CONGRESO ACADÉMICO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Marco de referencia y antecedentes.
El gobierno colombiano como miembro de las Naciones Unidadas, por ser un país
altamente vulnerable al Cambio Climático y en respuesta a los fenómenos hidroclimáticos
y metereológicos extremos ocurridos en el país en los últimos años, en especial por los
efectos causados por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011 ha adotado las siguientes
politicas gubernamentales:
Conpes 3700 de 2011 – Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio
Climático en Colombia1 que busca generar espacios para que los sectores y los territorios
integren la problemática en los procesos de planificación y aumentar la capacidad de
respuesta a esto fenómenos.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático con la finalidad de reducir el riesgo y los
impactos socio-económicos asociados a la variabilidad y al Cambio Climático.2
Plan Nacional de Desarrollo – PND 2014 – 2018 en el que se propone lograr el crecimiento
resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres a partir de la adoción
de los instrumentos y cambios comportamentales por parte de las instituciones y la
sociedad que permitan prevenir y mitigar los desastres, entre ellos los asociados con el
Cambio Climático3
De acuerdo con el estudio de Impactos Económicos del Cambio del Climático realizado por
el DNP y el BID en el 2014, en caso de no tomarse ninguna acción de adaptación en el país,
los hogares reducirían el promedio anual el consumo directo (de bienes y servicios);
impacto que sería proporcionalmente mayor para los hogares más pobres, debido a que
se verían afectados sectores como la agricultura y la pesca aumentando los precios de los
alimentos, donde los hogares gastan una mayor proporción de los ingresos.4
Es importante destacar que los fenómenos climáticos a nivel regional han producido en
los ultimos años serias afectaciones con pérdidas en vidas y bienes e incidencia en la
economía; como el ocurrido en el año 2006 en la vereda Bendiciones ubicada en la vía Cali
Buenaventura, que dejó un balance de 38 muertos, 18 desaparecidos, más de 800
damnificados y al puerto incomunicado con el interior del país. 5(Ver Imágenes).
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La Universidad del Pacífico enmarcando y articulando su gestión con las Políticas
Nacionales señaladas anteriormente y más específicamente con la del Crecimiento Verde
inserta en el PND 2014 - 2018, en la que las autoridades locales deben implementar
estratégias y desarrollar proyectos integrales con visión de territorial, y a partir de los
efectos causados por los fenómenos climáticos en la región y el país, se ha comprometido
en realizar el “Congreso sobre el Cambio Climático” con el objetivo de convocar el debate
académico para consensuar una agenda de acción conjunta y desarrollar estrategias
propositivas orientadas a mitigar estas afectaciones; sustentada en el hecho de que los
impactos del Cambio Climático que suceden a todo nivel repercuten en la localidad,6
aumentando los niveles y ciclos de las mareas, modificando drásticamente la temperatura,
incrementando la pluviosidad y las épocas de sequías y por sobre todo poniendo en riesgo
la vida, bienes y condiciones generales de la población local en especial,
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de los más vulnerables.7
El Congreso.
Se concibe el Congreso como un evento interdisciplinario donde los Investigadores,
docentes, estudiantes y profesionales, comparten experiencias, conocimientos y visión
desde su área de conocimiento en relación con el medio ambiente y los efectos del
Cambio Climático frente a los elementos, Tierra, Aire y Agua u otra línea de trabajo a fin,
por medio de ponencias y/o instalando carteleras o posters que visibilicen las temáticas
tratadas.
La Convocatoria y organización.
Para realizar el evento académico se ha convocado en calidad de ponentes a docentes e
investigadores de la Universidad del Pacífico y de aproximadamente quince (15)
instituciones de educación superior que tienen asiento en el Distrito de Buenaventura;
tambien a expertos, representantes de las entidades gubernamentales y autoridades con
competencia en este ambito.
Las Inscripciones.
Quienes desen participar en calidad de ponentes en el evento deberán manifestar por
escrito su intención, antes del día 12 de Mayo de 2017, al correo:
investigaciones@unipacifico.edu.co; incluyendo un resumen de la ponencia, procesado en
word, en un texto no superior a dos (2) páginas, con el nombre del ponente o la ponente,
formación académica, título de la ponencia, institución a la que pertenece; igualmente se
recomienda que el tiempo máximo de la misma no sea superior a veinte (20) minutos,
incluyendo sesión de preguntas, respuestas, conclusiones y cierre.
Proyección.
Como resultado del evento se desarrollará un taller que recoja las memorias del mismo,
formule un Plan estratégico que pueda ser adoptado por las autoridades locales,
incorporado a la planeación institucional y acordada su implementación
intersectorialmente, a través de la suma de los esfuerzos y voluntades de los actores con
asiento en el territorio, pues esta acción debe ser responsabilidad de todos.

Red de Entidades de la Gestión de Adaptación al Cambio Climático.
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Se evaluará con las entidades asistentes la conformación de una Red de Conocimiento
que desarrolle estratégias de acción orientadas a la formulación e implementación de
proyectos de investigación, organización de eventos, intercambio de experiencias en
atención y prevención de emergencias causadas por fenómenos climáticos, servir de ente
consultivo para las autoridades locales, regionales y nacionales en el tratamiento de los
temas asociados con la temática.
Lugar: Campus de la Universidad del Pacífico
Fecha: Mayo 31, Junio 1 y 2 de 2017
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