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Semana de la excelencia
Unilibre

Con miras a la renovación de la acredita-
ción institucional multicampus, misión 
‘Unilibrista’, se llevó a cabo la Semana de la 
Excelencia, del 8 al 12 de abril de este año. 
Este evento académico reunió tecnología, 
cultura, investigación, internacionalización 
y actividades de Bienestar Universitario. 

Terapias de relajación, actividades de 
manualidades, y la carrera atlética Cross 

La naturaleza es sostenible 
si cuidamos de ella. Es nues-

tra responsabilidad pasar 
una tierra sana a las genera-

ciones que nos esperan.  
Sylvia Dolson.
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country: “Metamos un pique por la vida”, 
fueron algunas de las actividades con las 
que Bienestar logró la integración de la co-
munidad unilibrista. 

El miércoles 10 de abril, Día de la Inter-
nacionalización, la Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI) informó a la comu-
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El parque Natural ‘Los Katios’ se en-
cuentra ubicado entre los departamen-
tos de Chocó y Antioquia, en la zona 
del Darién, que es un área selvática 
y pantanosa ubicada en el límite de 
América Central (Panamá) y América 
del Sur (Colombia), y que ha funcio-
nado históricamente como una barrera 
natural entre ambos subcontinentes. 

Este parque Natural es considerado 
parte del más importante filtro para el 
intercambio de fauna entre Norte, Cen-
tro y Sudamérica, albergando un 30% 
de las aves de Colombia y es hogar de 
especies de animales como jaguares, 
dantas, zorros, perros de monte, mo-
nos aulladores, titíes y pumas

La sequía y el calor detonaron seis 
incendios que ya han consumido el 
2.5% del área protegida, estos incen-
dios dejaron afectados 1788 hectáreas 
del parque, que fueron controlados 
gracias a las fuertes lluvias y el traba-
jo del cuerpo de bomberos y defensa 
civil. 

Parques Nacionales Naturales afirmó 
que el incendio fue intencional e inició 
en la finca La Palmira, sector de Peye 
en Unguía. Desde que inició el incen-
dio, personal de Parques han realizado 
constantes recorridos en la zona para 
evitar nuevos focos, serpientes que-
madas por las llamas y notables afec-
taciones al ecosistema forestal hacen 
parte de las evidencias recolectadas.

Por otra parte, e igual de dramático, 
La Sierra Nevada de Santa Marta nue-
vamente es foco de alerta por la pre-

sencia de conflagraciones en varios 
puntos, los habitantes de la región han 
dado aviso debido a que manifiestan 
que las llamas ya han consumido por 
lo menos 100 hectáreas de bosque. 

“El viento no nos está ayudando mu-
cho” afirmó Ingrid Mendoza, de la 
Defensa Civil, y solicitó un helicóptero 
para controlar el fuego desde el aire. 
Un líder de la región afirmó que nin-
guna de las comunidades aledañas a 
la zona han sido afectadas físicamente 
por los incendios “lo que se ha quema-
do son los cultivos y algunos animales 
silvestres”.

La situación es preocupante ya que el 
IDEAM advirtió que en sectores de las 

regiones Caribe y Orinoquia se presen-
ta una reducción de lluvia asociadas 
con la formación del fenómeno del 
‘Niño’ y el aumento en la velocidad de 
los vientos alisios, que pueden crear 
las condiciones propicias para el inicio 
de incendios de la cobertura vegetal. 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-
ambiente/incendio-afecta-a-mas-de-
1-700-hectareas-del-parque-natural-los-
katios-344808
https://canal1.com.co/noticias/1788-hec-
tareas-devastadas-por-incendio-de-gran-
magnitud-en-parque-natural-los-katios/
https://sostenibilidad.semana.com/me-
dio-ambiente/articulo/alerta-por-nuevos-
incendios-en-la-sierra-nevada-de-santa-
marta/43721 

Alerta por incendios 
en Zonas protegidas de Colombia
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nidad universitaria sobre la variedad de 
posibilidades de intercambio que ofrece 
la Universidad Libre. Entre varias activi-
dades, se destacó, por ejemplo, los talle-
res de origami por parte de la embajada 
de Japón. 

El jueves se celebró el Día de la Inves-
tigación y la Proyección Social, día en 
el que el centro de investigaciones de 
la Facultad de Ingeniería se llevaron a 
cabo varias conferencias, la exposición 
de pósters y proyectos de investigación, 
el lanzamiento del libro de investigación 
“Semilleros: Eslabones para la inves-
tigación” y el lanzamiento del software 
“Biciusuario”. 

“Transformación digital para la acade-
mia”, fue la conferencia que dio apertu-
ra al día de las TIC. Esta fue presidida 
por Mónica López, gerente general de 
Red Nacional Académica de Tecnología 
Avanzada (RENATA). 

En la Feria de la Excelencia, con parti-
cipación de varias Facultades, se expu-
sieron diversos stands en donde cada 
programa exhibió sus propuestas de in-

Viene Pág. 1>> Semana de la excelencia
Unilibre

vestigación y avances de sus 
proyectos. 

En este sentido, el Consultorio 
Ambiental dio a conocer su 
quehacer, ofreció la posibi-
lidad de hacer voluntariados 
para colaborar en diferentes 
actividades de limpieza y re-
cuperación de ecosistemas.

