
FACULTAD DE INGENIERÍA  / PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL / BOGOTá-JULIO 2020

Clases espejo

Debido al confinamiento, la Universidad 
Libre ha acudido a nuevos recursos de fi-
nalidad académica para mejorar la calidad 
del aprendizaje a través del método digital.
Las clases ‘espejo’ consisten en un espa-
cio donde pueden compartir profesores 
y estudiantes de diferentes seccionales y 
universidades mediante plataformas di-
gitales. Esto con el fin de participar en el 
desarrollo conjunto de un curso o de una 
sesión de un curso.

Un ejemplo de este tipo se actividades 
académicas fue una clase ‘espejo’ reali-
zada el pasado 21 de mayo de 2020. Se 
realizó una charla acerca del manejo y 
seguimiento ambiental de proyectos basa-

“La tierra provee lo suficiente 
para saciar las necesidades de 
cada hombre, pero no la avari-

cia de cada hombre”

Mahatma Gandhi. 
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dos en la minería ilícita del oro en el depar-
tamento del Chocó. Esta sesión fue com-
partida para los programas de Ingeniería 
Ambiental en las seccionales de Bogotá y 
Socorro, y estuvo a cargo de la ingeniera 
Diana Isabel Clavijo Rojas, titulada de una 
universidad de Sao Paulo.  

Podemos concluir que la Universidad Libre 
se preocupa por buscar nuevas metodolo-
gías para que los estudiantes tengan un 
buen avance académico. Con estas reu-
niones se manejan temas y problemáticas 
existentes, para que, en un futuro, los es-
tudiantes tengan una perspectiva de cómo 
manejar cualquier dificultad en su vida la-
boral como ingenieros ambientales.

en la Universidad Libre
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Los humedales son zonas importantes 
para la conservación del medio ambien-
te y para mejorar la calidad de la vida 
silvestre.

Estos espacios naturales cumplen con 
funciones nutritivas y reproductivas que 
permiten una mayor diversidad de las 
especies. Así mismo, reducen los efec-
tos producidos por el cambio climático. 

Para este trabajo se realiza un paso a 
paso para analizar los cambios espacio-
temporales del suelo en los humedales 
Meandro del Say y Santa María del lago, 
ubicados en Bogotá.

En síntesis, la investigación analiza este 
tipo de cambios ocurridos en los usos 

de suelo, en especial en las áreas de 
conflicto de los humedales en mención. 

En primer lugar, se identifican los princi-
pales usos teniendo como referencia los 
Planes de Manejo Ambiental (PMA).

A continuación, se realiza el recono-
cimiento en campo de las áreas iden-
tificadas y se realiza un diagnóstico 
según los actores más relevantes de 
la zona. Posteriormente, se analizan 
las transformaciones ocurridas en los 
usos del suelo, a partir de la cartogra-
fía llevada a cabo con los principios de 
la teleobservación.  

Por último, toda la información recopi-
lada es sistematizada, lo que permite re-

lacionarla con escenarios en retrospecti-
va. Los resultados del trabajo muestran 
cambios sustanciales en los usos. Par-
ticularmente, las áreas agrícolas han 
perdido terreno a favor de las zonas in-
dustriales. 

Fuente: Aparicio Rodríguez, V., Avendaño He-
rrera, L. K., González Angarita, G. P. & Peña 
Angulo, D. (2018). Análisis geoespacial de la 
dinámica de los humedales Meandro del Say y 
Santa María del Lago: Conflictos de usos del 
suelo y su pérdida de área. AVANCES: INVES-
TIGACIÓN EN INGENIERÍA, 15 (1), 131-149. 
DOI: https://doi.org/10.18041/1794-4953/
avances.1.1374. AVANCES: INVESTIGACIÓN 
EN INGENIERÍA • ISSN impreso: 1794-4953 
• ISSN online: 2619-6581 • Vol. 15 (1) • DOI: 
https://doi.org/10.18041/avances.v15i1 • PP 
131-149 (2018). 

