
 

 

 

 

Colombia, sede de la Cumbre Internacional sobre 
Cambio Climático y Salud Mental Global 

 

La American Psychological Association – APA y el Colegio Colombiano de 
Psicólogos – Colpsic, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología - 
Ascofapsi y la Universidad de los Andes, junto con organizaciones internacionales 
líderes en psicología realizarán en Bogotá, desde el 15 hasta el 18 de junio de 2022, 
en la Universidad de los Andes, la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático y 
Salud Mental Global, para proponer estrategias de abordaje desde esta disciplina a 
los grandes desafíos que afrontamos como humanidad, dando así continuidad a la 
Cumbre Internacional inaugural sobre Psicología y Salud Global: un líder en la 
acción climática, desarrollada en Lisboa, Portugal en 2019. Esta iniciativa -
desarrollada por primera vez en América Latina- busca establecer conjuntamente 
una agenda de psicología global alrededor de los desafíos que enfrenta la 
humanidad. 
 
Esta edición reunirá a más de un centenar de expertos y líderes en psicología de 
todo el mundo, de más de 70 organizaciones, para avanzar en esfuerzos que 
apliquen la psicología a los desafíos sobre cambio climático y salud mental en 
Colombia y el mundo. 
 
¿Por qué la American Psychological Association decide hacer la cumbre 
mundial en Colombia? 
 
La APA tiene especial interés en nuestro país, apoyando la investigación y el 
fortalecimiento de la psicología en Colombia. Esta organización ha estrechado 
relaciones con la academia y con redes de profesionales en psicología como el 
Colegio Colombiano de Psicólogos, la Asociación Colombiana de Facultades de 
Psicología y la Universidad de los Andes. La organización de esta cumbre mundial 
también busca descentralizar los eventos de esta magnitud y temática llevándolos a 
otros países. 

 

¿Cuál es la relación entre salud mental y medio ambiente? 

 
Ambos temas representan desafíos para todos los profesionales, y en general para 
la humanidad. No obstante, se han empezado a explorar relaciones estrechas entre 
ambos desafíos. Por ejemplo, ¿cómo fenómenos asociados al cambio climático 
dan lugar a movimientos migratorios que afectan las condiciones de vida y la 
salud mental de las personas? En contexto, la desertización o las inundaciones en 
Colombia obligan a las comunidades a moverse de sus territorios, cambiar sus 
estilos de vida y modificar sus hábitos alimentarios afectando directamente la salud 
mental de quienes viven estos desplazamientos. 
 



 

 

 

 

La American Psychological Association, el Colegio Colombiano de Psicólogos - 
Colpsic, la Universidad de los Andes y la Asociación Colombiana de Facultades de 
Psicología invitan a formar parte de esta cumbre mundial, que reunirá delegaciones 
de 62 países, a periodistas y medios de comunicación interesados en psicología, 
cambio climático y salud mental global. 
 
 
La jornada inaugural se realizará el jueves 16 de junio de 2022, a las 8 am, los 
invitamos a conectarse a través de las redes sociales de Colpsic o de la Universidad 
de los Andes. 
 
Junio 14 de 2022 
Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic 
 


