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BOGOTÁ, COLOMBIA 

La Universidad Libre en asociación 

con la Universidad de Cundinamar-

ca hicieron posible el II Congreso 

Internacional “La Ingeniería Am-

biental en el Siglo XXI” llevado a 

cabo los días 26, 27 y 28 de Octu-

bre en las instalaciones de la Uni-

versidad Libre, Seccionales Bogotá 

y Socorro,  el evento contó con la 

presencia de ponentes nacionales e 

internacionales,  entre los cuales 

cabe destacar  la participación de 
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No tendremos una socie-
dad si destruimos el me-

dio ambiente. 

Margaret Mead 

 

 

II Congreso Internacional “La Ingeniería Ambiental en el Siglo 
XXI” 

1 
1 

expositores docentes de la 

Universidad Libre.  Las 

ponencias internacionales 

incluyeron la presencia de 

los países Italia, Venezue-

la, España y Ecuador; en 

cuanto a las ponencias 

nacionales se presentaron 

expositores de las Univer-

sidades: Libre, UDEC, El 

Bosque, Andes, Industrial 

de Santander, Javeriana.  



OPINIÓN DE ALGUNOS PONENTES 

¿Cuál es su opinión de que la Universidad Libre y 

la Universidad de Cundinamarca propicien este 

tipo de eventos? 

Ana Escalona (España): Todo lo que sea unir esfuer-

zos para  organizar actividades que interesen al publi-

co y la académico,  y que  tengan un reflejo a la so-

ciedad es muy importante apoyarlo. 

Fernando Ospina (Honduras): Me parece interesante 

que se unan 2 universidades en torno  a la temática 

ambiental, la academia siempre se tiene que vincular 

a estos temas, es muy importante para los jóvenes 

tener una visión mas amplia del tema 

Funcionaria del Ideam: Me parece muy importante, en 

Colombia hace falta es propiciar este tipo de eventos 

donde se comparta toda esa información y conoci-

miento científico que se esta generando desde las 

universidades. 

¿Qué otro de los temas desarrollados en el pre-

sente evento considera relevante? 

Ana Escalona (España): Hay  muchos, la problemáti-

ca ambiental es variada, personalmente me interesa 

los Biocombustibles, también temas relacionados con 

el agua, pues vengo de una región donde el agua es 

muy escasa. 

Fernando Ospina (Honduras): Me gusta mucho  todo 

lo que tiene que ver con variabilidad climática y cam-

bio climático 
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1– Día mundial de la 

ecología 

1– Día de los par-

ques nacionales 

naturales  

17– Día Internacio-

nal del aire puro 

CALENDARIO 

AMBIENTAL 

26– Día mundial 

contra el uso indis-

criminado de agro-

químicos  

También es importante resaltar la participación de instituciones nacionales co-

mo la Federación de Biocombustibles, Parques Nacionales Naturales de Co-

lombia, IDEAM, MADS y Policía Nacional. 
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¿Cuál considera que es la importancia de su tema en la ingeniería ambiental del siglo XIX? 

Funcionaria del Ideam: Creo que todos debemos responder ante los cambios que se están generando a ni-

vel ambiental, el aumento de la temperatura, el aumento de emisiones, y es importante que los ingenieros 

ambientales se empiecen a capacitar para poder generar alternativas de adaptación 

Fernando Ospina (Honduras): Es una visión que complementa todo lo que tiene que ver con loas análisis de 

tipo ambiental y la gestión de riesgo de desastres es un  tema que complementa y debe llegar a un futuro 

donde se una  ayuda para los estudios de EIA y plan de manejo ambiental. 
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Los ecosistemas del Ártico están 

amenazados principalmente por el 

cambio climático y otras actividades 

humanas, como la extracción de 

petróleo y gas,dijeron los científicos 

en un reporte para el Consejo del 

Ártico, un foro intergubernamental 

que trabaja para proteger el medio 

ambiente de la región. 

“Los ecosistemas del Ártico están 

cambiando en formas dramáticas: 

el hielo se está derritiendo, los nive-

les del mar están creciendo, las 

áreas costeras están erosionadas, 

el permafrost se está derritiendo y 

las áreas donde viven plantas y 

animales están cambiando", afirmó 

el reporte. 

 

Los científicos identificaron 19 

"cambios de sistemas", momentos 

importantes y difíciles de predecir, 

que han ocurrido o podrían ocurrir 

en la tierra y agua del Ártico, como 

veranos boreales sin hielo en el mar 

y el colapso de varias especies de 

peces. 

La variedad de los efectos que po-

dríamos ver implica que los pueblos 

y las políticas del Ártico deben pre-

pararse para sorpresas. También 

esperamos que algunos de esos 

cambios desestabilicen el clima 

regional y global, con impactos po-

tencialmente grandes", añadió Ro-

ckström. 

Fuente: El tiempo 

Científicos advierten de potenciales desas-

tres en el Ártico 

Fuente: El Tiempo 

“Los ecosistemas 
de ese lugar están 
amenazados por el 
cambio climático y 
otras actividades 

humanas” 

A menos de que el mundo de-

je de quemar los combustibles 

fósiles que están alimentando 

el calentamiento global, los 

cambios irreversibles en el 

Ártico podrían tener efectos 

desastrosos para las poblacio-

nes que residen en el área y 

para el resto del planeta. 
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