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Días de la tierra y el árbol, se celebrarán en la Uptc 

 

Con la Campaña de adopción de un jardín y la siembra de árboles en el centro 

de laboratorios de la Universidad, la Uptc está invitando a celebrar el 

próximo viernes 4 de mayo, dos fechas de importancia para el planeta: 

los días de la tierra y el árbol. La convocatoria a adquirir conciencia de 

nuestra responsabilidad sobre el planeta, es realizada por el Sistema Integrado 

de Gestión SIG, la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y 

el Departamento de Granjas.  

 

El SIG invita a preguntarse ¿por qué no empezar plantando un árbol hoy?, si 
además todos sabemos que hay que cuidar el planeta; luego la celebración 
se convierte en una excusa que tiene la comunidad universitaria para 

sumarse a los millones de personas que quieren lograr un medio ambiente 
saludable y sostenible.  

 
“Cuando plantamos árboles, plantamos semillas para la paz y la esperanza”, 
por esta razón la ingeniera María Isabel Córdoba profesional del SIG, invitó a 

estudiantes, docentes, funcionarios y trabajadores a poner su semilla; es decir 
adoptar un jardín de la institución, para recordar el compromiso de protección 

con las superficies arboladas, que nos protegen de los efectos del cambio 
climático. En la Uptc se sembrarán 350 árboles, de especies nativas y exóticas,  
como parte de la segunda celebración el día internacional de la madre Tierra, 

recordando así que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento.  
 

 
Con estas actividades se quiere recordar la responsabilidad colectiva de la 

Declaración de Río de la Organización de Naciones Unidas de 1992, de 

“fomentar la armonía con la naturaleza y la Tierra para alcanzar el equilibrio 

justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las 

generaciones presentes y futuras”. La cita con el planeta, para quienes acepten 

la invitación es a las 10 de la mañana en la rotonda norte, del centro de 

laboratorios de la universidad.  

Tunja, 27 abril de 2018 



 

 

 


