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

III Congreso Internacional
“La Ingeniería Ambiental
en el Siglo XXI”
La Universidad Libre en conjunto con la
Universidad de Cundinamarca, realizarán
el lll Congreso Internacional “La ingeniería
Ambiental en el siglo XXL” del 24 al 26 de
octubre de 2018. Paises participantes: España - Cuba - México - Brasil - Colombia.
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La alianza entre la Universidad de Cundinamarca y Universidad Libre fortalece el
compromiso social de ambas instituciones en pro de la sostenibilidad ambiental,
claramente definidos en sus políticas y
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
El trabajo mancomunado ha permitido
desarrollar actividades académicas y de
investigación para comprender la complejidad de la interacción del ser humano con
su hábitat, integrando los avances tecnológicos y científicos como aporte para mejorar las condiciones ambientales del planeta.
Esta asociación universitaria contribuye al
equilibrio y la relación armónica entre la
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sociedad y la naturaleza que lo rodea, pero
también busca espacios de cooperación
interinstitucional que permitan la articulación, planificación y desarrollo de eventos
Pasa Pág. 3>>
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Foro Internacional:

“Experiencias exitosas en conformación de
Redes de Bienes y Servicios Sostenibles”
En el marco del Convenio de asociación
021-17, la Universidad Libre y la Corporación Autónoma Regional de Chivor
(CORPOCHIVOR), se han venido desarrollando diferentes actividades académicas, las cuales según lo establecido,
se realizó un evento el día 17 de agosto
de 2018 en el área urbana del municipio
de Jenesano (Boyacá), en el restaurante
y lugar de eventos Altagracia, actividad
que se denominó: “Foro Internacional de
Experiencias exitosas en conformación
de redes de bienes y servicios sostenibles”.
En la exposición de estas dos temáticas
fundamentales, participaron conferencistas nacionales e internacionales, quienes dieron a conocer las experiencias en
sus respectivos países; respecto a la temática de negocios verdes se contó con
la participación de la doctora Patricia Iturregui Byrne, procedente del Perú, que
disertó sobre “El marco internacional de
los negocios verdes en Perú y Colombia”, también participó la doctora Mabel
Torres Torres, de la Universidad Tecnológica del Chocó, quien expuso sobre la
“Bioeconomía para el desarrollo rural”;
la doctora Carolina Avella Rodríguez, del
Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander Von Humboldt,
habló sobre el “Balance y perspectivas

de los negocios verdes de la alta montaña”, por otra parte el señor Pedro
Briceño González, gerente de Tesoros
Nativos, expuso sobre su unidad de negocio el cual está enfocado a las papas,
su presentación se tituló “El rescate de
las papas perdidas”. Posteriormente, se
dio inicio al Foro Internacional, el cual

estuvo presidido por el Ingeniero Fabio
Antonio Guerrero Amaya, Director de
Corpochivor y la Doctora Ana Celia Salinas Martín, sub Directora de Gestión
Ambiental Corpochivor, Las directrices
del Foro estuvieron en el marco de los
proyectos de la ventanilla de Negocios
Pasa Pág. 4>>
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académicos donde participen destacados
investigadores nacionales e internacionales para compartir su criterio, experiencia
y conocimiento a la comunidad académica
de los programas de Ingeniería Ambiental.
OBJETIVO
Divulgar el conocimiento técnico y científico apropiado por la ingeniería ambiental para la resolución de problemáticas
ambientales y mitigación de impactos y
efectos en el entorno, generando en los
profesionales, estudiantes y profesores
un espíritu investigativo frente a las diferentes acciones del ingeniero ambiental,
campos de aplicación profesional y estrategias para este siglo XXI.
EJES TEMÁTICOS
• Energías alternativas
Los recursos energéticos son fundamentales para dinamizar el sector productivo y
procurar la movilidad en el mundo. El desarrollo de tecnologías que permitan optimizar los procesos para la consecución
de energías renovables será fundamental
para soportar la autosostenibilidad en
la tercera década del siglo XXI, minimizar las emisiones de CO2 y propender
por utilizar menos combustibles fósiles
es una de las apuestas que ha hecho la
unión europea y algunos países de América Latina para contribuir a un desarrollo
enmarcado en la minimización de la utilización de combustibles convencionales.
• Cambio climático
La variación en el gradiente de energía
disociada en el entorno obedece a dos
aspectos fundamentales, el primero, a
factores no antrópicos tales como el comportamiento del sol, respuesta del planeta
a variabilidad y cambios intrínsecos en el
mismo (geofísicos) y a la incidencia de
energía en el planeta no solamente del sol
sino de otros cuerpos celestes; en segunda instancia se encuentran los factores de
crecimiento poblacional utilización indiscriminada de recursos naturales y emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos dos aspectos son muy importantes
y deben ser analizados porque en el primero no hay injerencia del ser humano,
pero en el segundo el hombre es el actor
principal de los procesos de contaminación y degradación del entorno.
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III Congreso Internacional
“La Ingeniería Ambiental
en el Siglo XXI”

