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El cambio climático
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Mega crisis en Colombia 
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Paradigmas frente a la crisis 

• Negacionistas
• No existe
• Obedece a ciclos naturales

• Antropogénico
• Mitigar el cambio: Reducción de 

emisiones
• La gran Adaptación: La 

construcción de infraestructura y 
planificación de migraciones
ambientales

• Sufrimiento o huida
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Revolución del 
Consumidor

Visión Aristotélica por 
Visión mecanicista



Modelo de Sustentabilidad

Económico

AmbientalSocial

Sostenibilidad

(Adaptado de Martins et al. 2006)

Manteniéndose en 
el tiempo sin 
afectar 
negativamente a 
las generaciones 
futuras. 

Equitativo

Vivible

Viable

(Villamizar, s.f)
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Crítica Naturalista Crítica Social

Ambientalismo

Ecocentristas

Ecología Verde Ecología Profunda

Ecologistas
Conservacionistas

Antropocentristas

Tecnocentristas Críticos

Ambientalismo 
Moderado

Cornucopianos

Pacifismo

Insustentabilidad

Capitalistas Verdes

Ecodesarrollistas

Ecologistas
sociales

Anarquistas

Marxistas

Enfoques de sustentabilidad
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Hacia una nueva definición de 
Sustentabilidad (Cortés 2018)

Definición propuesta

Propiedad que posee un agente (sea un individuo, un colectivo, un humano
o un no humano) y que está situada en un tiempo y un espacio concreto,
para atender sus necesidades y las de la comunidad de vida que le
acompaña, a la vez que busca minimizar y reversar los impactos negativos
producidos por el desarrollo humano, generando las condiciones para que
las necesidades de las generaciones futuras sean cubiertas, mejorando la
condición humana en un futuro ecológicamente sano y habitable. Incorpora
aspectos subjetivos y objetivos determinados por la interacción con las
propiedades de su entorno, articulando las variables sociales, económicas,
ambientales y culturales en búsqueda de un equilibrio entre éstas para que
se mantengan a lo largo del tiempo.

8



co
m

po
ne

nt
es

: 

• Primera Semana de la Acción Climática
• Trabajo de grado - proyecto social y práctica 

Colombia
• Fortalecimiento de convenios y alianzas

• Inserción de la Sustentabilidad en los 
currículos

• Semilleros de Investigación
• Articulación del PINSUS con el curso Taller 

de Proyectos Interdisciplinarios

• Articulación del PINSUS con la 
Oficina de Gestión Ambiental

• Ser los Gestores Ambientales 
de la Facultad

• Concienciación de la 
comunidad universitaria

• Difusión y comunicación



Bogotá, octubre 8-11 de 2018



1° Semana de la acción climática. Octubre 8-
11 2018

• Taller de alianzas intersectoriales

• Poster de investigación

• Simulacro del Action Day de la COP

• Panel Responsabilidad Climática 
Universitaria



Doctorado institucional en Educación en Ingeniería





« Master en innovation, développement humain et durabilité »



El problema con algunos que conocen del 
problema, se parece a la petición de San Agustín

•"Señor, hazme 
casto, …. pero no 
todavía".
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