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Medio Ambiente   

Fecha de 
emisión 

Jueves 26 de mayo de 2016 10:30 pm 

Descripción 
corta (home) 

En esta emisión se analizarán los efectos negativos que la 

naturaleza está viviendo en las últimas décadas; así como 

también, las acciones que se están llevando a cabo en Colombia 

para contrarrestar los fenómenos ambientales de los últimos 

años.  

Descripción 
Amplia (pág 
Interna) 

El gran problema y el gran reto hoy en el planeta es la reducción 
de los gases contaminantes que emiten los países provocando el 
famoso efecto invernadero. Efecto que viene produciendo un 
importante calentamiento de la Tierra y el aumento preocupante 
y sostenido del clima, con los graves efectos que ello produce en 
la agricultura, en la producción de alimentos, en la disminución de 
las fuentes naturales de agua, en los niveles de contaminación de 
las ciudades, en el aumento de cáncer de piel, alergias, el 
aumento del nivel del agua del mar, con la consecuente afectación 
a la fauna y flora marina y a las poblaciones costeras, etc.  
 
A esto hay que sumarle los cambios, casi impredecibles, del clima 
en el mundo: sequías prolongadas, lluvias torrenciales y 
disminución de las cosechas. Es por esto, que en esta emisión se 
analizará este problema, frente al cual debemos actuar ya y con 
contundencia. 



Imagen del 
programa 

 
Fecha de 
publicación 
galería de 
imágenes 
(viernes 
siguiente a la 
transmisión) 

27 de mayo  

Fecha en que 
se debe 
publicar este 
programa en la 
sección de 
próxima 
emisión  del 
home de 
Diálogo mayor 
(viernes 
anterior a la 
transmisión del 
programa) 

20 de mayo  

 
 

INVITADOS 
 



Nombre completo invitado Silvia Gómez 

Perfil corto (home) Directora Greenpeace Colombia 

Perfil completo (pág Interna) Directora de Greenpeace Colombia. 
Consultora. Facilitadora del Schumacher 
College, UK. Cofundadora de la 
Corporación Efecto Mariposa. Trabajó 
con comunidades indígenas durante más 
de una década en el fortalecimiento de 
sus gobiernos desde organizaciones 
como Tropenbos y Gaia-Amazonas.  

Foto del invitado  

 
 

Nombre completo invitado Manuel Guzmán Hennessey 

Perfil corto (home) Director General KLN – Profesor 
Universidad del Rosario 

Perfil completo (pág Interna) Consultor, investigador y profesor 
universitario. Actualmente se 
desempeña como autor y conferencista 
sobre temas de desarrollo sostenible y 
responsabilidad climática empresarial. 
Es director de la red latinoamericana 
sobre cambio climático KLIMAFORUM 
LATINOAMERICA NETWORK -KLN- y 
profesor de la cátedra de cambio 
climático de la Universidad del Rosario.  

Foto del invitado  

 
 
 
 
 

http://www.greenpeace.org/colombia/es/