• Recurso hídrico
El agua es uno de los recursos más importantes que tiene el planeta y el ser humano,
vital para el desarrollo de las sociedades y
las civilizaciones, además, es fundamental
en la generación de riqueza del ser humano. La contaminación y la malversación de
este recurso ha puesto a muchos países del
mundo en estado de desertificación. Las
consecuencias de dicha desertificación avocan a la pobreza y a conflictos bélicos que
en el futuro serán preponderantes y muy
significativos por la consecución del agua
para satisfacer las necesidades del hombre,
la industria y en general del avance tecnológico. Es por eso, que debe procurarse un
adecuado manejo y conservación de este
recurso para minimizar la potencialidad de
posibles conflictos bélicos y la mortalidad
no solamente del hombre sino la de muchas especies animales y vegetales debido
a la carencia de dicho recurso.
• Tecnologías ambientales
La investigación y el desarrollo de tecnologías ambientales obedece a la necesidad
de evitar o mitigar los impactos y efectos

ambientales en el entorno; el hombre debe
estar consciente de que, si no mitiga los
impactos derivados de los procesos productivos y no procura una autosostenibilidad, se verá abocado a una problemática
total de carencia de recursos que impedirá
el desarrollo de generaciones futuras.
• Economía circular
La economía circular es de gran importancia en este siglo debido a que comprende
mejor la correlación de los componentes,
aspectos y factores ambientales con la
economía; la economía tradicional es un
sistema lineal consistente en extracción,
fabricación, utilización y eliminación, este
tipo de interacción ambiental y económica ha desbordado los límites, procurándole al entorno daños irreversibles
que no se pueden reparar, tales como el
agotamiento de los recursos naturales y
los combustibles fósiles; por lo tanto, la
economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza las
reservas y los flujos de materias primas,
energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos en general.
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Foro Internacional:

“Experiencias exitosas en conformación de
Redes de Bienes y Servicios Sostenibles”
Verdes de Corpochivor, que busca capacitar, motivar y desarrollar los negocios verdes y la conformación de redes
en la región, por eso fue importante que
previamente se analizaran experiencias
exitosas, para lo cual se invitaron conferencistas internacionales y ponentes
nacionales, que mediante sus importantes experiencias, estamos seguros contribuirán positivamente en la generación
de mercados verdes y la conformación
de redes que permitirán la integración
de los diferentes actores de las cadenas
de las líneas priorizadas: (café, cacao,
turismo de naturaleza, semillas nativas
andinas, frutales, transformación de
alimentos, apicultura y artesanías), que
se espera den origen a nuevos nichos de
mercado.
Actuaron como moderadores el Doctor Carlos Edilberto Rodríguez Linares,
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y el ingeniero Ever Ángel
Fuentes Rojas, de la Universidad Libre,
como panelistas estuvieron el, Doctor
Carlos Callejas y la doctora Ana Marcela
Papamija Hoyos; de igual forma en la temática de redes se contó con la presencia del doctor Alejandro Benítez Vásquez,
procedente de El Salvador y Director
Ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Local de Morazán (ADEL
Morazán), quien disertó sobre “Meca-

