La cooperación colombo alemana le apuesta a la construcción de paz ambiental
● Entre el 19 y el 22 de octubre se realizará el “Primer Taller Interdisciplinario de
ColombiaCONNECT - Uso justo y sostenible de recursos biológicos en el posacuerdo de paz”,
espacio que convoca a más de 35 expertos de primer nivel, entre académicos y líderes
sociales, para discutir los aspectos más críticos de la construcción de la paz ambiental en
Colombia.
● ColombiaCONNECT es un consorcio de instituciones colombo alemanas que obtuvo un fondo
que asciende a 1 millón de euros para establecer una red internacional que promueva el uso
justo y sostenible de recursos biológicos en Colombia.
Bogotá, D. C., 14 de octubre de 2021. Entre el 19 y 22 de octubre, se realizará el “Primer Taller
Interdisciplinario de ColombiaCONNECT - Uso justo y sostenible de recursos biológicos en el
posacuerdo de paz”, organizado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz -CAPAZ-, que tiene
por propósito integrar las voces de las comunidades rurales que trabajan por la protección de sus
territorios con la investigación académica y las innovaciones en bioeconomía. Este taller, que será
inaugurado por autoridades gubernamentales de Colombia y Alemania, convoca a más de 35
expertos de alto nivel, entre académicos, líderes sociales y ONGs.
ColombiaCONNECT es una red transdisciplinaria conformada por instituciones colombo alemanas
dedicadas a la academia y la investigación. Este consorcio obtuvo un fondo que asciende a 1 millón
de euros en el marco de la prestigiosa convocatoria “CONNECT Education-Research-Innovation” del
Ministerio de Educación Superior e Investigación de Alemania (BMBF, por sus siglas en alemán).
Estos recursos están siendo empleados para establecer una red internacional de conocimiento e
información que conecte los estudios en biodiversidad, bioeconomía y construcción de paz para el
uso justo y sostenible de biorecursos en Colombia.
“El tema central del taller será la construcción de la paz ambiental en nuestro país abordando
aspectos críticos como justicia ambiental, consulta previa, efectos socio-ecológicos del uso del
glifosato, diálogos sobre el desarrollo, entre otros. Para ColombiaCONNECT este taller es la
oportunidad para propiciar conversaciones fundamentales y aportar a la construcción de paz”,
afirmó la directora de la red, Ana María Aguirre Cañas.
En Colombia el consorcio está constituido por:
1. El Instituto Colombo-Alemán para la Paz -CAPAZ- que tiene por miembros fundadores a la
Universidad Justus-Liebig, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Gotinga, la
Universidad Externado de Colombia, la Universidad Libre de Berlín, la Pontificia Universidad
Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, Instituto Frankfurt de
Investigaciones para la Paz y la Universidad de Friburgo.
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2. La Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas –CEMarin- que está conformada por
seis universidades (la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad
Justus-Liebig de Alemania).
3. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Con esto en consideración, ColombiaCONNECT invita a la comunidad en general a asistir al taller a
través de los canales en YouTube del Instituto Colombo Alemán para la Paz -CAPAZ- y de la
Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas –CEMarin-.

www.colombiaconnect.org

info@colombiaconnect.org
Phone Number: (+57) 1 3002715

Carrera 21 No. 35-53
Bogotá, D. C., Colombia

