
Programación

Se realizará entre el 25 y el 26 de octubre, con el objetivo 
de acercar a la ciudadanía del Valle de Aburrá a las visiones 

de expertos y a algunas de las soluciones ante el cambio 
climático, por medio de una muestra institucional, 

invitados expertos en ciencia, periodismo y divulgación  
científica, tecnología e innovación, entre otros.



Apertura Feria 
Metropolitana Acción 

climática, por un Futuro 
sostenible. 

¡Bienvenidos a la Feria 
Metropolitana Acción climática por 

un Futuro sostenible!, un encuentro 
para conocer, a través de ponencias 
y actividades lúdicas, qué debemos 
hacer y saber para salvar el planeta 

ante el cambio climático y la 
variabilidad climática. 

Invitado: Juan David Palacio 
Cardona, Director Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Conexiones 
Socioecosistémico, una 
estrategia socioambiental 
desde el uso social y 
productivo del territorio.
Te invitamos a conocer cuáles son 
los desafíos en la seguridad 
alimentaria para adaptarnos de 
manera integral y sostenible al 
cambio climático. 

Invitado: María Ochoa Botero, 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Un viaje por el Universo 
desde TikTok
Viaja con nosotros por las 
posibilidades  de la divulgación 
científica para comunicar al público 
la astronomía, la más antigua de las 
ciencias, con la que estamos más 
en contacto de lo que creemos.

Invitado: Mauricio Medina 
Montañez, astrónomo y divulgador 
científico en redes sociales.

10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Siata, el programa del Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá, y la gestión del 
riesgo frente al cambio 
climático.
Descubre, a través de nuestro 
programa Sistema de Alerta Temprana 
(Siata), cómo la integración entre la 
ciencia, la tecnología y el monitoreo en 
tiempo real construyen territorios 
sostenibles frente al cambio climático. 

Invitado: Ana Beatriz Acevedo 
Jaramillo, coordinadora de Siata. 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Periodismo científico: 
¿Cómo acercar la ciencia a 

la ciudadanía?
¿Quieres conocer cómo el 

periodismo científico puede aportar 
a la construcción de contenidos de 

interés para la ciudadanía desde las 
instituciones públicas? 

¡Descúbrelo en este  encuentro!

Invitado: Nicolás Bustamante 
Hernández, periodista científico.

 DE OCTUBRE 
25

DE 2021



 DE OCTUBRE 
26

DE 2021

2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Performance: ¿Cambio 
climático?, ¿Qué es lo 
que cambia? 
Puesta en escena sobre cambio 
climático guiada por una narración 
sonora y creativa, donde 
periodistas-artistas exploran 
formas de contarlo.        

Invitado: Shots de Ciencia 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Restauración de la 
cobertura boscosa en 

cuencas abastecedoras de 
Medellín y su contribución 

a la mitigación del 
cambio climático. 

¿Sabías qué un árbol sembrado puede 
reducir entre un 20 a 30 kg de dióxido 
de carbono al año? ¡No te pierdas esta 

conferencia y ayuda a la mitigación 
del cambio climático!

Invitado: Álvaro Adolfo Guzmán 
Cuervo, Profesional Universitario

Secretaría de Medio 
Ambiente de Medellín

3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Presentación libro 
PAC&VC: Plan de Acción 
Ante el Cambio y la 
Variabilidad Climática en el 
Valle de Aburrá  
2019-2030.
Presentación del libro PAC&VC. Una 
exposición sobre los programas, 
objetivos y medidas para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático en el Valle de Aburrá.

Invitado: Juan David Palacio 
Cardona, Director Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

¿Cómo vamos en cambio 
climático en el Valle de 

Aburrá, Colombia y el 
mundo? 

Hablaremos sobre los impactos 
negativos del cambio climático y 

cómo debemos actuar para mitigarlo 
y adaptarnos.

Invitado: Paola Andrea Arias 
Gómez, académica 

investigadora, climatóloga y 
profesora de la Escuela 

Ambiental de la Universidad 
de Antioquia.

 


