Comunicado de prensa Nº1.
“EL CAMBIO CLIMATICO YA ESTA AQUÍ”
Para Manuel Rodríguez, presidente del Foro Nacional Ambiental,
la ocupación del territorio Colombiano se ha hecho de forma tan
caótica, que nos está haciendo aún más vulnerables al cambio
climático. Según él:”es posible una Colombia con crecimiento
económico pero teniendo en cuenta que los servicios
ecosistémicos, como el agua, se conserven y enriquezcan”. Y es
que, para el ex ministro Rodríguez:”El cambio climático ya está
aquí”
Dada la inminencia de esta realidad para el país, es que -por
primera vez en Colombia-, FESCOL Y EL FORO NACIONAL
AMBIENTAL se dieron a la tarea de convocar a reconocidos
expertos Internacionales y Nacionales a participar en el seminario
(a puerta cerrada):”La adaptación al cambio climático y las
locomotoras del desarrollo”, los días 25 y 26 de Abril. Allí se
analizará en profundidad, como nunca antes, la realidad del
desarrollo económico desde sus diversos sectores y su relación
con el cambio climático; haciendo uso de datos y mediciones
hasta ahora desconocidos en el país.
Así, durante el seminario Manuel Rodríguez analizarán las
políticas de prosperidad económica y la adaptación al cambio
climático. Para el sector minero-energético se contará con al
presencia del líder ambiental del Banco Mundial para América
Latina, Juan Carlos Belausteguigoitia, quien analizará el impacto
ambiental, social y crecimiento económico del sector minero,
mientras que el consultor colombiano, Guillermo Rudas hablará
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del crecimiento de este sector en la país y su relación con el
cambio climático. También hará presencia el Ministerio de Minas
y Energía, con el Director de la oficina de asuntos ambientales y
sociales, Eduardo Junguito.
Del sector de la Energía, Peter Newborne, del Overseass
Development Institute, analizará los grandes proyectos
hidroeléctricos versus las políticas. El Vice decano de Postgrado e
investigación de Ingeniería de la Universidad de los Andes, Juan
Benavides, se referirá a los retos del crecimiento en un país
abundante en energía.
Sobre el tema de la Ciudad versus cambio climático, el reconocido
ecologista urbano español, Salvador Rueda profundizará sobre el
tema del urbanismo ecológico y Gerardo Ardila, Director del
Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de
Colombia, se referirá al tema de Ciudad y desarrollo urbano.
Para esta sesión se contará con al presencia del alcalde Mayor de
Bogotá, Gustavo Petro.
Para el sector Desarrollo Rural y adaptación al cambio climático,
se contará con la participación del Ministro de Agricultura, Juan
Camilo Restrepo. También participarán los miembros del Comité
técnico del Foro Nacional ambiental, Juan Pablo Ruiz, quien
hablará del desarrollo rural y cambio climático y Germán Andrade
quien analizará a fondo el proceso de intensificación agrícola de la
altillanura colombiana versus cambio climático. Asimismo
participarán en este panel, Carolina Navarrete coordinadora de
DAPA(Decision and Policy Analysis Research area) y Antón
Eitzinger de la CIAT (International Center for Tropical
Agriculture).
Para Martha Cárdenas, Coordinadora de Proyectos de Fescol, “El
tema del cambio climático no se ha tratado en Colombia con el
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rigor científico que éste requiere”, de ahí que según ella este
seminario es:”El comienzo de una larga discusión que el país
debe dar”.
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