
  a propuesta del Dr. Ricardo Gómez, rector de la Universidad de Caldas, de “convertir la crisis en 
oportunidad”,  refiriéndose a la realidad ambiental que afronta nuestra región, debe ser discutida, examinada, 
evaluada. Y a partir del análisis de esa crisis, se deben definir qué oportunidades aprovechar. En su columna 
de la edición de la Patria del 29 de julio pasado, el rector menciona muchos temas de interés regional. Cada 
uno de ellos podría ser el objeto de una discusión, un foro, un profundo análisis.  

Pregunta él ¿Cuál será nuestro futuro viviendo en una región con una tremenda y agresiva topografía? 
¿Cómo generarle al café alternativas y complementos económicos sostenibles? Menciona “una situación 
paradójica”, el hecho de que por un lado tengamos una rica biodiversidad pero que no la conozcamos ni 
valoremos ni sepamos como aprovechar. Propone que debemos reflexionar sobre “los retos y riquezas de 
nuestra tierra” para que se conviertan en una fuente de progreso regional. E invita a que esa tarea sea 
asumida por todos y a todos los niveles para que “una nueva riqueza ….. mejore nuestra calidad de vida.” 

La SCO viene realizando acciones que servirán para examinar la crisis y explorar oportunidades. Ha hecho 
adelantos significativos en la caracterización ornitológica del municipio de Manizales, que servirá como línea 
base para un diagnóstico ambiental y monitoreo de los cambios. Participa anualmente en dos programas 
continentales de monitoreo de aves, los censos navideños que coordina la Audubon Society y los censos de 
aves acuáticas que lidera Wetlands International. Por medio de su boletín electrónico, Merganetta, busca 
difundir noticias ornitológicas de importancia regional y así despertar interés por las aves y su conservación. 

Como la SCO, muchas otras ONG, instituciones y grupos de ciudadanos, trabajan con ahínco en el análisis 
de “las crisis y las oportunidades”. Mucho se lograría no ignorando sus avances y en lo posible apoyando su 
labor. Qué conveniente sería que la Universidad de Caldas, o la asociación regional de universidades, 
lideraran un gran foro ambiental regional, en el que analizáramos las crisis y evaluáramos las oportunidades.    
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