El concierto de cierre del even-
to estuvo a cargo del cantante 
Dennis Fernando en la sede de 
la Candelaria.
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El principal responsable del cambio 
climático y el más reconocido de los 
gases de efecto invernadero, el dió-
xido de carbono, está en su máximo 
nivel en los últimos tres millones de 
años, lo que hace inevitable el aumen-
to de la temperatura del planeta y del 
nivel de los océanos. Los científicos 
calculan que el nivel actual de dióxi-
do de carbono, superior a 400 (ppm), 
hace 800.000 años, no era mayor ese 
nivel, y fue un periodo marcado por 
ciclos de calentamiento y de enfria-
miento de la Tierra.

Estos análisis, por medio del nuevo 
modelo climático desarrollado por el 
Potsdam Institute for Climate Impact 
Research (PIK) en Alemania, indican 
que el nivel de 400 ppm se superó por 
última vez hace 3 millones de años, 
durante el Plioceno, tomado de mues-
tras de hielo y sedimentos marinos ex-
traídos del lugar más frío del planeta. 
Por otro lado, y complementando Mar-
tin Siegert, profesor de geociencia en 
el Imperial College de Londres afirma 
que en ese periodo “las temperaturas 
mundiales eran de 3 a 4 °C superiores 
a las de hoy y el nivel del mar de 15 a 
20 metros más elevado”.

Hace 3 millones de años el CO2 que es-
taba en la atmósfera fue capturado por 
los árboles, las plantas y los animales, y 

La mayor contaminación  
del aire en 3 millones de años

Pero si el hombre no consigue retirar el 
CO2 a gran escala de la atmósfera, las 
consecuencias serán inevitablemente 
más importantes, tarde o temprano.

El Acuerdo de París sobre el clima de 
2015 busca limitar el calentamiento del 
planeta a +2°C, o incluso +1,5°C, res-
pecto a la era preindustrial. Pero en 2017 
las emisiones de gas de efecto inverna-
dero superaron todos los récords en la 
historia de la Humanidad, y en octubre 
de 2018, el grupo de expertos sobre el 
cambio climático GIEC afirmó que para 
mantenerse por debajo de los 1,5°C, se 
tendrían que reducir las emisiones de 
CO2 en cerca del 50 por ciento antes de 
2030.

https://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/el-mundo-enfrenta-la-
mayor-contaminacion-del-aire-en-3-millo-
nes-de-anos/43719
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tras su muerte, enterrado con ellos. “Y 
lo que hacemos desde hace 150 años es 
desenterrarlo y reenviarlo a la atmósfe-
ra”, dice Siegert, quien también afirma 
que los niveles actuales de CO2 no con-
lleva un aumento drástico del nivel de 
mar como la de hace 3 millones de años. 

COMITé EDITORIAL:



Según el informe del gobierno cana-
diense “Canada’s Changing Climate 
Report”, publicado el pasado 4 de 
abril, los efectos del cambio climático 
han sido demasiado evidentes y con 
gran posibilidad de que se intensifi-
quen, siendo el Ártico Canadiense la 
zona del país más afectada. 

En el informe también se afirma que 
“Si bien tanto las actividades humanas 
como las variaciones naturales en el 
clima contribuyeron al calentamien-
to observado en Canadá, el factor 
humano es dominante”.  Este fenó-
meno se empezó a registrar en 1948 
con la característica de que la tem-
peratura promedio del país aumentó 
1,7°C; en contraste, la parte norte de 
Canadá aumentó su temperatura en 
casi 2,3°C. 

A futuro, Canadá vivirá un clima más 
extremo debido al cambio climático 
aumentando con ello las posibilidades 

de olas de calor y con esto el riesgo 
de incendios forestales y sequías en 
zonas del país. 

Por otro lado, la vida marítima corre 
peligro debido a que a los océanos se 
volverán más ácidos y menos oxigena-
dos. Y con el aumento del nivel del mar 
por la desglaciación, aumentaría a su 
vez el riesgo de inundaciones costeras 
y precipitaciones más intensas en zo-
nas urbanas 

Pese a la gravedad del calentamiento, 
en dicho informe se afirma que estos 
efectos se pueden frenar si se toman 
medidas globales, como por ejemplo 
la disminución drástica de dióxido de 
carbono y otros gases de efecto inver-
nadero. 

Canadá por su parte, ya tomó medidas 
al respecto, es uno de los casi 200 paí-
ses que firmaron el Acuerdo de París, 
junto con Colombia, en donde se com-

promete a disminuir en un 30% las 
emisiones del 2005 para el año 2030, 
con el objetivo de mantener la tempe-
ratura media por debajo de 2°C. 

El primer ministro canadiense, Justin 
Trudeau ,hace dos años  pidió a las 
provincias del país que antes del 1 
de abril de 2019 tenían que presentar 
planes sobre cómo contribuirían a los 
objetivos de reducción de la tempera-
tura de Canadá, además del anuncio de 
impuestos sobre el carbono que se le 
añadirán a los costos del combustible 
que se profirió desde el pasado octu-
bre de 2018. 

https://www.tn8.tv/ciencia/472509-des-
cubren-pais-que-se-esta-calentando-dos-
veces-mas-rapido-que-el-resto/

https://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/el-pais-que-se-esta-
calentando-dos-veces-mas-rapido-que-el-
resto-del-mundo/43701
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Canadá: 
El país que se está calentando aceleradamente


