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DEFORESTACIÓN Y EL
ESTABLECIMIENTO DE
ESPECIES INVASORAS EN
EL PÁRAMO DE SUMAPAZ

El páramo es la zona más interesante en

la historia natural de los Andes, ya que

muestra en el grado más alto la lucha de

vida vegetal y animal en condiciones de

frío extremo. En alguna oportunidad cada

uno de nosotros hemos escuchado algo

sobre este ecosistema; sin embargo

¿Cómo definir lo que es un páramo?. Pág.
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Junio 28: Día Mundial del Árbol

https://twitter.com/PauliPachon
https://www.facebook.com/UISbarbosa/?__cft__[0]=AZU9UhmVhWUmM6jeXbI_Y0hRlALtZX_upQgP4t9wvLcEcuciYjOU54F_7HVdNg5rUVVg6-y7jtOcxsPVD24a3m-Milxa8aFqWYl8aKeFvvlwJu7P_fG14B3gz6oa6bo9hcBDpAoPacACQr6GvcDD_1X2Bqj1U0ZPY0iYN_CjPIVD58H_b8qT3VudRbeqxlT1ozM&__tn__=kK-R


El páramo es la zona más interesante en la
historia natural de los Andes, ya que muestra en el
grado más alto la lucha de vida vegetal y animal
en condiciones de frío extremo. En alguna
oportunidad cada uno de nosotros hemos
escuchado algo sobre este ecosistema; sin
embargo ¿Cómo definir lo que es un páramo?
 Buscando dar respuesta a esta problemática, el
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, lo define como un
ecosistema cuyas características biofísicas
particulares le permiten conformar comunidades
de fauna y flora con una gran cantidad de
especies endémicas.
El páramo hace parte de los ecosistemas alpinos,
que se encuentran restringidos en las cumbres
frías de regiones tropicales de Centro y
Sudamérica, Asia, África y Oceanía; en las
regiones americanas se extienden por encima del
límite superior de bosques andinos ecuatoriales
de Venezuela, Colombia y Ecuador, con
extensiones en Panamá, Costa Rica y Perú.

Para leer el texto completo entra al siguiente link:

hhttp://mjopinan.magdalenajoven.org/deforestacion-y-el-establecimiento-de-especies-

invasoras-en-el-paramo-de-sumapaz/fundacion-grothendieck/

Colombia por su parte, es considerada

como el país núcleo de los páramos,

debido a que posee la mitad de la

superficie de este ecosistema a nivel

mundial conteniendo el páramo más

grande del mundo: el páramo de Sumapaz.

El páramo de Sumapaz, a pesar de ser

considerado como una fábrica de agua de

vital importancia para Bogotá y la región,

se encuentra gravemente amenazado

debido a los intensos cambios en su

cobertura por la deforestación, el

establecimiento de especies invasoras y

por su puesto al cambio climático , por

mencionar unos cuantos. 
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Gracias al Congreso Forestal Mundial,

desde 1969, cada 28 de junio se

conmemora el Día Mundial del Árbol, con

la finalidad de reconocerlo como un

elemento vital en el planeta; para lo

cual, la Organización de Naciones

Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), aceptó dicha

iniciativa en el año 1971.

DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL
28 de junio

PARA MAYOR INFORMACIÓN, ENTRA AL SIGUIENTE ENLACE:
HTTPS://REDESCOLAR.ILCE.EDU.MX/SITIOS/MICROSITIOS/28JUNIO_DIAARBOL/

Sabías que ...

Un árbol, en un año, inhala un promedio de 12

kilogramos de bióxido de carbono (CO2) y

exhala oxígeno suficiente para una familia de

cuatro personas. En tanto que, una hectárea

de árboles puede absorber 6 toneladas de

bióxido de carbono al año

Los bosques son fundamentales para

promover la polinización en la

agricultura y la biodiversidad, según un

informe de la Organización la Naciones

Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO).

Otro aspecto muy importante de los

árboles es que ayudan a enfrentar la

contaminación de las ciudades, el

cambio climático y la falta de

suministro de agua.
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https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/28junio_diaarbol/#:~:text=Gracias%20al%20Congreso%20Forestal%20Mundial,iniciativa%20en%20el%20a%C3%B1o%201971.
https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/28junio_diaarbol/#:~:text=Gracias%20al%20Congreso%20Forestal%20Mundial,iniciativa%20en%20el%20a%C3%B1o%201971.


El día 03 de junio fue uno  muy importante para la fundación, ya que retomamos los

seminarios con nuestros niños, niñas y jóvenes de la Beca Embajador Climático, quienes

se ganaron su lugar por su desempeño en el Programa de Inmersión al Cambio

Climático que se dio el año pasado.

