Alianza para la
conservación de
la biodiversidad
del Amazonas

Anfibio que forma parte de la amplia
biodiversidad con la cuenta la Amazonia
colombiana.
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La Pontificia Universidad Javeriana lidera una alianza con la Universidad Internacional de Florida (Estados Unidos), la
Universidad de la Amazonía, en Florencia (Caquetá), y la Universidad Nacional,
sede Leticia (Amazonas) para la conservación de la biodiversidad biológica y
cultural de la región amazónica andina
en Colombia.
El nombre con el cual se identifican los integrantes de esta iniciativa
es Socios para la Conservación de la
Amazonia colombiana, que tiene como
objetivo principal fortalecer los programas de educación superior con el fin de
consolidar procesos que fortalezcan las
estrategias de conservación de esta importante región.
La propuesta, liderada desde el Departamento de Biología de la Facultad
de Ciencias, cuenta igualmente con la
participación y el apoyo de la Facultad
de Estudios Ambientales y Rurales, y se
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enmarca dentro de la misión institucional Javeriana en torno a la concientización del manejo adecuado de los
recursos naturales y en aumentar e incentivar la presencia de la Universidad
en el ámbito regional y local.
Los codirectores del proyecto interinstitucional son Elizabeth Anderson,
directora del Programa Internacional de
Investigación de la Facultad de Desarrollo, Arte y Sociedad de la Universidad
Internacional de Florida, en la Javeriana el profesor Javier Alejandro Maldonado Ocampo, en la Universidad de la
Amazonia el profesor Marlon Peláez y
en la Universidad Nacional sede Leticia,
el profesor Germán Palacio. Adicionalmente profesores de cada una de las
universidades así como personal administrativo participan activamente del
desarrollo de la iniciativa.
La meta principal es desarrollar una
mayor comprensión científica de los

ecosistemas únicos en la Amazonia colombiana mediante el fortalecimiento
de la educación y la capacidad de investigación en el país, logrando la vinculación no sólo de las universidades de
la región sino también de actores del
sector privado, de entidades estatales y
de organizaciones no gubernamentales.
El proyecto para la conservación y el
fortalecimiento institucional en el piedemonte Amazónico colombiano, que
en inglés se titula “Strengthening local
capacity for prioritizing conservation
research and action in the Colombian
Andean-Amazon: A networked approach”, hace parte de la Iniciativa para
la Conservación en la Amazonia Andina (ICAA), de la Oficina Regional para
América Latina y el Caribe de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID/LAC), a través del
programa de Educación Superior para el
Desarrollo (HED).

Hoy en la Javeriana

Estudiantes del Curso
de campo: Diseño de
Muestreo y Técnicas
de Campo para la
Conservación de la
Biodiversidad de la
Amazonia Colombiana,
realizado en el Centro de
Investigaciones Macagual
de la Universidad de la
Amazonia.
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Participantes de la reunión
realizada el pasado mes
de febrero en Miami,
con representantes de la
Pontificia Universidad
Javeriana y Florida
International University,
con el propósito de estrechar
relaciones entre las
instituciones.

Ante este diagnóstico surgieron necesidades urgentes para la conservación
de la biodiversidad que se han ido ejecutando en este proyecto como son: aumentar recursos para investigación en
la Amazonia, mejorar los recursos humanos para la conservación, fortalecer
la capacidad local y regional en ciencias
y tecnología y promover la participación
real de indígenas y gente local, y uso de
su conocimiento ecológico tradicional.
Las estrategias desarrolladas hasta el
momento han estado dirigidas al fortalecimiento de capacidades tanto de estudiantes como profesores de la región
amazónica, Los esfuerzos se han enfocado en fortalecer programas de becas,
pasantías, cursos de capacitación, pasantías de investigación y revisión de
currículum académicos.

A la fecha se han otorgado 16 becas
que cubren el pago total de la matrícula de maestrías ofrecidas por las tres
universidades colombianas que forman
parte del convenio, con el compromiso de que el proyecto de investigación
sea sobre un tema relacionado con la
conservación de la región amazónica y
se han dado 12 becas adicionales que
ayudan a financiar proyectos de investigación en el mismo tema.
A futuro el proyecto abrirá nuevas
convocatorias para la conformación de
grupos de investigación, ofrecerá diplomados con temas específicos, con el
apoyo de la Oficina de Educación Continua de la Javeriana y de entidades que
se han sumado a la iniciativa, y se continuará con la programación de talleres
y simposios
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La convocatoria iba dirigida a universidades de los países andino-amazónicos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú
y Bolivia) que presentaran propuestas
en convenio con universidades de Estados Unidos. En Colombia el proyecto
de la Javeriana fue beneficiado con un
monto total de US $750.000 para un
periodo de tres años, es decir, hasta junio de 2015. No obstante, a finales de
febrero pasado una delegación de directivos, profesores e investigadores de
la Pontificia Universidad Javeriana fue
invitada por la Universidad Internacional de Florida (Estados Unidos) para ver
posibilidades de expandir el proyecto a
una segunda etapa.
La región Amazónica colombiana tiene casi 500.000 kilómetros cuadrados
que representan aproximadamente el
46% del territorio nacional, posee una
extraordinaria diversidad biológica y
cultural, no obstante es una región aún
poco estudiada y sometida a fuertes procesos de transformación de su paisaje, al
punto que Colombia es el país de mayor
pérdida de cobertura vegetal (89.931,25
hectáreas entre 2011 y 2012) respecto a
los demás países amazónicos.

