La sorprendente
biodiversidad
de nuestra
cotidianidad

Una iniciativa de un grupo de investigación
de la Universidad Javeriana trabajó de forma
colaborativa para construir un proyecto que
visibiliza la diversidad de la avifauna del
campus de la Sede Central. Para esta edición
de Hoy en la Javeriana, reproducimos la
presentación del libro publicado con el apoyo
de la Vicerrectoría del Medio Universitario.
María Ángela Echeverry-Galvis*
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recuentemente escuchamos frases como “lo que no se conoce no
se cuida” y “tan bonita la diversidad por allá en el Amazonas. Es que
eso es único”. En respuesta a estas dos
frases de dominio popular, el Grupo Javeriano de Ornitología (GJO) quiso presentar esta ‘Guía infográfica de las aves
del campus de la Pontificia Universidad
Javeriana’.
Identificar y observar hace parte funesta razón, el grupo de estudiantes se
damental del proceso de indagación y
propuso mostrar la gran cantidad de esconocimiento del entorno. Poder organipecies que están presentes en el espacio
zar nuestro alrededor nos permite adenal que muchos podemos llamar nuestro
trarnos en el estudio
segundo hogar, no
de las identidades y
La guía de aves del campus solo pensando en los
busca dar a conocer la di- estudiantes, los prode los roles que las
versidad cotidiana para en- fesores y el personal
entidades desempetenderla como parte vital administrativo que
ñan en él. En el caso
de nuestro tiempo univer- acompaña el quede nuestro entorsitario.
no natural, las aves
hacer universitario,
cuentan con la vensino también para
taja de ser uno de los grupos animales
mostrar que el campus universitario es,
más estudiados y reconocidos, ya sea
además, el hogar de una gran cantidad
por sus cantos o por su fabulosa capacide especies, que encuentran aquí los esdad de vuelo y de maniobrabilidad. Por
pacios para suplir sus necesidades.
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Portada de la nueva publicación de la
Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

A lo largo de este proceso, los estudiantes participantes forjaron entre ellos
lazos de trabajo y de cooperación que
trascendieron las aulas de clase.
Adicionalmente, esta guía es una propuesta para sacar del imaginario la idea
de que la biodiversidad es algo que está
“allá”, alejada de la cotidianidad urbana
y en un contexto casi mágico y ajeno.
Por el contrario, la biodiversidad está
a nuestro alrededor, constante y presente, aunque algunas veces ignorada.
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El colibrí chillón puede observarse o
escucharse vocalizar en todas las zonas verdes
del campus de la Universidad Javeriana,
principalmente en corredor de eucaliptos
que va desde el edificio 67, José Rafael
Arboleda, S.J., hasta el Centro Javeriano de
Formación Deportiva; en los árboles ubicados
en la Biblioteca de Teología y Filosofía, en la
vegetación cercana al edificio Fernando Barón,
S.J. y en la zona de Ciencias Básicas.

logía, solo he tenido palabras de admiración y de agradecimiento por permitirme
compartir este proceso de crecimiento
y de conocimiento mutuo, plenamente
afianzado en los principios del Proyecto
Educativo Institucional de la Pontificia
Universidad Javeriana y en la visión de
la Vicerrectoría del Medio Universitario,
al permitir el desarrollo y consolidación
de la comunidad educativa.
La mera reunión de personas no es
mucho si no se tienen objetivos claros
en conjunto y motores que los impulsen.
El primer motor, claramente, han sido las
aves y las ganas de saber, pero la coordinación de esta guía y del grupo se debe

en gran parte al tesón y compromiso de
Juan Sebastián Sánchez Castillo y Juan
Sebastián Cortés Cano, a quienes quiero hacer un reconocimiento particular y
agradecer su continuo impulso. Esperamos que esta primera ‘Guía infográfica
de las aves del campus de la Pontificia
Universidad Javeriana’ impulse a otros
a conocer su biodiversidad cotidiana y
que, ojalá con los procesos de revegetalización del campus, logremos atraer a
muchas más de estas emplumadas maravillas, junto con sus observadores
*Directora de la Maestría en Conservación
y Uso de la Biodiversidad, Facultad de
Estudios Ambientales y Rurales
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Dentro de los espacios verdes que ofrece
nuestro campus se concentra una gran
variedad de especies, las cuales, de la
mano de procesos como Historia Verde,
alimentan una red natural de interacciones que nos favorecen, a las que denominamos servicios ecosistémicos.
Por medio de herramientas como esta
guía de aves del campus, buscamos dar
a conocer la diversidad cotidiana y las
relaciones que en ella se tejen, de manera que se cree un ambiente que nos incluya y nos mueva no solo a conocerlas,
sino también a entenderlas como parte
vital de nuestro tiempo universitario.
El trabajo que presenta la Guía infográfica consiste en mucho más que la
identificación y el conocimiento de las
aves del campus; estas páginas, que
son el sueño de lo que toda institución
educativa buscaría, resultan del trabajo
mancomunado de un grupo de compañeros unidos por algo que va más allá de
sus excelencias académicas, de un grupo
de jóvenes congregados por una misma
meta, que trabajan con gusto, amor y
dedicación para lograr contagiar a otros
con eso que a ellos les maravilla, con
lo que demuestran un sentido de responsabilidad, entrega y pertenencia a la
institución que los apoya.
A lo largo de estos años acompañando
el trabajo del Grupo Javeriano de Ornito-

