Bogotá, noviembre 13 de 2016

DESPEDIDA A LA GRAN AMBIENTALISTA DIANA POMBO

Angela Sánchez T.

La comunidad científica y ambiental lamenta el fallecimiento y honra la obra de la
pionera Diana Pombo, autora del primer Perfil Ambiental de Colombia, de la primera
Estrategia Nacional de Biodiversidad y de muchas otras contribuciones a la defensa
de la diversidad biológica y cultural del país.
Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización ambiental
en universidades de Paris, Alemania y Brasil, Diana dedicó su vida a la protección
de la naturaleza y de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y
afrocolombianas.
Es considerada una de las mujeres que más aportó a la construcción de políticas
ambientales y a la gestación del movimiento nacional ambiental, desde la sociedad
civil y desde el sector público, como asesora de Colciencias, el Ministerio del Medio
Ambiente, el Instituto Von Humboldt, las Corporaciones Autónomas Regionales, la
Organización de las Naciones Unidas, Oxfam y numerosas organizaciones no
gubernamentales.
Como asesora del primer ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra,
diseñó la primera Estrategia Nacional de Diversidad y el primer Programa de
Cooperación Internacional para el Medio Ambiente, referentes temáticos vigentes,
al igual que su Perfil Ambiental de Colombia.
También diseñó los lineamientos para la política de Agua, Bosques y Biodiversidad
como asesora del entonces ministro Juan Mayr. Fundadora del Instituto de Gestión
Ambiental (IGEA) coordinó el equipo latinoamericano para la negociación
internacional de los temas de acceso a recursos genéticos de los países andinos,
el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y transgénicos, y la protección del
conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, campesinas y
afrocolombianas.
Caminante y amante del trabajo de campo, recopiló sus travesías en el hermoso
libro Trópicos, prologado por Brigitte Baptiste, directora del Instituto Von Humbolt.
Desde hace un año se desempañaba como creativa Subgerente de Desarrollo y
Fortalecimiento del Sector Artesanal en Artesanías de Colombia.
Diana fue sorprendida por un cáncer a sus 64 años y murió el pasado sábado 12 de
noviembre en Bogotá. No lloramos por ella, pues debe andar feliz explorando

nuevas dimensiones, sino por no poder disfrutar ya de su cálida compañía y
crónicas de viaje.
La obra, sonrisa y sabiduría de la gran ambientalista Diana Pombo acompañará
siempre a sus discípulos, amigos y familiares. Paz en su país

MISA: Invitamos a amigos y ambientalistas a despedir y celebrar la obra de Diana
Pombo en la misa que se celebrará en Bogotá el martes 15 de noviembre las 3 pm,
en la Iglesia de La Inmaculada, barrio Chicó, carrera 11 con calle 90.
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