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¿Por que es importante
cuidar el océano?
1.en el océano ay seres vivos de los
cuales nos alimentamos
2. Almacenan calor
3.Transportarn el calor que almacenan
4. Provocan la mayoría de los cambios
del sistema climático
5. Son la principal fuente de vapor de
agua atmosférico
6. Intercambian gases (como CO2)
con la atmósfera
El agua cubre cerca del 71% de la superficie de la tierra, todos los continentes juntos no alcanzan ni un tercio. Como consecuencia, los océanos
son de extraordinaria importancia
para nuestro clima

En esta edición de Junio se presentara a
Laura Martínez y Andrés Rodríguez, estudiantes de ingeniería ambiental, quienes
participaron en XIV Congress of Toxicology” efectuado en la ciudad de Mérida, México. ” Un orgullo para la comunidad
unilibrista.
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Además, se hablara del Acuerdo de
Paris para el cambio climático que se
ratificara en Colombia.
INVITAMOS A LA COMUNIDAD
UNILIBRISTA A CUIDAR Y DE
LOS OCEANOS EL TIEMPO DE
ACTUAR ES YA.

CALENDARIO
AMBIENTAL
5 de Junio DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE

8 de Junio DIA MUNDIAL DE LOS OCEANOS

17 de Junio DIA MUNDIAL CONTRA LA DESERTIFICACION Y

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AMBIENTAL EN CONGRESO INTERNACIONAL EN MÉXICO

“los estudiantes del
programa de ingeniería ambiental de decimo semestre Laura
Martínez y Andrés Rodríguez, participaron
del “XIV Congress of
Toxicology” efectuado
en la ciudad de Mérida,
México. ”

Fuente: ww.unilibre.edu.co

El congreso se llevó a cabo y

el cual es dirigido por la inge-

fue organizado por la Socie-

niera Ruth Alejandra Catacoli y

dad Mundial de Toxicología,

se encuentra inscrito como

Universidad Autónoma Metro-

modalidad de semillero. Así

politana de México y la Socie-

mismo, los estudiantes interac-

dad Mexicana de Toxicolo-

tuaron con distintos expertos

gía, en el cual fueron presenta-

en el área de la toxicología y

das más de 100 investigacio-

su relación con la contamina-

nes en el área de la toxicolo-

ción del aire de países como

gía.

México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Japón, entre

Allí, fueron presentados avances y resultados de su proyecto
“PM10 chemical characteristics
at the Universidad Libre Bogotá”, en modalidad de poster,
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otros, los cuales aportaron diferentes y nuevos conocimientos
para su investigación.
Fuente: www.unilibre.edu.co

ACUERDO DE PARÍS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, A UN DEBATE DE SER RATIFICADO
EN COLOMBIA
Según el acuerdo de Paris
acerca de combatir los
efectos de Cambio Climático, en Colombia la comisión segunda de la Cámara de Representantes le dio
el visto bueno a ello; en
donde Colombia se comprometió a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 20%, por
lo que ahora solo falta un
debate para ser ratificado
y con esto se empezaría a
realizar las acciones para
cumplir con ese compromiso.

“Colombia se comprometió a reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en un 20%”

Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, es el
funcionario
encargado
de exponer los beneficios
del Acuerdo de París en
el Congreso.
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La importancia de ratificar
en Colombia el acuerdo
de Paris es según El ministro
de Ambiente, Luis Murillo
“da un marco para poder
establecer la Ley Nacional
de Cambio Climático que
vamos a presentar el próxi-
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mo 20 de julio”, igualmente
menciono lo que seguirá
después,
lo
cual
es
“determinar cómo operará
el tratado, primero con recursos y segundo especificando cómo se llevaría a
cabo la mitigación y la
adaptación ante el Cambio Climático. En ese último
aspecto Colombia ya tiene
diez proyectos para presentar al Fondo Verde del
Clima por un valor de 1200
millones de dólares”
lo
cual sin un tratado ratificado no se tendría acceso a
los recursos. El fondo, reúne
recursos de países desarrollados que se usarán por los
países en vía de desarrollo
para las medidas de mitigación.

Fuente: Colprensa—El País.