Análisis geoespacial
de la dinámica de los humedales Meandro del 
Say y Santa María del Lago: Conflictos de uso 
del suelo y su pérdida de área por llantas usadas
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COMITé EDITORIAL:

Cuarentena en Colombia 
deja impacto ambiental positivo 

Este tiempo de aislamiento debido a la 
pandemia del COVID-19 ha generado un 
impacto ambiental positivo para el país, 
el cual pretendemos analizar a continua-
ción. Es de paso éste el momento para 
detenernos, reflexionar y cuestionar la 
forma en que utilizamos los recursos que 
nos da el planeta y el daño ambiental que 
generamos. Los siguientes son los im-
pactos positivos que ha dejado el aisla-
miento al medio ambiente en Colombia: 

Reducción de gases 
de efecto invernadero

En el país están circulando mucho 
menos vehículos de lo habitual y los 
vuelos han sido cancelados. Estos dos 
factores representan el 5 % de la con-
taminación mundial, con lo cual los 
gases de efecto invernadero se han 
reducido en gran cantidad por el ais-
lamiento.

Se recupera 
el entorno natural 

Un ejemplo del impacto que ha pro-
ducido el aislamiento de las personas 
es el buen estado de la bahía de Santa 
Marta debido a la ausencia de turistas, 
embarcaciones y cruceros. El agua se 
encuentra cristalina, playas limpias e, 
incluso, con presencia de delfines y 
otros animales que suelen estar mar 
adentro.

Avistamiento de animales silvestres 
en ciudades y zonas rurales

Debido a la ausencia de personas, los 
animales empiezan a recuperar territo-
rio, por lo cual se ven especies como 
zorros, zarigüeyas, tamandúas, entre 
otros, paseando por las calles de distin-
tos municipios en Colombia. Incluso, se 
han divisado nuevas aves en humedales. 

En conclusión, debemos analizar el im-
pacto ambiental que generamos con 
nuestras actividades diarias. Es impor-
tante pensar en que no estamos solos 
en el mundo y por ello aprender a con-
vivir con los animales y respetarlos. Así 
mismo, recordar que para sobrevivir 
dependemos de los recursos que nos 

da el planeta. Que este impacto positivo 
no sea temporal, sino que lo acojamos 
como un estilo de vida.

Fuente: 
https://www.colombia.co/covid-19/conoce-el-

impacto-ambiental-positivo-que-deja-la-cua-
rentena-en-colombia/

Fuente de la imagen: 
https://www.eltiempo.com/bogota/que-causa-
la-contaminacion-del-aire-en-bogota-199738
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El gobierno francés decretó el pasado 
23 de marzo de 2020 que el país saldrá 
del estado de emergencia a partir del 
10 de julio. Esto debido a que, como 
lo afirmó Sibeth Ndiaye, portavoz del 
Gobierno, las condiciones sanitarias 
son totalmente diferentes de las que se 
conocían en marzo o incluso en mayo. 

Sin embargo, en París las restricciones 
a los ciudadanos seguirán vigentes 
hasta que se presente una desescalada 
en los casos de la ciudad. 

La labor actual del gobierno francés se 
centra en limitar las libertades de des-
plazamiento o de reunión, ordenar el 
confinamiento de la población en sus 
domicilios, hacer requisas, establecer 

el control de precios de las mascarillas 
o del gel hidroalcohólico o decretar el 
cierre de ciertos comercios, si lo con-
sidera necesario. 

Habrá un periodo de transición 
Una vez finalice el estado de emergen-
cia sanitaria, el gobierno francés ten-
drá un periodo de cuatro meses para 
seguir imponiendo las restricciones 
que sean necesarias para prevenir que 
la situación sanitaria empeore.

De igual manera, se seguirá exigiendo 
el uso de mascarilla en los transportes 
públicos y, si es necesario, cerrar tem-
poralmente ciertos negocios al público 
y prohibir reuniones masivas en vía 
pública.

En conclusión, se puede decir que 
Francia está lista para retomar parte 
de su estilo de vida anterior al confina-
miento, siempre y cuando se cumpla 
con las medidas de bioseguridad nece-
sarias. Así mismo, un seguimiento mi-
nucioso permitirá estar alertas a cual-
quier empeoramiento de esta situación. 
En tal caso de que esto llegue a ocurrir, 
el gobierno considera que podría reto-
mar el estado de emergencia sanitaria.

Fuente: https://www.elmundo.es/interna
cional/2020/06/10/5ee117e2fc6c83a86e

8b4650.html

Fuente de la imagen: 
https://www.telam.com.ar/

notas/202006/474597-francia-coronavi-
rus.html

Francia saldrá  
del estado de emergencia 
sanitaria el próximo 10 de julio


