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“Para realizar una acción
positiva, debemos desarrollar
una visión positiva”
Dalai Lama

3° Congreso Internacional

“La ingeniera ambiental en el siglo XXI”

CALENDARIO AMBIENTAL

NOV.
Durante el congreso, que tuvo lugar los
días 24, 25 y 26 de octubre, organizado
por la Universidad Libre y la Universidad de Cundinamarca, se presentaron
estudios y ponencias sobre las energías
alternativas, que revelaron cómo es posible el desarrollo de energías limpias para
el dinamismo del sector productivo y se
dieron a conocer los avances tecnológicos
que se vienen adelantando para el soporte
auto-sostenible del planeta, minimizando
las emisiones de CO2 y utilizando menos
combustibles convencionales.
Igualmente, varias investigaciones abordaron la problemática del cambio climático, analizando el estado de la actual capa

de ozono y como el crecimiento poblacional, sumado a la utilización indiscriminada de los recursos naturales, está amenazando la estabilidad del hábitat.
Paralelamente, se realizaron varias presentaciones en torno a qué desarrollos está
generando la ciencia para evitar que en un
futuro cercano se agote el recurso hídrico,
condición que hoy tiene en vilo al mundo y
que ha puesto a muchos países en estado
de desertificación, trayendo consecuencias
que se relacionan con la pobreza de las
naciones y en el futuro con los conflictos
bélicos.
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A lo largo del semestre la Facultad de
Ingeniería, en su proceso de acreditación de Ingeniería Ambiental, ha venido
realizando un concurso en la plataforma
didáctica Kahoot, por medio de preguntas acerca de los tips de acreditación
realizados por maestros, directivas y
estudiantes de la Facultad. Hasta el momento se han realizado dos rondas del
concurso, donde quedan 30 finalistas,
de los cuales se premiarán a 10 participantes de la siguiente forma:

Kahoot

Concurso de acreditación

Para esta posterior ronda deberán tener
en cuenta el reglamento de la última fase
concurso acreditación ingeniería ambiental, es cual se describe a continuación:

FINALISTAS

1. Los finalistas deberán elaborar un
video del factor de acreditación que
le fue asignado
2. El video debe ser de máximo de 1
minuto
3. Debe ser filmado en la Universidad
4. Debe ser creativo e innovador
5. Deben aparecer los concursantes e
interactuar en el video
6. El video deberá elaborarse entre el
1 al 12 de noviembre, entregarlo en
la dirección del programa máximo el
martes 13 para ser cargado a las redes sociales y entrar en votación.
7. El video deberá tener el nombre del
concursante

8. Se publicarán los videos de acuerdo
a los factores y orden de llegada.
9. Todo debe ser inédito
10. Material que complemente el video
como animaciones, fotos etc., de
otras fuentes, debe ser de licencia
abierta (sin copyright)
11. No se permite video con solo fotos
12. Son válidas entrevistas e interacción
con otras personas
13. Estos videos tienen dos calificaciones así:
a. Votaciones recibidas en la red (likes)
b. Calificación de jurados nombrados por el comité de Acreditación
14. Después de subido el video no podrá
ser cambiado, ni modificado
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Finalmente, varios expertos hablaron de la economía circular y de
cómo el modelo económico es el
salvavidas de la sostenibilidad del
planeta, a partir de la reutilización,
optimización y el aprovechamiento
de los residuos sólidos y metálicos,
con el fin de disminuir notablemente
los daños irreversibles al ambiente,
como el agotamiento de los recursos naturales no renovables y los
combustibles fósiles.
De igual manera y no menos importante, el evento también fue el
espacio para jóvenes investigadores
quienes presentaron posters de las
investigaciones asociadas a los ejes
temáticos del congreso, visionando
las nuevas alternativas en la ingeniería.

Encuentro de Egresados
La Facultad de Ingeniería y la
Oficina de Egresados tuvo el
gusto de invitar a sus egresados al ya tradicional “ENCUENTRO DE EGRESADOS -2018”, el
cual se llevó a cabo el sábado
27 de octubre del 2018 en las
instalaciones de la Universidad,
Sede Bosque Popular. En donde, además, se hizo un conversatorio sobre “Prospectivas de
innovación tecnológica en ciudades inteligentes en América
Latina” y asistieron invitados
internacionales, especialmente

de la Universidad de Guadalajara –México.
Este evento fue planeado como
un espacio de encuentro con los
egresados de la Facultad de con
actividades culturales y de integración, entrega de reconocimientos,
encuentro y presentación del Grupo de Danzas de estudiantes. Los
egresados de Ingeniería tuvieron
un espacio para reencontrarse
con sus compañeros, renovar los
vínculos de amistad y revivir el
espíritu Unilibrista.

4

FACULTAD DE INGENIERÍA / PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

La transición hacia
ciudades biofílicas,

paso necesario
para buena salud mental
Publicado por: Zoilo Carrillo 2 Noviembre,
2018 – La agencia EFE

Zoilo Carrillo.- EFEverde.- El ser humano debe transitar hacia las ciudades biofílicas, aquellas que incorporan la naturaleza en su planeación y
que resultan necesarias para mantener una salud mental cada vez más
afectada por urbes en las que domina
el concreto, dijo a EFEverde la especialista Isabel Studer.
La directora de The Nature Conservancy
(TNC) en México y Centroamérica, habló
sobre los resultados del reciente estudio
“El alma verde de la jungla de concreto”,
que enfatiza la preocupante cifra de que
tan solo 13 % de la población mundial
que vive en ciudades tiene proximidad
con la naturaleza.

