3 delegados del IGAC hacen parte de la II Expedición
Científica y Técnica al Macizo Colombiano
 Fredy Alejandro Gómez y Roberto Rodríguez de la Subdirección de
Agrología y Ninfa Nieto de Geografía hacen parte de los setenta
expedicionarios que se embarcaron en la travesía de la II Gran
Expedición Científica y Técnica al Macizo Colombiano.
 "Recorreremos el corazón del Macizo Colombiano en los
departamentos de Huila, Cauca y Nariño. La salida será desde la
ciudad de Neiva e iremos a San Agustín, admiraremos la Laguna de
La Magdalena, el departamento de Nariño, la ciudad de Popayán y
terminaremos en la Reserva Meremberg de regreso", manifestó Fredy
Alejandro Gómez.
IGAC, marzo 21/2015.- La segunda expedición al Macizo Colombiano, que
partió
desde Neiva con un
amplio
recorrido
poruna
de
las
zonas hídricas más representativas del territorio nacional tiene entre sus
expedicionarios a 3 profesionales del Instituto Geográfico Agustin Codazzi
Los expedicionarios venidos de los departamentos Huila, Caquetá, Cauca,
Nariño, Putumayo, Tolima y Valle, invitados por la Fundación Jorge Eliecer
Gaitán quienes han recibido el apoyo del IGAC a través del grupo de
profesionales que conforman la Subdirección de Geografía y Cartografía, y
dos técnicos de Agrología especializados en temas relacionados con el
conflicto de usos del territorio y sus estudios geográficos, realizarán el
recorrido por las Lagunas de la Magdalena, Santiago y nacimiento de la
cordillera oriental; paramos de las Papas, Letreros y Barbillas; Caserío de
Loyola, en San Antonio – Valencia.
Durante la travesía de 8 días, los caminantes, tratarán de construir la
memoria historia de la gestión del Macizo Colombiano y se socializará con
la comunidad y los actores locales el documento CONPES. Los
expedicionarios trataran de llegar hasta el nacimiento de la Cordillera
Oriental para conocer el estado de la zona, la capacidad de desarrollo de
los nacimientos de agua y de esta manera evaluar las principales amenazas
a las que esta sometido el suelo en esta zona del territorio colombiano.

Además del recorrido físico de la zona, la II expedición tiene un componente
académico a través de foros que se realizarán a lo largo del recorrido para
dar a conocer la importancia de la preservación del agua.
Como preámbulo al inicio de la expedición, académicos, ecologistas,
ambientalistas y público en general asistieron al Foro "El Agua del Macizo
Colombiano", en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera.
Por el Instinto Geográfico Agustín Codazzi, participaron como ponentes la
coordinadora de estudios geográficos Ana Victoria Rincón Martínez y Jorge
Alberto Sánchez Espinosa con la ponencia "El macizo colombiano:
realidad geográfica hacia el uso y manejo del suelo”
La Primera Expedición fue en1993 y desde este tiempo a la fecha el Macizo
a perdido 500 mil hectáreas de bosques según datos del IDEAM. ¨Si
seguimos deforestando de esta manera en el 2080 ya no habrá Macizo,
alertó Julio Enrique Ortiz, Exgobernador del Huila y creador y coordinador
general de la expedición.
La llegada de los expedicionarios está programada para el 26 de marzo,
quienes arribarán a Popayán tras su paso por las Cascadas de Bedón, la
Candelaria, y Reserva de Meremberg,.
Al terminar el recorrido los 70 participantes redactarán las memorias de su
recorrido y un diagnostico del Macizo Colombiano el cual será socializado
durante el foro Descontaminación del río Magdalena y su importancia
como vía de transporte fluvial y eje turístico, el cual tendrá lugar
en Barranquilla, el 5 de junio de 2015.
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