En lo que nos queda del año, estaremos aprendiendo sobre cine y ambiente, teniendo

como prioridad los temas de interés de nuestros jóvenes (seguridad alimentaria,

consumo y cambio climático, energías renovables, tratamiento de avisas residuales,

acuerdo internacionales, agroecología, deforestación y ganadería).

Cine y Ambiente con la Fundación Grothendieck

El mismo día tuvimos una sesión maravillosa en la que presentamos el plan de trabajo

hasta noviembre del Semillero Embajador Climático e iniciamos nuestra aventura para

la consolidación del cineforo de la Fundación Grothendieck liderada por jóvenes

colombianos entre 11 y 18 años.

Sé que tendremos varios aprendizajes y reflexiones, y me emociona poder aprender y

construir junto jóvenes de distintas regiones de Colombia que se visualizan como

líderes ambientales y Embajadores Climáticos en América Latina y el Caribe.

SEMILLERO EMBAJADOR CLIMÁTICO 
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https://www.facebook.com/FundacionGrothendieck/?__cft__[0]=AZVM2BqfEd73RUOrFt0CDnrAq1lpbYAsZGyAGevFDCn0tCsMBb_zpWOE-yvHgJAtft_eZ4yl-r_qhlcfChOM2BkYKRdP8Rqj4ZuuIFcu3NqaiabEsbkFs4yWnf043FfKfSjM7VfXhVBmeIdcWas1ypXAJLNeqR6Nv3MtvUtLJizulAzDMuctLDCwlVSm2w1qNRM&__tn__=kK-y-R


El día 04 de junio  tuvimos nuestro primer encuentro con los niños, niñas y jóvenes

interesados en ser parte del III Programa de Inmersión al Cambio Climático.

Vemos con entusiasmo a una juventud con ganas de aprender y crear nuevas realidades

conscientes de la protección del planeta.

Ecuador, Colombia y Perú fueron los países participantes en este encuentro.

El Programa tiene una duración de dos meses con dos sesiones por semana en las que

se trabajará sobre tres ejes de estudio: conceptos fundamentales, origen del cambio

climático como asunto jurídico internacional e implementación del régimen en las

políticas públicas América Latina y el Caribe para la adaptación y mitigación al cambio

climático a partir de casos de estudio seleccionados.

Actualmente el Programa es apoyado por el Observatorio Regional ODS de la

Universidad de los Andes, La Fundación Universitaria de Ciencias para la Salud (FUCS),

el Centro de Investigación en Estudios para el Desarrollo en Latinoamérica (CIED), la

Revista Ciudadanía-Bolivia, la Alta Consejería de Pueblos Indígenas de Magdalena

Joven, Diaguitas ONG Chile, Ecofeminismo de la Mesa Ambiental Uniandina, la

Subsecretaria Intercultural y de Pueblos Indígenas de Íntegra América, el Programa de

Investigación de Política Exterior Colombiana (PIPEC), la Subdirección de Biomas y

Ecosistemas Estratégicos de la Alianza Global de Jóvenes Políticos, Espacio Global de

México, la Revista Llano Adentro en Colombia, la Red Latinoamericana de

Ecofeminismo, Inteligencia Educa Juventudes para Latinoamérica y el Caribe, Project

for Change Colombia. 

III PROGRAMA DE INMERSIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO PARA JÓVENES DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
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¡Gracias a todos por ser parte de esta gran evento!

 

Del 05 al 10 de junio tuvimos el honor de haber participado en el 2do Festival Ambiental

organizado por nuestro aliado la Universidad Industrial de Santander - Sede Barbosa. 

El 09 de junio nuestra directora Mg. Damaris Rozo Lopez fue ponente del conversatorio

"IMPORTANCIA DE LAS ODS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS". Para la

Fundación Grothendieck, fue un honor y un placer ser parte de este espacio y apoyar

aquellas ideas, proyectos e iniciativas nacientes en favor del medio ambiente. 

