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Cuál es tu aporte para cuidar el planeta?
El medio ambiente es nuestro entorno y hábitat, en pocas palabras, nuestra casa. De no protegerlo, afectará
directamente la prolongación de nuestras vidas y la de las demás especies que habitan el planeta. La conservación,
cuidado y recuperación de la tierra dependen de un cambio real de conciencia sobre las nuevas prácticas que van
en armonía con el equilibrio medioambiental.

El medio ambiente y los recursos naturales son un tema que nos compete a todos, por eso es nuestra obligación cuidarlo,
conservarlo y, sobre todo, recuperarlo. En los últimos años hemos evidenciado cómo se ha deteriorado nuestro planeta y los
recursos que este nos ofrece, debido a diferentes factores tales como consumo desmedido, negligencia o simplemente la falta
de conciencia ambiental; por esta razón, en el mundo surge la necesidad de crear iniciativas en beneficio de los recursos
naturales y del medio ambiente. En Colombia, desde hace 5 años se realiza la Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA,
consolidándose como el principal espacio de impulso de proyectos de alto impacto ambiental, donde se ofrecen bienes y
servicios relacionados con esta importante temática. FIMA se ha convertido en el epicentro más importante de un sinnúmero de
iniciativas que buscan fomentar el cuidado, conservación y recuperación de los recursos naturales y el medio ambiente en la
región.
Esta versión se realizó del 1 al 4 de junio pasado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Bogotá, Corferias, donde la
temática se desarrolló en 3 aspectos fundamentales: la Paz, el Posconflicto y la Biodiversidad. En este encuentro la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, a través de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tuvo una notable
participación integrando a la comunidad académica con el ámbito social, por medio del desarrollo de programas de extensión
y proyección social y posicionando a la Facultad como un organismo líder en la selección y ejecución de proyectos ambientales.
En este espacio se destacó el Laboratorio de maderas y el Herbario de la Facultad, con la colección de la Xiloteca José Naturio
Lastra Rivera, dando a conocer la diversidad que tiene el país en cuanto a las maderas, articulando la academia y la
investigación en la conservación y protección de este importante recurso. Además de ello, gracias a la integración con el SINA,
Sistema Nacional Ambiental y la Red de Jóvenes por el Ambiente, se logró una participación de aproximadamente 3500 jóvenes
de todo el país para la consolidación de nuevos programas y proyectos verdes que transmitan un mensaje para toda la
sociedad y desde el cual se demuestre que los jóvenes participan, educan, replican nuevas prácticas y son conscientes de que
hay que conservar, cuidar y proteger el planeta.
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