“Esta falta de contacto con la naturaleza está teniendo, según los estudios
científicos que se han hecho, una afectación a nivel de la salud mental“, aseguró Studer, quien fue embajadora de
cambio climático de Ciudad de México.
El mencionado estudio destaca que la
falta de zonas verdes podría desencadenar situaciones de estrés, psicosis,
déficit de atención, depresión y obesidad, problemáticas que no siempre
son tomadas en cuenta al hablar de los
efectos nocivos de las grandes urbes.
Normalmente son los problemas respiratorios los que se enfatizan, pero Studer, doctora en relaciones internacionales por la Universidad Johns Hopkins
insistió en que también la salud mental
se ve afectada por el ruido excesivo, la

constante estimulación visual y la contaminación. “Por más que el ser humano
sea eminentemente social, la naturaleza
es un componente muy importante para
su salud mental“, subrayó.
Studer se mostró optimista asegurando que “las ciudades pueden ser causa
pero también solución de los problemas
ambientales“. Por ello, cabe “explorar de
manera comprensiva cuál es el vínculo
de la ciudad con la naturaleza” e introducir la infraestructura verde como una vía
para implementar la resiliencia urbana.

Qué es y dónde está
la ciudad Biofílica
Es ahí donde el diseño biofílico, “cuya
premisa fundamental es que como seres
humanos tenemos una conexión innata
Pasa Pág. 6>>
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Tomada del Tiempo

Desde hace un año, Parques Nacionales Naturales de Colombia y National
Audubon Society vienen trabajando
en un proyecto piloto que estudia las
aves como indicadores de los efectos del cambio climático en las áreas
protegidas del país, particularmente
en Chingaza, el Santuario de Fauna y
Flora Alto Río Fonce, y la Serranía de
los Yariguíes.
Lo que hicieron los investigadores fue
recoger una base de datos sobre las
distribuciones de las aves para toda
América (donde hay unas 1.000 especies) y así modelar dos escenarios
futuros: uno con emisiones altas de
gases de efecto invernadero (GEI)
donde no se hace nada para reducirlas, y otro de bajas, donde se hace
uso de energías renovables y se disminuye el apetito por los combustibles fósiles.
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Plan para vigilar el
impacto del cambio
climático en
áreas protegidas
Estudian las aves para medir efectos en su supervivencia de un aumento en
las emisiones de GEI.

El resultado es la ‘idoneidad climática’
de las especies de aves de cada área
protegida; es decir, el rango de temperatura, precipitación y cambios en el
clima que cada especie necesita para
sobrevivir.
Estas proyecciones indican cuáles especies se mantendrán estables en cada
una de las áreas protegidas, cuáles
mejorarán o empeorarán su condición
y cuáles podrían llegar a colonizar.
Según una investigación realizada por
el Instituto Alexander von Humboldt,
de presentarse un aumento en la temperatura de 2 °C en Colombia, ninguna
especie de aves se vería totalmente
desplazada o bajo riesgo inminente de
extinción; pero si el aumento de temperatura alcanza los 5 °C, lo que corresponde a un desplazamiento de 909
m. s. n. m., el hábitat de cinco especies
desaparecerá por completo, causando
potencialmente su extinción.

“El cambio climático es la principal
amenaza para las aves, pero dentro de
las áreas protegidas hay otra amenaza: la fragmentación del hábitat. Esto
hace que los parques parezcan islas
aisladas de conservación en medio de
una mezcla de amenazas, lo que no favorece la conectividad y el flujo genético. Por eso creemos que el sistema
de áreas protegidas en Colombia debe
ser más dinámico, pensado a escala
regional y no como una unidad independiente descontextualizada de la
realidad del territorio”, asegura Diego
Ochoa, de Audubon Colombia.
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con la naturaleza y es muy importante
esa conexión para asegurarnos la felicidad y la salud”, juega un papel esencial.
Aun sabiendo esto, Studer ve grandes
retos por delante, ya que “cuando se
habla del desarrollo urbano no se incorpora la naturaleza”, asociándose la
modernidad con los materiales pesados,
especialmente el concreto.
En la actualidad hay 15 ciudades biofílicas que incluyen la naturaleza en las características del diseño urbano y la mayoría se encuentran en Estados Unidos.
Phoenix, Austin, San Francisco y Portland, en Estados Unidos; Freemans
Reach, en Australia; Edmonton, en Canadá y Cantón de Curridabat (la única
de América Latina) en Costa Rica, son
algunas de estas urbes.
“El propósito de esta red de ciudades es
ver cómo se puede no solamente integrar
la naturaleza sino que el ser humano tenga una mayor conexión con ella”, aclaró
Studer, ex directora general de Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Naturaleza
integrada en la ciudad
Asimismo, indicó que no solo se trata solo de recuperar espacios verdes.
“(El concepto) va más allá; es que haya
abundancia de naturaleza”, e integrarla
para “reducir el estrés, la contaminación
del aire, conseguir un crecimiento más
sano de los niños o incluso mediante los

huertos urbanos combatir la inseguridad
alimentaria”.
Pero aun sabiendo todos estos beneficios, la especialista consideró que
todavía no existe una conciencia total
de los beneficios de la naturaleza más
allá de los recursos que se extraen de
ella.
“Creo que no hay una conciencia, pero se
intuye y conoce su importancia. Cuando
nos vamos de vacaciones, normalmente
la primera opción es ir a la playa porque
buscamos esa tranquilidad que nos da la
naturaleza”, apuntó.
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Se estima que para 2050 habrá 2.400
millones de personas más viviendo en
ciudades, lo que demanda soluciones
que generen ambientes naturales, sanos
y propicios para la vida urbana. Para finalizar, Studer apuntó que, al ritmo que
estamos degradando la naturaleza, conviene buscar soluciones para que esta
no acabe siendo un lujo. EFEverde

