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SEMINARIO NACIONAL
VÍAS DE LADERA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA

C

umpliendo con la Agenda de Eventos Académicos del Bosque Modelo
Risaralda, se celebró el pasado 14 y 15 de julio, en La Casa de la Cultura
del municipio de Marsella, el I Seminario Nacional Vías de Ladera y
Cambio Climático en Colombia. La jornada académica convocada por el
Grupo Gestor del Bosque Modelo, La Sociedad de Mejoras Públicas de
Marsella, el SENA y la Alcaldía del mismo Municipio, contó con la participación
de expertos internacionales y nacionales del Foro Latinoamericano de Ciencias
Ambientales, UNESCO, South Pole, Instituto Nacional de Vías, IDEAM,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Smurtit Kappa Cartón
de Colombia, Universidad Nacional, CENICAFÉ, Fundación CIPAV, entre
otros.
La jornada continúo el 16 de julio, con la realización de un taller con expertos y
actores regionales, cuyo resultado fue el ajuste al Plan de Acción del Modelo de
Gestión Vial Integra (vía lenta), para la adaptación al Cambio Climático en la
carretera Pereira-Marsella-Chinchiná, modelo que pretende afrontar un nuevo
paradigma: el análisis de la complejidad a partir de la comprensión de la vía y el
modelo vial como un sistema.
El evento logró agrupar en un mismo espacio de participación diversas
entidades y diferentes disciplinas con el objetivo de generar procesos de
desarrollo para un territorio, mostrando que con múltiples gestiones, esfuerzos
colectivos y un enfoque como éste, es posible lograr un proceso de desarrollo
del municipio de Marsella que pueda ser replicable a otras regiones e incluso
otros países latinoamericanos.

El Seminario Nacional Vías de Ladera y Cambio Climático en Colombia,
abordó tres ejes temáticos: planificación y ordenamiento del territorio,
vulnerabilidad e impactos del cambio climático y experiencias en gestión vial,
generándose un espacio para la reflexión, que permitió aportar elementos para
la construcción de un modelo de gestión vial, en las zonas de ladera de
Colombia, cuya situación está siendo agravada por los impactos del cambio
climático.
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BOSQUE MODELO RISARALDA
PARTICIPARÁ EN CURSO SOBRE MOVILIZACIÓN
DE RECURSOS Y PLANES FINANCIEROS

C

omo parte de los esfuerzos de Risaralda Bosque Modelo por
mejorar su capacidad técnica y operativa para hacer frente a los
retos que involucra la implementación del Plan de Gestión
Ambiental del Departamento; participará en el Curso Virtual de
Movilización de Recursos y Planes Financieros para Bosques Modelo de
Iberoamérica, a realizarse del 16 de agosto al 24 de septiembre del
presente año.
Este curso tiene como objetivo ayudar a los participantes de los Bosques
Modelo a mejorar sus conocimientos en la movilización de recursos, y
sus habilidades en el desarrollo de planes para este propósito. Gracias
al apoyo del proyecto KEDLAP y de la Red Internacional de Bosques
Modelo, el curso ofrece 24 becas que serán alocadas bajo concurso a
miembros de los Bosques Modelo de esta Red. El curso se desarrollará a
través de una plataforma Moodle (una herramienta colaborativa para el
aprendizaje), que se ha utilizado para otras actividades de aprendizaje
en la Red.
La movilización de recursos se refiere a los procesos y actividades que
permiten a una organización recaudar fondos (fundraising) así como
obtener otros tipos de recursos que necesita para llevar a cabo su misión.
La facilitadora del Curso será Kafui Dansou, consultadora en la
Movilización de Recursos y el Desarrollo Organizacional de RIBM
Montreal, Canadá.
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