
PROTOCOLO DE MONTREAL:  
UN PLANETA FRESCO Y PROTEGIDO PARA TODOS

COLOMBIA CELEBRA EL 
DÍA INTERNACIONAL 

DE LA PRESERVACIÓN 
DE LA CAPA DE OZONO

Para este año, el mensaje de la conmemoración 
se ha centrado en el alcance del Protocolo de 
Montreal, resaltando su impacto más allá de la 
preservación del ozono mismo, como su aporte a 
la estabilidad climática y el impulso a la eficiencia 

energética en el sector de la refrigeración, lo que 
contribuye a su vez a la seguridad alimentaria. 
Con la Enmienda de Kigali al Protocolo de 
Montreal se están generando beneficios 
climáticos aún mayores,  que evitarán un 
aumento de hasta 0,4 °C de la temperatura 
global para finales de siglo, al tiempo que se 
continúa protegiendo la capa de ozono.

En este Día Mundial del Ozono, nos unimos 
al reconocimiento del Protocolo de Montreal 

y su Enmienda de Kigali  por su aporte en 
la realidad actual, a mantenernos frescos a 

nosotros, nuestros alimentos y nuestras vacunas, lo 
cual hemos sintetizado en el mensaje central para 
el presente año como: «Protocolo de Montreal, 
un planeta fresco y protegido para todos»

Foto: Michael Burrows

La Unidad Técnica Ozono de Colombia con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
– PNUD y junto a autoridades ambientales regionales 
del país, se unen a la conmemoración del día 16 de 
septiembre resaltando el importante rol del Protocolo de 
Montreal más allá de la protección de la capa de ozono.



PLANTEAMIENTO DE LA CONMEMORACIÓN 

Objetivo

Sensibilizar a la comunidad educativa y público 
en general, sobre el deterioro de la capa de ozono, 
sus causas, consecuencias, como protegernos de 
los efectos nocivos para la salud y que acciones se 
adelantan para lograr su recuperación.

¿Qué vamos a hacer?

Para este año se propone realizar una celebración 
apoyada con 6 autoridades ambientales regionales 
para la vinculación de dos instituciones educativas 
por regional, en torno a la difusión y aplicación 
de los contenidos del Kit para la educación 
ambiental “Agotamiento de la capa de ozono” y la 
divulgación masiva del mensaje de la celebración 
en diferentes espacios públicos de circulación 
masiva de público general.

La celebración del día internacional para la 
preservación de la capa de ozono 2021 comprenderá 
la vinculación de comunidad educativa y público 
general en el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Campaña de promoción del kit para la 
educación ambiental: agotamiento de la capa de 

ozono y concurso de pintura “Cómo pinta el ozono: 
para volver a salir”.

2. Actividades de divulgación en espacio público 
(Publicidad gráfica)
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¿Qué se viene haciendo?

Teniendo en cuenta lo anterior se han planteado 
un trabajo articulado con 6 autoridades 
ambientales y con instituciones educativas de 
cada jurisdicción en la implementación del 
“kit educativo Agotamiento de la capa de 
ozono” de tal forma que los estudiantes de 
dichas instituciones tengan la posibilidad 
de acercarse a la comprensión de la 
importancia de la capa de ozono, el papel 
fundamental del Protocolo de Montreal en su 
recuperación y su relación con la estabilidad 
climática del planeta.

Adicionalmente, se ha programado un concurso de pintura a 
realizarse localmente en cabeza de las autoridades ambientales 
vinculadas a la conmemoración, de tal manera que se motive la 
expresión artística de los estudiantes, a partir de su interacción 
con los contenidos del kit educativo, como medio de proyectar 
un mensaje de esperanza frente a la recuperación de la capa de 
ozono. Se hará la selección de un ganador por cada institución 
educativa y dichos trabajos ganadores serán organizados en un 
espacio en la web de minambiente, a manera de galería, como 
resultado del trabajo adelantado con las instituciones educativas 
en torno a la sensibilización adelantado con la implementación 
del kit educativo. 

De forma Paralela, Las autoridades ambientales gestionarán 
espacios de divulgación mediante piezas gráficas, procurando 
escenarios de circulación masiva de público general para la 
sensibilización sobre la capa de ozono y el mensaje central de 
este año.
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Apoyo en redes sociales  
a la divulgación del Mensaje. 

El día 16 de septiembre se divulgaran piezas para redes 
sociales que conecten con las piezas gráficas dispuestas 
en los escenarios de circulación masiva de público general 
mediante el uso de “hashtags”, impresos en las piezas 
gráficas y relacionados a los post en las publicaciones 
de redes sociales, de tal manera que las personas que 
interactúen o visibilicen las piezas dispuestas en espacio 
público, puedan buscar en redes sociales y encontrar los 
mensajes relacionados al importante aporte del Protocolo 
de Montreal al bienestar de toda la humanidad y de esta 
manera, fortalecer el impacto del mensaje central de la 
conmemoración: “Protocolo de Montreal: un planeta fresco 
y protegido para todos”.

El día 16 de septiembre en cada institución 
educativa vinculada, se realizarán actividades de 
conmemoración que refuercen los aprendizajes y 
experiencias generadas a partir de la interacción 
con el kit educativo y el mensaje central de la 
conmemoración.

De esta manera se vinculara no solo a la comunidad educativa sino 
al público general, en su interacción con un mensaje de esperanza 
y atención frente al importante rol del Protocolo de Montreal y su 
impacto no solo en la recuperación de la capa de ozono, sino también 
su aporte a la estabilidad climática del planeta. 
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