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La Fundación Red Colombiana Para La Defensa de Los Derechos Humanos, El 
Medio Ambiente y La Paz y la Plataforma Colombiana Frente al Cambio Climático, 
organizaciones con sede principal en Santa Marta, participaran en los eventos 
organizados en BONN Alemania, con motivo de la Conferencia Mundial de 
Cambio Climático, promovida por la Convención Marco de las Naciones Unidas. 
Durante gran parte del mes de noviembre, cuatro delegados de estas 
organizaciones, entre los que cuentan, Andrés Niño, Ingeniero Ambiental de las 
Unidades Tecnológicas de  Bucaramanga, Vanessa Bolívar, Ingeniera Ambiental 
de la Universidad Autónoma de Bogotá y David Ortega, Estudiante de Licenciatura 
de la Universidad del Magdalena,  bajo la coordinación del Abogado, Jean Carlos 
Jiménez, prepararan acciones relacionadas con incidencia en Calidad del Aire, 
transito energético, Adaptación Basada en Comunidades, Marco de Reglas Para 
La Implementación del Acuerdo de Paris y Derechos Humanos en la agenda 
climática internacional.  
La Fundación Red Colombiana, séptima organización de Colombia con estatus de 
observador en la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas  
y la segunda con sede fuera de Bogotá, recibirá el acompañamiento de algunas 
corporaciones autónomas regionales,  que coordinan algunos de los Nodos de 
Cambio Climático creados en el Marco del SISCLIMA, instancia surgida en el 
marco del decreto 298 de 2016, por lo que asistirán como  delegados fraternales 
también, Luis Medina, Director de Corpoguajira y coordinador del Nodo de cambio 
Climático Caribe e Insular, Libia Morales, Coordinadora del NODONORANDINO y 
directora de la CDMB de Santander y Leandro Jaramillo, Director de la 
Corporación Autónoma de Risaralda, Así mismo será parte de nuestra delegación, 
Hernando Niño, Director de Colombia Orgánica y Kjell Kuhne, Etnólogo Alemán.  
Esta iniciativa permitirá, afianzar la incidencia en el marco de la agenda climática 
internacional, generar dinámicas de alianzas para acciones efectivas, elevar el 
aprendizaje, fortalecer la experiencia y seguir estimulando el desarrollo de 
capacidades para la construcción de estrategias que permitan contener la 
interferencia inquietante del cambio climático, sobre todo en regiones vulnerables.  
 
 



 
Durante el año 2017, la Fundación, llevo a cabo SEMINARIO DE CAMBIO 
CLIMATICO en la Universidad la Magdalena, iniciativa promovida en abril, que 
contó con apoyo de Global Greengrant y Rainforest Action Network. 
Se intenta también, servir de enlace articulador con la delegación Colombiana que 
negocia en las dinámicas de la conferencia, hecho permitirá acceso a información 
de la sociedad Civil Colombiana, recomendaciones y sugerencias, incluso al 
bloque de la AILAC.  
 
 
 

 
 



 

 


