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Rectora de Richmond Vale Academy de Noruega
dio a conocer a la comunidad estudiantil su
experiencia ambientalista
martes, 19 de agosto de 2014

La noruega y vecenciana Stina Herberg, Directora de la Richmond Vale Academy, escuela ubicada en la insla
St. Vincent and the Grenadines, que entrena a voluntarios y activistas para el desarrollo y el medio ambiente
de trabajo en el Caribe y América Latina, visitó la Universidad de Pamplona con el fin de buscar jóvenes e
incentivarlos a realizar prácticas y pasantías en proyectos de ayuda humanitaria en África y Ecuador.
La docente extranjera visitó el alma mater junto a Andrés Fernando Noriega y Farly Portilla, Comunicadores
Sociales egresados de la institución pamplonesa, quienes hacen parte de esta ONG y ya ocupan cargos
importantes dentro de esta organización.
La Directora de la Richmond Vale Academy, afirmó que: "Nuestro propósito de estar acá es que queremos
reclutar colombianos activistas para que vayan a nuestra escuela, aprendan lo que nosotros hacemos, luego
vuelvan a Colombia y pongan en práctica todo el proyecto ambiental y auto-sostenible, que es lo que
queremos hacer de la isla donde estamos".
Asimismo, dijo que ellos cuentan con estudiantes que aprenden temas de calentamiento global, cambio
climático y cómo tomar acciones frente a esto.
"En la escuela nosotros cultivamos nuestra propia comida, nosotros hacemos todo en unión, tenemos paneles
solares, queremos convertir la escuela en algo que sea completamente auto sostenible tenemos nuestros

animales para el trabajo y alimentación", expresó Stina Herberg.
Igualmente aseveró que la razón por la cual hacen énfasis en este tema es por el cambio climático, afirmando
que el causante es el ser humano, que todas sus actividades están contaminando el planeta y que por eso ellos
toman la escuela como una acción en contra de esto.
Andrés Fernando Noriega manifestó que el regreso a su casa de estudios que lo formó como profesional es
con la idea de contar su experiencia e incentivar a los jóvenes a hacer parte de lo que el vivió.
"Este proyecto es grande, es a nivel mundial, cuando yo salí de la Universidad me fui por la experiencia
internacional, luego cuando descubrí que "la cosa" se podía, me dije "voy hacerlo, voy a intentarlo"; mi
estadía en Mozambique, África, durante seis meses cambio mi vida me di cuenta que eran cosas que sabía
pero nunca las había palpado y eso fue un espaldarazo a mi forma de vivir", afirmó Noriega.
Frente a la conversación con el rector de la Unipamplona, Elio Daniel Serrano Velasco calificó excelente el
interés mostrado, en la firma de un futuro convenio macro, en donde estudiantes de la institución puedan
realizar las prácticas en escuelas de Estados Unidos y la insla St. Vincent and the Grenadines a través de la
organización One World Center.
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