CUIDAR, INNOVAR E IMPULSAR
Con la presencia de conferencistas expertos en temas de dos de los seis focos priorizados del CteI; Medio
Ambiente, Biodiversidad y Agua, e Industria Cultural y Tics, continua la programación de la agenda academia
Summit Nariño Innova 2021.

Según el planteamiento de los focos a
desarrollarse en el trascurso del día, se da
inicio con el sector de Biodiversidad y Agua,
e Industria Cultural, contamos con la
participación del conferencista, Dr. Rolando
Barahona Rosales Investigador-Docente
titular Universidad Nacional de ColombiaMedellín/CIPAV, así mismo Se destaca
también,
el
panel
“Retos
del
Departamento de Nariño en Ciencia,
Tecnología e Innovación en medio
ambiente, biodiversidad y agua”, con los
siguientes invitados: Dra. Ángela Paz

Romero, Gerente General EMAS Pasto y
BY VELOIA, Dr. Esteban Álvarez Dávila Dr.
Ecología, conservación y restauración de
ecosistemas.
Docente
Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, Oscar
Gualdrón Subdirector de Investigaciones
Inst. de Investigación de Recursos Bilógicos
Alexander Von Humboldt, Dr. Diego
Chamorro Viveros (c) Doctor en Ciencias
Agrarias Investigador Asociado Universidad
Nacional abierta y a Distancia, Andrés
Ricardo Santacruz Mallama Ingeniero
Ambiental,
Magister
en
desarrollo

sostenible
y
medio
ambiente
CORPONARIÑO. Garantizar la seguridad
alimentaria, es el reto en este foco, por el
crecimiento anual de la población, la
capacidad de carga a nivel mundial, ya que
la población va creciendo en gran cantidad,
acompañando también a este reto, se
presenta la dificultad del cambio climático,
de esta manera nuestros invitados, hacen
una reflexión en cómo hacer para alimentar
a esa gran población, y cómo hacer para
producir en diferentes regiones, con ello las
ventajas que se tienen, es que
el
departamento de Nariño es una región de
mayor medio ambiente, biodiversidad y
agua, acciones para mejorar el bienestar de
la población nariñense, y que Nariño tiene
ecosistemas fundamentales y conserva la
reserva de manglares importantes en sur
América, de igual manera que la región
tiene gran capital natural, lo que se debe
aprovechar, otra amenaza para la
conservación de la biodiversidad y sus
servicios
eco
sistémicos
es
la
deforestación, respecto a lo anterior, se
propone poner en marcha programas y
proyecto que eviten las emisiones de GEI,
asociadas a procesos de deforestación,
prácticas de ganadería extensiva o
expansión de la frontera agrícola, fortalecer
competencias para la formación de equipos
interdisciplinarios, a fin de cuantificar y
valorar servicios eco sistémicos del
departamento, diseñar políticas que
permitan integrar la CCN en los modelos
tradicionales y organización de redes y
apropiación social del conocimiento en
todos los niveles, con el objetivo de generar
conciencia sobre la importancia de la
biodiversidad y sus servicios, para mejorar
el bienestar de los habitantes del
departamento de Nariño y por ende la
Sostenibilidad ambiental urbana.

Posteriormente el foco de Industria Cultural
y Tics, empieza con un ciclo de
conferencias, contando con la intervención
de Gabriel Fernando Segura García
Director de Tecnología y procesos grupo
PANACA Fundapanaca, Elizabeth Garzón
Yépez Especialización
En
Estudios
Latinoamericanos Docente, Luisa Fernanda
Pira Duran Ejecutiva vicepresidencia de
Conexiones y experiencias
iNNpulsa Colombia, y en el panel:
“Visibilizar las acciones y retos del
Departamento de Nariño en Ciencia,
Tecnología e Innovación en Industrias
creativas”, con la participación de Jennifer
Pineda Romero Gerente sector Software y
servicios TI Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Colombia Productiva, Carmen Lucy
Espinosa Díaz Magister en Gestión de
Instituciones y Empresas Culturales
Exdirectora del Instituto de Cultura y
Turismo de Bolívar-ICULTUR Gobernación
de Bolívar, Jaime Hernán Cabrera Erazo
Decano Facultad de Artes Universidad de
Nariño, Gelbert Orlando Moran Silva
Director ejecutivo PARQUESOFT Nariño,
Isabel Cortez Jefe cultural Banco de la
Republica, brindaron su aporte en temas
relevantes, que permitan impulsar la
industria cultural y las Tics, manifestaron
que los restos surgen en cómo incentivar el
interés de la comunidad por desarrollar
proyectos de innovación y desarrollo
cuando se ve tanta incertidumbre por la
situación actual del país, dando respuesta a
lo anterior, se debe realizar un Análisis
sobre el estado de las industriales culturales
y creativas en la localidad y algunos puntos
clave para tener en cuenta en el momento
de actuar frente a la inclusión de este foco
de emprendimiento tan necesario en el
departamento de Nariño, caracterizar y
consolidar la oferta de valor regional,
brindar asesoría personalizada y conexión

de emprendedores locales con distintos
mercados y oferta de otras regiones,
conectar y/o fortalecer las redes regionales
de emprendimiento y comisiones regionales
de competitividad, articular ecosistemas
departamentales en pro de su desarrollo, de
cara al emprendimiento y la innovación, de
igual manera reducir las brechas de
conectividad
en
el
departamento,
permitiendo mejorar la misma en los
sectores rurales de la región, cabe resaltar
que Nariño posee diversidad biológica por
ser una zona andina pacifica, amazónica,
factor clave, se cuenta con patrimonios
reconocidos a nivel nacional e internacional,
por esta razón se debe trabajar el tema de
patrimonio y tema de diversidades,
reconocer el mejoramiento de vida de los
cultores
y
comunidades
aledañas,
involucrar a la sociedad y comunidades en
conjunto con la academia, entidades
privadas y el gobierno, a partir de la ciencia,
tecnología e innovación potencializar,
visibilizar y generar valorar agregado para
que se beneficien los cultores y artistas de
la región.
En este espacio se pudo Conocer
perspectivas, aportes e insumos para tener
en cuenta oportunidades, desafíos y
estrategias de articulación académico,
gubernamental e industrial.
Se
invita
a
toda
la
comunidad
emprendedora a seguir conectada con la
agenda programada para los próximos días.
Summit Nariño Innova 2021 del 24 al 28 de
mayo.
#MiNariñoIncluyente

