
 
 

 
 

Enlace Trece analiza situación de la 

biodiversidad en tiempos de pandemia 
• “Siendo Colombia el país más biodiverso del mundo, existe un riesgo grande de que el 

consumo de Fauna Silvestre, si no está vigilado, pueda convertirse en fuente de 
zoonosis”: Brigitte Baptiste. 

  

• También conversamos con Julia Miranda Londoño, directora de Parques Nacionales, 
Ati Quigua, política, ambientalista y pacifista indígena colombiana perteneciente al 
pueblo arhuaco y con Germán García, periodista en temas ambientales y miembro de 
Red Prensa Verde. 

 

 

Bogotá, D.C., junio 02 de 2020  

Información de INTERÉS NACIONAL   
  

El Magazín informativo Enlace Trece llega de nuevo este miércoles 3 de junio a la 1:00 pm y 

con repetición a las 7:00 pm, con un tema de palpitante actualidad, con información 

pedagógica, reflexiva y de contexto. La deforestación, la protección de los páramos, la 

explotación de petróleo y minerales y la contaminación por mercurio van a seguir ocupando 

los titulares de prensa y ganando terreno dentro de las principales preocupaciones de la gente, 

sobre todo en estos momentos de pandemia.  

Desde las pantallas de Canal Trece reflexionamos sobre el tema del medio ambiente con varios 

expertos que nos dan sus opiniones sobre lo que está pasando con la flora y la fauna y lo que 

viene cuando el ser humano recobre el control de la situación y de nuevo pueda estar en 

contacto con la naturaleza. 

Esta vez nos acompaña Brigitte Baptiste, bióloga colombiana, experta en temas ambientales y 

biodiversidad en Colombia, quien actualmente se desempeña como rectora de la Universidad 

EAN.  Es una de las 25 expertas globales de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad 

y Servicios Ecosistémicos, Ipbes, y esta vez analizó con el periodista Wilson Vega la situación 

en los territorios sobre los impactos del hombre en la naturaleza y reflexionó sobre la relación 

de los humanos con el medio ambiente en tiempos de Coronavirus. 

 

 



 
 

 
 

“En Colombia no tenemos ningún Sistema de Vigilancia persistente de la zoonosis emergente, 

es decir, de las nuevas enfermedades que eventualmente provienen del contacto con las 

personas con Fauna Silvestre, siendo Colombia el país más biodiverso del mundo, existe un 

riesgo grande de que el consumo de Fauna Silvestre, sino esta vigilado, sino esta monitoreado 

pueda convertirse en fuente de zoonosis”, afirmó Baptiste.  

También conversamos con Julia Miranda Londoño, directora de Parques Nacionales, Ati 

Quigua, política ambientalista y pacifista indígena colombiana perteneciente al pueblo arhuaco 

y con Germán García, periodista en temas ambientales y miembro de Red Prensa Verde desde 

Tunja, Boyacá, quienes coincidieron en afirmar que las lecciones por causa de la COVID – 19 

son positivas y  “que esto nos sirva para construir políticas más justas, para innovar en el 

sentido de proteger a los más vulnerables en el caso de nuevas pandemias”.   

En medio del diálogo sobre la conservación del medio ambiente, la concejal de Bogotá, Ati 

Chigua fue clara en señalar que: “Tenemos que reflexionar sobre la soberanía alimentaria, los 

suelos vivos, las reservas comunitarias de semillas, el fortalecimiento de nuestros mercados 

comunitarios”.  

Por su parte, Julia Miranda Londoño conocida como la guardiana de los parques nacionales en 

Colombia, advirtió sobre la importancia de cuidar y preservar estos ecosistemas naturales en 

Colombia, “el agua de la cual dependemos viene de esos parques bien preservados. Son 

productores de agua para el consumo humano y actividades agrícolas, y el ecoturismo”.  

Los conocedores en materia de medio ambiente afirman que en estos momentos de crisis 

donde las personas están confinadas se crea un respiro para la naturaleza, pero al mismo 

tiempo agudiza fenómenos que ya eran problemáticos, “los infractores ambientales quienes 

intervienen en quebradas, bosques, y en ecosistemas estratégicos de alguna manera tienen 

licencia para actuar, denuncia, Germán García, director del blog: https://entreojos.co/ 

Los esperamos este miércoles 3 de mayo a la 1 de la tarde con repetición a las 7:00 
p.m.  
 
Sintonicen Canal Trece en:  
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• Claro 120  
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