendaciones son para ti.5RECOMENDADOS
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