Cartagena de Indias D. T. y C., 22 de abril 2021

CREACIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE- CACCDS
El Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena, con el firme propósito de trabajar
de manera articulada con la academia, en aras de gestionar y promover la generación de
conocimiento a partir de temas estratégicos y de aportar a la toma de decisiones efectivas
para la construcción de ciudad y región, en materia de cambio climático y desarrollo
sostenible, hizo extensiva la invitación para constituir una gran alianza con las
Instituciones de Educación Superior de la ciudad de Cartagena y de esta forma, crear
una red de conocimiento en cambio climático y desarrollo sostenible, que funja como un
órgano consultivo de apoyo al EPA, a través de líneas como el conocimiento, la
investigación, la educación y la innovación.
Adicionalmente, esta iniciativa ideada desde la Subdirección de Investigaciones y
Educación Ambiental del EPA Cartagena responde de manera estratégica al Plan de
Adaptación al Cambio Climático (plan 4C) y al principio rector “Sostenibilidad”, las cuales
se enmarcan dentro de las grandes apuestas del Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a
Cartagena 2020/2023 ¡Por una Cartagena Libre y Resiliente!
Este Comité busca en el marco de una reunión convocada por el EPA con las distintas
Instituciones de Educación Superior de Cartagena, ser instancia de apoyo, priorizando
ante todo los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS: la Acción por el Clima (ODS 11),
y Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS13) y de esta forma contribuir a una
Cartagena Resiliente y Sostenible, Vida Submarina (ODS 14), Vida de Ecosistemas
Terrestres (ODS15) y Alianzas para lograr los Objetivos (ODS17).
Finalidad del Comité
•

El apoyo en la formulación y ejecución de proyectos enfocados a la mitigación y
adaptación frente al cambio climático y desarrollo sostenible en Cartagena de
Indias.

•

La generación y apropiación social del conocimiento en cambio climático y
Desarrollo Sostenible.
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•

La elaboración y puesta en marcha de acciones de formación en temas dirigidos
al cambio climático y desarrollo sostenible.

•

El apoyo a las estrategias y medidas establecidas en el Plan Cartagena,
Competitiva y Compatible con el Clima – Plan 4C, dado que este plan es la hoja
de ruta hacia una visión a largo plazo de crecimiento y desarrollo socio-económico
de carácter sustentable, en la ciudad de Cartagena de Indias.

•

La realización de asesorías y el establecimiento de alianzas, convenios y
participación en redes y asociaciones, para la ejecución de proyectos enfocados a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, en particular los Objetivos 11 y 13.

•

El apoyo para la creación de la Cátedra Ambiental, meta del EPA- Cartagena para
el año 2022.

Ante los desafíos inminentes del cambio climático, todas las acciones entre la Academia
y el EPA serán realizadas en el marco de la participación y el diseño colaborativo entre
las partes, a fin de conducir a la consolidación de un desarrollo sostenible y a un territorio
más resiliente, competitivo y compatible con el clima.
El Comité Académico de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, estará representado
por las siguientes Instituciones de Educación Superior de la ciudad que participaron
activamente en reunión convocada por el EPA el día 22 de abril a las 5:00 p.m.:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

INSTITUCION
Fundación Universitaria Colombo Internacional
Universidad de los Andes seccional Caribe
Universidad de Cartagena
Colegio Mayor de Bolívar
Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
Universidad Libre
Fundación Universitaria Los Libertadores

9

Universidad Nacional Abierta a Distancia- UNAD
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10
11
12
13
14
15

Universidad San Buenaventura
Universidad del Sinú
Universidad Tecnológica de Bolívar
Fundación Universitaria Antonio de
Arévalo - UNITECNAR
Corporación Universitaria Rafael Núñez
Universidad Jorge Tadeo Lozano- Seccional del
Caribe

Firmado en Cartagena de Indias, a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos
mil veintiuno (2021) a las 5:00 p.m.

JAVIER ALEJANDRO MOUTHON BELLO
Director General
Establecimiento Público Ambiental
EPA Cartagena

