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•  Generalidades del funcionamiento y comportamiento del sistema hídrico en Bogotá.
•  Paradigmas de sostenibilidad, estrategias de planificación del sistema hídrico en Bogotá.
•  Gestión del agua: Presiones, situación del recurso hídrico, oferta, demanda.
•  Relación de la gestión del agua con procesos de ordenamiento del territorio.

Para el desarrollo de esta fase, se plantearon tres salidas de campo que acom-
pañadas del trabajo conceptual que se realizará en las sesiones con los estu-
diantes, conducirá al desarrollo de un documento de análisis sobre un caso par-
ticular de Bogotá que les permita generar procesos de reflexión frente a estra-
tegias y acciones asociadas con el manejo del recurso hídrico en Bogotá D.C. y 
analizar desde una perspectiva interdisciplinar casos de manejo del recurso 
hídrico en la ciudad y sus impactos.
 

El cambio Climático es una oportunidad

Diplomado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos (Panamá)
Gestión de la Política Ambiental (Plataforma de educación a distancia TOP-OEA)
VI curso internacional de adaptación al cambio climático: El rol de los servicios eco 
sistémicos (Costa Rica)  
Ciudades Sostenibles (Trinidad y Tobago)

www.icetex.gov.co
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II Congreso Colombiano de Áreas Protegidas 
2014
Fecha: 16 -18 de julio de 2014
Colombia es mundialmente reconocido por 
sus riquezas naturales y culturales; esa 
enorme diversidad de culturas, especies, 
paisajes, ecosistemas y formas de vida ;
de lo cual nos falta mucho por conocer, 
quizás no se percibe en la cotidianidad del colombiano.

Para mayor información:  http://www.cecodes.org.co/index.php/beneficios/programas-de-
excelencia-ambiental/2027-ii-congreso-colombiano-de-areas-protegidas-2014-.html
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Eventos

CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL HUMEDAL 
TORCA-GUAYMARAL, COMO ESTRATEGIA PARA 
LA CONSERVACIÓN

la Universidad del Bosque y Ellie Lopez de la Universidad Sergio Arboleda. 

El objetivo de la salida fue la colecta de datos sociales, técnicos que conllevena la caracterización ecológica del 
humedal Torca- Guaymaral. Así mismo, se brindaron herramientas educativas –ambientales por parte de la Fun-
dación Torca – Guaymaral para el conocimiento ecológico, social y ambiental del humedal, como un indicador al 
planteamiento de estrategias para su protección y conservación eco sistémica.

Esta salida permitió aprovechar el humedal como escenario de investiga-
ción renovación científico ambiental y cultural, en la interlocución entre los 
actores presentes Fundación Torca-Guyamaral, con investigadores de Uni-
versidad Sergio Arboleda,  La Fundación Universitaria del Área Andina e  
investigadores y semilleros de la Universidad El bosque. Los participantes 
colaboraron con la fundación Torca Guyamaral para la siembra de árboles 
(los cuales fueron donados por la Fundación) como un símbolo de protec-
ción ambiental al humedal dejando una huella de este proyecto en el terri-
torio.

El pasado 31 de mayo se realizó la salida de 
campo del proyecto liderado por la investigadora 
Clara Pinilla de la Fundación Universitaria del 
Área Andina, la investigadora Milena Fuentes de 

Los doctores Gustavo Urrea y Antonio Mejía de la Fundación Juan N. Corpas, presen-
taron ante la última Asamblea de la Red el proyecto de investigación titulado: Estudio 
Etnofarmacológico sobre las Plantas Medicinales Empleadas por la Comunidad Resi-
dente del Municipio de Villa de Leyva, Boyacá. Igualmente invitaron  a las Universida-
des miembros de la RAUS, para vincular estudiantes que apoyen esta investigación. 
Adicionalmente, se propone que las encuestas que ellos apliquen sean socializadas y 
desarrolladas en las salidas académicas que se realicen en cada Universidad con el 
fin de  recolectar la mayor información posible de conocimiento tradicional. Los inte-
resados en vincularse a este proyecto por favor escribir al correo de la Red.

¿Qué tan vulnerable es Colombia frente al cambio climático?
 
Es el segundo país del mundo con la geografía más quebrada, el más biodiverso por 
metro cuadrado, con una posición privilegiada en el mapa. Esto nos convierten en el 
tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático; por eso debemos preparar-
nos, viendo el calentamiento global no un problema, pero sí una oportunidad de desa-
rrollo sostenible.

La guardería de peces del golfo de Urabá

Los peces, en sus etapas infantiles, huevos y larvas, son sumamente vulnerables. Suelen ser comida predilecta 
de muchas otras especies acuáticas y no pueden competir fácilmente por alimento. Por eso es frecuente que 
busquen espacios protegidos y ricos en nutrientes para esta etapa.

¿Algunos colombianos ya se están adaptando?
 
En La Mojana, las comunidades ya trabajan con huertas agroecológicas 
adaptadas. Al tiempo están rescatando productos tradicionales que 
habían dejado de cultivar. En San Andrés, las comunidades raizales 
hacen un uso eficiente de aguas lluvias con una infraestructura tradicio-
nal. En Cauca, los campesinos y los indígenas han aprendido a cultivar 
conociendo el clima. En diferentes zonas del país, las comunidades 
empiezan a adaptarse al fenómeno.

Esta dinámica es fuerte en la tórrida región de Antioquia y Chocó donde 
el río Atrato desagua en el mar Caribe por más de 15 bocas. En esta 
zona baja, río y mar, agua dulce y agua salada, se encuentran e interac-
túan en un espacio geográfico llamado estuario. “El hábitat estuarino 
más conocido de la región es el manglar, pero hay otros como el arra-
cachal y el eneal, un pasto que coloniza fácilmente las zonas de sedi-
mentos blandos”, indica Tatiana Correa, investigadora de los grupos 
Ictiología −GIUA− y Estudios Oceánicos −GEOC−, este último ubicado en 
la sede de la Alma Mater en Turbo.

Leer mas:
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-cambio-climatico-una-oportunidad-articulo-496501

Leer mas:
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/Principal_UdeA/UdeANoticias/Las%20guarder%C3%ADas%20de%20
peces%20del%20golfo%20de%20Urab%C3%A1

Cátedra Ambiental Citadina Fase II
 
La Catedra Ambiental Citadina que se trabaja en conjunto entre la Uni-
versidad de La Salle,  La Universidad Sergio Arboleda  y la Universidad 
EAN fue denominada “Agua y Sostenibilidad: Estudio de caso Bogotá 
D.C”. Su principal objetivo es aportar herramientas de análisis en torno 
a la problemática de la sostenibilidad del recurso hídrico en contextos 

ExpoResiduos 2014
VI Feria y seminario internacional gestión integral de residuos sólidos y peli-
grosos
Fecha: 9, 10 y 11 de julio
Lugar: Hotel Tequendama
Feria y Seminario Internacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos y 
Peligrosos,

Para mayor información:  http://www.exporesiduos.com/expo/#