nismos de participación y concertación
para el desarrollo económico territorial”.
Finalmente intervino el técnico Rodrigo
Parra Galindo, miembro de Corpochivor,
el tema de su exposición giró alrededor
de las “Experiencias y retos de la asociatividad en la jurisdicción de Corpochivor”, en este foro de redes, se contó
con la presencia del director ejecutivo de
la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia (Adelco), Carlos Callejas Pérez como panelista, cuyo
moderador de este foro de redes, fue el
ingeniero Ever Fuentes Rojas de la Universidad Libre, Foro en el cual también
se realizaron preguntas que integrasen
la temática de generación de redes, por
otra parte; se contó con la presencia de
más de 100 asistentes al evento donde
hubo participación de miembros de los
sectores más representativos y productivos de la región, así como de instituciones educativas, miembros de la Alcaldía, como directivos de Corpochivor
y directores de programas de ingeniería
y miembros del Consultorio Ambiental
de la Universidad Libre, por lo que en
cuanto a participación estuvo muy enriquecido el evento y en general, el desarrollo del evento fue un éxito y se logró
generar una mejor perspectiva de cara a
la actualidad de los negocios verdes y la
conformación de redes en la región.
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Recycled Park,

el parque flotante creado con desechos
Se trata de un nuevo hábitat verde, respetuoso con el medio ambiente, creado con plástico reciclado.
Por: Daniel Galilea – EFE Reportajes
Parte de los residuos plásticos que acaban en los océanos formando gigantescas islas de basura y afectando directamente la fauna marina llegan a los mares
a través de los ríos. Es por esto que en
la ciudad de Róterdam (Países Bajos)
se han propuesto poner su granito de
arena, en este caso de plástico, para
combatir este problema de una manera
inédita: instalando en el río Nuevo Mosa
un parque flotante conformado por plataformas fabricadas con plástico reciclado recogido de ese importante curso
fluvial, como principal material.
En estas plataformas hexagonales, que
pueden acoplarse unas a otras ampliando la superficie flotante, han sido plantadas diversas especies de árboles de
poca altura y plantas que conforman
un nuevo ecosistema, contribuyendo a
conseguir más zonas verdes, uno de los
objetivos de las autoridades municipales de esta importante ciudad portuaria
europea. El bautizado como Recycled
Park (parque reciclado, en inglés) está
destinado a recuperar los desechos
plásticos que se tiran al río justo antes
de que sus aguas desemboquen en el
mar del Norte.
Es una iniciativa de la firma de arquitectos Whim y de la Fundación Recycled
Island, en colaboración con el Ayuntamiento de Róterdam y la compañía de
equipamiento Hebo Maritiemservice.
Los primeros 140 metros cuadrados del
primer Recycled Park, que según sus
creadores “está en constante crecimiento”, fueron inaugurados en julio de 2018.

El Nuevo Mosa es un importante río europeo que lleva la contaminación desde
el interior continental hasta el mar, mientras los plásticos vertidos en su cauce
son relativamente nuevos y, por lo tanto,
tienen un buen potencial de ser reciclados, explican portavoces de la fundación.
Los residuos son recuperados en las
zonas de los embarcaderos del río por
medio del trabajo de equipos de voluntarios a bordo de botes inflables y mediante una serie de barcazas, denominadas ‘pescadores de plásticos’ (‘plastic
visser’, en neerlandés) en donde quedan
atrapados, para posteriormente ser reci-

clados y reutilizados en la fabricación de
las plataformas.
De todos los residuos de plástico recuperados por estas trampas pasivas de
basura, el 98 por ciento se encontraba a
tan solo un metro de profundidad y en su
mayor parte eran envoltorios, papel de
aluminio, botellas, latas, botes de espray
y bolsas. Después de analizar y ensayar
los distintos desechos recuperados, los
impulsores del proyecto desarrollaron
una técnica única para reutilizar los más
adecuados en la fabricación de las plataformas flotantes del parque, según Holland, la guía oficial para visitar Holanda.
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Ingeniería Ambiental realiza concurso
sobre Factores de Acreditación
“Vamos por la Acreditación 2020-2026”
El programa de Ingeniería
Ambiental, de la sede Principal Bogotá, está desarrollando un concurso de conocimiento de documentos
institucionales como el PEI,
Misión y Visión y el Proyecto Educativo del Programa
(PEP).
Esta actividad diseñada en el
Comité de Acreditación del
programa es coordinado por
la docente Diana Carolina
Ospina y el apoyo de los estudiantes de práctica social.
Este concurso se va a realizar
durante el periodo 2018-2, en
tres fases.

para cine, entre otros). El concurso
tiene como finalidad divulgar el factor 1 de los 10 factores de Acreditación en los que está trabajando el
programa dentro del proceso de ReAcreditación en Alta Calidad 20202026.

Los ganadores van a recibir
premios por su participación
(bicicleta, Tablet electrónica,
kit para bicicleta y boletas
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