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Quisiera llamar la atención a los lectores y visitantes de nuestra página web www.corpropaz.org sobre
las oportunidades para unirse a proyectos asociados a los objetivos de desarrollo sostenible.

En primer lugar, invito a hacer un recorrido sobre los objetivos definidos por Naciones Unidas
www.co.undp.org e iniciar una travesía a lo largo de la cual encontraremos infinitas posibilidades para
realizar sueños, compartir y trabajar en equipo en soluciones reales a los desafíos planteados para
cumplir con estos objetivos con intenciones de desarrollo y servicio al país bajo los principios de
Corpropaz. Sin necesidad de salir de nuestro P.C. encontraremos espacios y oportunidades con
soluciones reales que nos mostraran horizontes atractivos para transformar el planeta en “el mejor
vividero del universo”.

En segundo lugar, me ocuparé de sugerir una ruta atractiva para reflexionar sobre las prioridades para el
planeta invitando al lector a adoptar lo que me atrevo a llamar la nueva “Urbanidad de Carreño” para el
planeta y nuestra relación con el entorno y adoptar una actitud constructiva en términos de
mantenimiento de un hilo conductor alrededor de las prioridades del país y del planeta.

Iniciemos haciendo un ejercicio muy sencillo de tomar cualquiera de los proyectos de Corpropaz
colocando frente a cada objetivo un SI o un NO si consideramos que de alguna manera nuestro proyecto
se ajusta a estos objetivos. Con certeza podemos asegurar que la mayoría de los proyectos llenan los
propósitos de cada objetivo.

No se puede continuar en este ejercicio sin resaltar en que los objetivos de desarrollo sostenible son
integrales y no se pueden sacar de contexto para acomodarlos a propósitos políticos para beneficio de
ideologías de cualquier corriente especialmente aquellas con tendencia populista.

Por tratarse de temas tan amplios que demandan mucha profundidad abordaremos estas reflexiones de
alguna manera en el orden de preocupación con el cual las naciones lo están manifestando. No cabe la
menor duda que la discusión de mayor actualidad es la del Cambio Climático, aunque generemos
polémicas afirmando que hay problemas más urgentes de solucionar o aclarar su relación causa-efecto.

En el desarrollo de los temas trataremos de ofrecer visiones diferentes a aquellas que solo contemplan
soluciones únicas como la “descarbonización” dando a pensar que con esta medida se reducirán los
desastres ambientales. También invitaremos a los lectores a investigar la magnitud y gravedad de los
problemas ambientales como la contaminación con plástico, el vertimiento de aguas contaminadas a
cuerpos de agua o la destrucción de las selvas por actores criminales.

Investigando sobre los temas relacionados con prevención de desastres y adaptación a la variabilidad del
clima en Colombia se encuentra mucho material aplicable para los planes de CORPROPAZ.
En el sitio WEB del Ministerio de Ambiente se publica como E2050, Estrategia 2050, lo siguiente:

“La Estrategia 2050 de Colombia está comprometida con fomentar el sector agropecuario, generar
sistemas de ciudades sostenibles e integradas a sus regiones, contar con infraestructura y sistemas de
movilidad eficientes, gestionar la biodiversidad y el recurso hídrico de forma integral, teniendo en
general una menor incidencia o severidad de los impactos por cambio climático.”

http://www.corpropaz.org
http://www.co.undp.org


A manera de ejemplo hago referencia a un muy detallado e interesante estudio denominado “Estudio de
Riesgo por Efectos del Cambio Climático y Medidas de Adaptación para la Estrategia a Largo Plazo E2050
de Colombia,” elaborado por la firma INGENIAR CAD/CAE Ltda.
En él se presenta un análisis detallado de todos los aspectos relacionados con el manejo y prevención de
efectos negativos de fenómenos climáticos y las medidas de manejo asociadas y nótese bien, no
realmente causadas por “El cambio climático” en mi opinión, no por factores atribuibles al calentamiento
global como causa principal.
Un ejemplo: los asentamientos o comunidades ubicados en zonas de riesgo por crecientes de los ríos,
avalanchas derrumbes en laderas inestables susceptibles a movimientos en masa por intervenciones
inadecuadas o trazado de vías por donde nunca debieron construirse.
Corpropaz con sus modelos de desarrollo ofrece alternativas preventivas con el solo hecho de contar con
modelos de planificación de comunidades urbanas donde estas variables son tenidas en cuenta. Una
comunidad con el modelo de “Villa Paz” puede prevenir la mayoría de eventos no deseados.

De igual manera, es importante ofrecer un modo de “pensar en grande” para la conservación de los
bosques, selvas u otros ecosistemas tropicales. Basta imaginar un modelo de aprovechamiento
sostenible de grandes áreas afectadas por los cultivos ilícitos concentrando comunidades en el
aprovechamiento sostenible de áreas o regiones incluyendo procesos de restauración de suelos y
bosques o conservación de cuencas afectadas por la intervención humana.
Todo proyecto nuevo va a tener componentes de desarrollo sostenible. Es importante identificar,
planear, ejecutar y evaluar los resultados de este enfoque.
Los planteamientos de Corpropaz pueden contemplar aunar esfuerzos de organizaciones o entidades
internacionales para apropiar recursos en proyectos destinados a cumplir objetivos de desarrollo
sostenible.