Te dejamos el enlace de la grabación del evento: 

https://www.facebook.com/canalTvomas/videos/929118827885670/

2DO FESTIVAL AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER - SEDE BARBOSA 
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https://www.facebook.com/UISbarbosa/?__cft__[0]=AZU9UhmVhWUmM6jeXbI_Y0hRlALtZX_upQgP4t9wvLcEcuciYjOU54F_7HVdNg5rUVVg6-y7jtOcxsPVD24a3m-Milxa8aFqWYl8aKeFvvlwJu7P_fG14B3gz6oa6bo9hcBDpAoPacACQr6GvcDD_1X2Bqj1U0ZPY0iYN_CjPIVD58H_b8qT3VudRbeqxlT1ozM&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaDN9_HaMfTY%3Ffbclid%3DIwAR2kv56gVOxzEFCp4R0BKPrBdhbrA_2aFQu_gSeSb0CphiQhatzHbh3MPkU&h=AT0LvJL2NVKnRQEyklXx2gN9xJRj52RKPJu12Yi0p9XEGSTiCgzseaPoG4UmoPQfxFt2FIpcqP7Saf-tSx__a6_Cv6Lo_x1rMw34kkIxvIYJRut8p9ITH1DeRQcv0uOygGPB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3xqqfo_jVJZJ-eJFA1q8bfvaqavqlPtbrnxA0HETKcCYpmt82FHvZ-CSMHdvw3q2OR9pIYkrZhTJM2q1U7nZPScIiYWOCG7zA52hBn9DI9PcyBPb7HORP1dwYWYviRpWfnEb4CCTUJ63O5Y2QmK2fOhEEGj9x4MKjNvTqCpz9emg
https://www.facebook.com/UISbarbosa/?__cft__[0]=AZU9UhmVhWUmM6jeXbI_Y0hRlALtZX_upQgP4t9wvLcEcuciYjOU54F_7HVdNg5rUVVg6-y7jtOcxsPVD24a3m-Milxa8aFqWYl8aKeFvvlwJu7P_fG14B3gz6oa6bo9hcBDpAoPacACQr6GvcDD_1X2Bqj1U0ZPY0iYN_CjPIVD58H_b8qT3VudRbeqxlT1ozM&__tn__=kK-R


 

El 15 de junio la  Fundación

Grothendieck fue parte del

encuentro "SER BIENESTAR" 

 organizado por la Universidad

Nacional Abierto y a Distancia

(UNAD) donde se hablo  sobre

el  liderazgo de mujeres

ambientalistas y el liderazgo

consciente.

Link:

https://www.youtube.com/use

r/universidadunad

ENCUENTROS Y DIÁLOGOS
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El 18 de junio la Fundación
Grothendieck participó  en el 1°
Encuentro de Mujeres y Ecología
"miradas ecológicas" organizado por
la UNAD - Universidad Nacional
Abierta y a Distancia 
Link: 
https://youtu.be/XI7R0mpsjA0

https://www.youtube.com/user/universidadunad?fbclid=IwAR0eTT74bYdLgTDvHVhIzJSJCrRfojZ__RvnhSk-rhzbXAF6QYCtQuAKwS8
https://www.facebook.com/UNAD-Universidad-Nacional-Abierta-y-a-Distancia-289269894433573/?__cft__[0]=AZXTBg-uOkROxalJFyOSL30w9tZXqnPgBy4TX4Fcg-j9okVNdYZTAdZRZq_JRkGoCpHvr_KFnMvJ5WYMBUgl8eTD1ohzEjT14vKQfCHXTWVfEkKkjapNKYQq1BDIJ_OM7Dg7SGer1Ze69RPyWLkEdyY5b_gyt2FJxr1iaDZ9EU5z1A&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXI7R0mpsjA0%3Ffbclid%3DIwAR2yZiX4LsRXW0RPLowletckWLk-1wBnlxonvDMlsboHMlPWgknL5moyyNk&h=AT0OnBrjps7x7K6uEgSvVcJ8Ei_lZ46_wR93xtzgUnvrjJ4xTV_n-qyMvzeUdTGCLgjJUotef5arnA6mmFnfNcbM15B24LxHx4M__ve67V6AmqalepW2KiVjV2mqMovKvWdT&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2kuHxfVVZfphwNhkpjWt2xaCNf0Z0U3W9Gk8NXmsbojLKKkNXiWsh_5xF6HLa4Me0RvmCo1L3JHTa7DHLK8KccLMCHkrpqLiCK9gbWiAIlahIZ0kPSQHCO-t1d8ZepECDjsTUISt6_89PhyaMhBZW85Yuq8XjEWdR_QwsmAxcZqXlM2DigPdVO44C6h04p-fnb


 

Desde la  Fundación Grothendieck felicitamos a nuestra

directora Damaris Rozo por ser una de las mujeres colombianas

seleccionadas para ser parte del Proyecto Jóvenes liderando el

Cambio de la Fundación Mi Sangre, La Embajada Alemana y la

Corporación Región. 

