NOTICIAS
III Foro Nacional
de Cambio Climático:
Experiencias de Educación
en Cambio Climático Frente
a la NDC y Estrategia 2050
LEl 28 de Agosto de 2021 se llevó a cabo el III foro nacional de cambio climático,
cuyo objetivo era “Intercambiar experiencias de educación en cambio climático
teniendo en cuenta las metas de la NDC y la estrategia 2050”. Este fue transmitido
por la Universidad de ciencias aplicadas y ambientales, a través del Facebook de la
red RAUS.
En esta versión del evento participaron entre los miembros del comité organizador,
el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, el ministerio de educación y la red
ambiental de Universidades sostenibles-RAUS, principalmente las siguientes
universidades: Universidad de ciencias aplicadas y ambientales, Universidad Sergio
Arboleda, Universidad la Gran Colombia, Universidad de Manizales.
El evento estaba dirigido a diferentes públicos, por lo cual se tuvo una gran
diversidad de iniciativas socializadas; algunos de los participantes fueron colegios,
universidades, corporaciones autónomas regionales, gobernaciones, empresa
privada, entre otros. Estas experiencias fueron socializadas a través de videos cortos
donde mostraban sus avances frente a educación en cambio climático; contando
en total con 18 iniciativas.
Adicionalmente se contó con dos charlas magistrales de invitados internacionales;
por una parte la Dra. Fátima Andrade Macho, de España, quien mostró un contexto
internacional, hablando sobre la “Acción para el empoderamiento climático”. Por
otra parte el Dr. Oscar Mercado, socializó la iniciativa de “Race to Zero”, liderada por
ONU medio ambiente y apoyada desde ARIUSA y la red Campus sustentable de
Chile.
Sumado a ello, el Dr. Jairo Cárdenas del ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible, a través de su charla titulada “Avances en Colombia frente a la
Educación en Cambio climático”, logró contextualizar para Colombia los avances en
dicha materia.

Participación de raus en la
VI jornada de ariusa
La VI jornada de ARIUSA, fue organizada y liderada por la red de universidades
REDIES de Costa Rica; esta, se desarrolló de manera virtual y fue transmitida a
través de youtube.
El día 12 de octubre, en el marco de esta jornada, se adelantó el III Foro
Iberoamericano de Universidades y sostenibilidad, cuyo objetivo era “promover el
compromiso de las IES de América Latina y el Caribe con los ODS y su aplicación
para lograr la agenda 2030”.
Por otra parte, el día 13 de octubre, los coordinadores de todas las redes adheridas a
esta alianza, expusieron sus informes de gestión del 2020. La red Ambiental de
Universidades sostenibles (RAUS), presentó su trabajo desde diferentes áreas,
principalmente: formación, investigación y alianzas.
Finalmente, el 14 de octubre, en una jornada privada, los coordinadores de las redes
discutieron el plan de trabajo futuro de ARIUSA y eligieron la nueva terna
coordinadora de esta alianza.
Hasta el momento, dichos cargos habían sido ejercidos por Orlando Sáenz
(Colombia), Oscar Mercado (Chile) y Laura Ortiz (México). Los nuevos coordinadores
de ARIUSA serán de ahora en adelante Silvia Ramos (México), Oscar Mercado y
Angela María Plata de la RAUS.

