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M e d i o A m b i e n te
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Regresa bibo, una campaña de WWF y El Espectador

Una apuesta por la vida
¶ A partir de esta semana espera la campaña más grande hecha en Colombia a favor de la conservación
de los bosques y la toma de acciones para preservar sus servicios. El agua será su protagonista.

Portada de
los fascícu-
los coleccio-
nables que
c i rc u l a r á n
los jueves y
domingos
en El
E s p e ct a d o r.

AL E JA N D R A GRILLO

Una iniciativa de largo plazo cuyo
foco son los bosques y los princi-
pales sistemas ecosistémicos que
de ellos recibimos, es la apuesta
que desde el año pasado vienen li-
derando El Espectador y WWF,
la organización mundial de la
conservación. Se llama bibo y su
nombre resulta tras unir sílabas
de las palabras Bienes y Servicios
de los Bosques. Es un término que
nos recuerda, precisamente, que
vivimos gracias al aire, al agua, a
las plantas y a los cientos de usos
que de ellos obtenemos. Por
ejemplo, el papel en el que ahora
se leen estas letras, los muebles
que adornan nuestras casas, la ro-
pa que nos cubre y muchos de los
medicamentos, perfumes y cos-
méticos que usamos, provienen
de los bosques.

En su primera fase, bibo expli-
có cada uno de los servicios eco-
sistémicos. Colombia sigue sien-
do el país más biodiverso en el
mundo por kilómetro cuadrado
y nuestra cobertura boscosa es
superior a la del promedio glo-
bal. Hoy más que nunca se hacen
necesarias campañas como esta,
que nos permitan seguir cono-
ciendo, entendiendo y promo-
viendo acciones a favor de los
bosques y su sostenibilidad.

Este año, y debido a su vital im-
portancia para la supervivencia
del planeta, bibo está centrado
en uno de los servicios ecosisté-
micos más importantes: la regu-
lación hídrica. La campaña se
enfocará en enseñarles a los co-
lombianos dónde nace el agua,
cómo hace su recorrido hasta la
grifería de la casa, cuál es su rela-
ción con los bosques y qué accio-

nes podemos hacer desde nues-
tra cotidianidad para darle el
mejor uso.

Gracias a su ubicación geográ-
fica y su variedad topografía y de
clima, Colombia posee una de las
mayores ofertas hídricas del pla-
neta. Según el Estudio de Agua
de las Américas, el país cuenta
con 1.600 cuerpos de agua entre
lagunas, lagos y embalses, que
significan 20.300 m3 de agua uti-
lizable. Sin embargo, no es sufi-
ciente con conocer las cifras; es
necesario saber qué acciones
concretas podemos tomar para
hacer un buen uso del elemento
más preciado de la Tierra.

Es por esto que todos los co-
lombianos podrán unirse a bibo a
través de los distintos productos
editoriales y actividades que
ofrecerá la campaña. Por un lado,
están los especiales editoriales
que circularán a partir de hoy y
cada jueves con los temas más re-
levantes y actuales sobre el agua
y su relación con los bosques. En
ellos se conjuga la experticia de
lo técnico más el lenguaje de lo
periodístico para entregar un
producto que explicará de mane-
ra eficaz cada uno de los servi-
cios hídricos que se desprenden
de los bosques.

Por el otro, “bibo por el agua”,
el primer álbum interactivo de
Colombia, que circulará a partir
del próximo 25 de agosto todos
los sábados con El Espectador.
Son ocho fascículos que descri-
ben, a través del viaje de un per-
sonaje animado, cada uno de los
lugares que recorre un río desde
su nacimiento hasta su desem-
bocadura, dando cuenta de los
problemas y soluciones presen-
tes en cada etapa. El álbum traerá
una hoja de láminas autoadhesi-
vas que complementará la infor-
mación plasmada en las infogra-
fías y códigos QR con los cuales
se podrá descargar, desde teléfo-
nos móviles o cámara web, una
cápsula de video que comple-
mentará la información del fas-
cículo. Es un documento de co-

lección y consulta dirigido a toda
la familia.

Además, bibo llevará por Cali,
Medellín y Bogotá la exposición
“Agua, un patrimonio que circula
de mano en mano”. Esta exhibi-
ción muestra la importancia del
recurso hídrico para la vida hu-
mana a través de tres grandes
momentos, explicando por qué
cada uno de nosotros habita va-

rias cuencas hidrográficas co-
nectadas entre sí. Desarrollada
por el Banco de la República y ex-
puesta durante 2011 en la Biblio-
teca Luis Ángel Arango, será par-
te de la campaña como una mane-
ra más de llegar al público con ac-
ciones reales que invitan al cuida-
do y buen uso del agua.

Este esfuerzo del sector priva-
do, el Gobierno y la sociedad civil

cuenta con el apoyo del Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Isagen, Pacific Rubiales,
Caracol Televisión, Cemex y
EPM, empresas que al igual que
miles de colombianos, decidie-
ron apostarle a la riqueza forestal
y a la toma de acciones concretas
que conduzcan a la conservación
de los bosques y a su aprovecha-
miento sostenible.

El recurso vital

97 %
del agua del planeta es
salada, el 2 % está
congelada y sólo el 1% es
agua dulce disponible
para el consumo humano.

38%
de los colombianos se
proveen del agua dulce
que producen las áreas
naturales protegidas.

¿Qué servicios nos
prestan los bosques?

Los bienes maderables
La diversidad cultural
Los bienes no maderables
La captura de carbono
La regulación de la oferta hídrica
La regulación del clima
El hábitat para la fauna
La prevención de desastres
La recreación y el turismo

»
»
»
»
»
»
»
»
»
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