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BOSQUE MODELO RISARALDA, COMPROMETIDO CON
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

R

isaralda Bosque Modelo para el Mundo, consciente de sus
compromisos en la gestión ambiental departamental, se ha
propuesto como reto el poner en marcha una estrategia de
adaptación al cambio climático que permita
avanzar en la
implementación de instrumentos que hagan frente a los problemas
e impactos provocados por el cambio climático en la Región, y para
ello tiene proyectado la realización de cuatro eventos académicos
durante el segundo semestre del año, estos son:
1. Cambio Climático: Oportunidades en Escenarios Cambiantes
(29 y 30 de septiembre).
2. Cambio Climático y Seguridad Alimentaria: Desafíos para la
Gestión Ambiental de Risaralda y la Ecorregión del Eje Cafetero
(27 de octubre).
3. Simposio de Cuentas de la Sostenibilidad: Una Mirada Crítica al
Estado del Arte en Colombia (26 y 27 de noviembre).
4. Papel del Periodismo Ambiental ante el Cambio Climático
(11 de diciembre)
La realización de dichas jornadas académicas cuentan con el
apoyo de Empresas Públicas de Medellín, Programa Mundial de
Alimentos, COLCIENCIAS, Acción Social, Red de Universidades
Públicas ALMA MATER y el Centro Internacional de Agricultura
Tropical CIAT.
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LOS BOSQUES MODELO YAQUÉ NORTE Y RISARALDA
INICIAN PROYECTO DE COOPERACIÓN
Como parte de los compromisos establecidos en la última reunión
del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo,
realizada el pasado mes de mayo en Santiago de Chile; se acordó
poner en marcha una serie de instrumentos y procesos para
desarrollar proyectos conjuntos, intercambiar activamente
técnicos de apoyo y encontrar espacios para la implementación de
procesos innovativos debidamente probados, ajustados y en
ejecución en cada bosque modelo.
Es así como los Bosques Modelo Risaralda y Yaque Norte,
acordaron iniciar procesos de intercambio activo, que incluyen
acciones en los procesos más relevantes desarrollados en cada
territorio y un programa de capacitación compartido que permita
afianzar metodologías, formular propuestas de mediano plazo y
generar grupos de trabajo.
Precisamente en el marco de esta alianza, la representante del
Bosque Modelo Yaque Norte, Solhanlle Bonilla Ph. D, se encuentra
de visita en Risaralda; adelantando acciones para el conocimiento
de iniciativas desarrolladas en nuestro Departamento, como los
procesos de ordenamiento ambiental en cuencas hidrográficas,
proyectos MDL forestale y el manejo del Sistema de Áreas
Protegidas, y que eventualmente podrían replicarse en República
Dominicana.

Igualmente en el primer
semestre del próximo
año una delegación del
Bosque Modelo
Risaralda, visitará su
similar en República
Dominicana para
conocer de primera mano
las experiencia exitosas
que el Bosque Modelo
Yaqué Norte ha
adelantado en programas
de servicios ambientales.
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