Esperamos que este proceso potencia el alcance y los

programas de la Fundación al compartir los conocimientos con

todos los que hacemos parte de esta gran familia. 

FELICITACIONES !!!
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JULIO 
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03 de julio
 Día Internacional libre de Bolsas de

Plástico.
 

 07 de julio
 Día Mundial de la Conservación del

Suelo.
 

26 de julio
 Día Internacional de la Defensa del

Ecosistema Manglar
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El 7 de Julio se celebra desde 1963,

como Día de la Conservación del Suelo,

en memoria del conservacionista Hugh

Hammond Bennet (15 de abril de 1881-7

de julio de 1960), un reconocido hombre

de ciencia que dedicó sus esfuerzos a

lograr un aumento de la producción de

la tierra a través de su mayor protección

y trabajo para concientizar los

beneficios de su adecuado manejo y

resguardo. Defendió activamente el

aumento de la producción de la tierra

mediante una mayor protección y una

mejor gestión para poder combatir la

sequía y la desertificación.

DÍA MUNDIAL DE LA CONSERVACIÓN DEL
SUELO 
07 DE JULIO

PARA MAYOR INFORMACIÓN, ENTRA AL SIGUIENTE ENLACE:
HTTPS://COCESNA.ORG/HOME/7-DE-JULIO-DIA-INTERNACIONAL-DE-CONSERVACION-DEL-SUELO-FECHA-PARA-HACER-CONSCIENCIA-Y-

EVITAR-SU-EROSION/

La concienciación social es primordial para

conservar y proteger el suelo,

con la conmemoración de esta jornada, se

pretende conseguir una mayor concienciación

de la población mundial, a la hora de darle a

la conservación del suelo la gran importancia

que tiene para todos los seres vivos. Por tanto,

es esencial y de vital importancia que todos

los habitantes del planeta aprendamos a

cuidar y respetar el entorno en el que vivimos.
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RUMBO AL CONSEJO DE JUVENTUD CON
LA FUNDACIÓN GROTHENDIECK

 
Para transitar hacia una sociedad sostenible y responsable con el planeta es vital que los

jóvenes participen y actúen en favor de su bienestar, por ello, el Consejo de Juventud

representa una ventana de oportunidad para darle eco a las voces juveniles y activas.

Los invitamos a inscribirse en https://forms.gle/EAB5Sne2rR2pyW6P6 para que nos

podamos comunicar con ustedes y, desde allí, articularnos Rumbo al Consejo de

Juventudes. Cualquier duda puedes escribir a fundacion.grothendeck@gmail.com

Recuerda que participar en estos espacios es uno de los pasos para iniciar aquella

trasformación sociopolítica que tanto necesita Colombia

¡Te esperamos!
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NOS ALEGRA QUE...

Nuestra directora fue una de las 16 lideresas ambientales de
Colombia seleccionadas para ser parte del Proyecto Nacional
Mujeres por la Justicia Climática desarrollado e implementado por
Barranquilla+20 con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates
en el marco de la Generación Igualdad. 

Mujeres por la Justicia Climática es un proyecto nacional que tiene
como objetivo incidir y abogar por la transversalización de las
cuestiones de género en las políticas públicas de cambio climático.

A través de este proyecto, se espera potenciar la forma en que las
organizaciones, movimientos colectivos y grupos incorporan la
igualdad de género en sus acciones para incrementar los niveles de
justicia climática.

 



¿QUÉ NOS ESPERA EN EL MES JULIO?
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La Fundación
Grothendieck tiene por
objeto principal promover
los procesos de
adaptación, mitigación y
protección del ambiente,
desde una perspectiva
territorial, de derechos y
de uso responsable de
tecnologías, que
reconozca la diversidad
cultural y social para la
gestión participativa del
ordenamiento, uso y
manejo adecuado de los
recursos naturales
renovables y no
renovables en tiempos de
cambio climático;
aportando de esta
manera a la
sustentabilidad
ambiental. 

¿Quiénes somos?
Somos una Organización No
Gubernamental (ONG) de carácter
ambiental, sin ánimo de lucro, organizada
con el fin de promover el liderazgo, la
investigación y la educación ambiental en
Colombia.

 
CORREO:

fundación.grothendieck@gmail.com
CORREO COMUNICACIONES: 

fgrothendieck.comunicacion@gmail.com

 

Colombia
Bogotá D.C.

UNIDOS PROMOVEMOS EL LIDERAZGO, LA INVESTIGACIÓN Y LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA.

 

HTTPS://FUNDACIONGROTHENDIECK.ORG/
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