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DE PROMESAS DE CAMPAÑA A LOS PLANES DE
DESARROLLO Y POLÍTICAS DE ESTADO
Presentación
En el mes de marzo del presente año, con motivo de la elección del Congreso de la República,
hicimos énfasis en la importancia de lograr un mayor acercamiento con el legislativo, a fin de
propiciar un escenario con una mayor injerencia en la formulación de políticas, planes y
programas, desde los diferentes ámbitos: local, municipal, departamental, regional y nacional.
Ahora que nos aprestamos para las elecciones presidenciales, es válido también identificar
estrategias que nos permitan acercamiento con el ejecutivo, para lo que el Congreso de la
República sirve de interlocutor, en especial para los gremios y las regiones, siendo fundamental
además del rol legislativo el de “Control Político1”.
En campaña los candidatos hacen un gran esfuerzo por convencer, de manera que el afán es
lograr el “poder”, político y económico ¿para el manejo del Estado?, respetando las ideas y
tendencias políticas partidistas de todos y cada uno de los actores de nuestro sector; los
intereses de desarrollo sostenible del país, prevalecen sobre los intereses particulares de
quienes nos gobiernen.

1

Artículo 114 de la C.P. corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y
ejercer control político sobre el Gobierno y la administración.
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Para una buena elección, debe tratar de dar respuesta al interior de cada elector, porque y para
que quiere el “poder”, quien aspira a ser elegido. “El Poder para que” dijo el Doctor Darío
Echandía y a partir de esto identificar el perfil de quien merezca conducir los destinos de
nuestro país. Hasta ahí, nuestra reflexión para no incurrir en sesgos ideológicos, pero si
recalcar la gran responsabilidad que tenemos al frente el próximo domingo y
consecuentemente en el mes de Junio, como probablemente va a suceder.
Haciendo alusión al título de nuestro informativo, las promesas en campaña pueden tomarse
como buenas intenciones y permiten identificar tendencias frente al manejo de los diferentes
sectores, que no siempre se convierten en compromisos reales y cumplibles. Entonces viene
un papel fundamental de la sociedad con el derecho constitucional a la participación, que
desafortunadamente no ha sido eficientemente utilizada, en la formulación y seguimiento al
Plan Nacional de Desarrollo PND del Gobierno de turno y consecuentemente la aprobación del
presupuesto por parte del Congreso de la República2.
El PND debe ajustarse a las reales necesidades del país y de las regiones articuladas y
enmarcadas en con el entorno del desarrollo global y con los recursos disponibles para
ejecutarlas. Se requiere por tanto que el gobernante tenga el carácter para sortear los trámites
para echar a andar el PNDF, que conozca el país físico e institucional, respetuoso de la
constitución y la ley, bien asesorado y que garantice y propicie el derecho a la participación 3, la
libre expresión, siempre bajo el principio de salvaguardar el interés general, de un país donde
cabemos todos4.
En cuanto a las Políticas de Estado, es necesario contar con una línea base, que parta de los
logros, aciertos y desaciertos del gobierno aún vigente, con el ánimo de avanzar, en la
formulación de políticas de largo plazo o políticas de Estado, que contribuyan a la
sostenibilidad social, económica y ambiental.
El egoísmo y los intereses partidistas, sumado a la falta de memoria de los colombianos, amén
de la corrupción y falta de ética, ha impedido históricamente, construir ese Estado Sostenible.
Si revisáramos los planes de desarrollo de los gobiernos a partir de la constitución vigente o
sea desde el año 1991, encontraríamos que, solamente en lo rural y específicamente en lo
forestal, que nuestro país debería ser una potencia en materia de producción forestal, pues
todos han incluido metas de reforestación comercial que han sido incumplidas.
La reforestación comercial y protectora; el manejo y conservación de bosques, son alternativa
de desarrollo sostenible, que genera ingresos y divisas, para sustituir la marcada dependencia
de la minería, que si bien aporta regalías 5, en el corto plazo, nos propiciar a futuro grandes
problemas sociales y ambientales, si no se hace de manera técnica y responsablemente.

2

El proyecto de PND debe ser presentado a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes
a la iniciación del período presidencial respectivo. Artículo 341 de la C.P.
3
Artículo 188 de la C.P. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento
de la Constitución y las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.
4
Nuestra recomendación: leer, interpretar, analizar y poner en práctica los capítulos 2- De los Planes de
Desarrollo y 3 – Del Presupuesto, respectivamente . De la Constitución Política.
5
La baja de los precios de los productos mineros, especialmente el del petróleo repercute directamente en
los recursos del presupuesto nacional.
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Quienes ya tenemos más de dos décadas en el ejercicio profesional, recordemos que en el año
2000, más exactamente el 5 de diciembre de ese año, se aprobó el Plan Nacional de
Desarrollo Forestal PNDF, con proyección a 25 años, de los cuales han transcurrido 18, cuyos
resultados nos confirman lo anteriormente expuesto, ya que haciendo referencia solamente a la
reforestación comercial, hoy estamos hablando de la existencia de un poco más de 400.000
hectáreas, cuando la meta era de 1.500.000 hectáreas, además poco ambiciosa, si se tiene en
cuenta las áreas identificadas como potenciales para producción forestal comercial en los
últimos estudios en especial, el realizado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
UPRA, con proyección a 20386.
Nuestro interés debe ir más allá, que propiciar la inclusión de los temas prioritarios para nuestro
sector, al de lograr la voluntad política para que eso se cumpla.
Independiente de los resultados electorales del próximo domingo y de la posible segunda
vuelta electoral, el futuro de un país depende más de la sociedad organizada como control
ciudadano que de los mismos gobernantes de turno.
VOTAR ES UN DERECHO Y UNA OBLIGACIÓN, DEBE HACERSE DE FORMA
RESPONSABLE E INTELIGENTEMENTE, PENSANDO EN EL COMPROMISO CON EL
PAÍS, CON EL SECTOR Y CON LAS FUTURAS GENERACIONES.

ALBERTO LEGUÍZAMO BARBOSA
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACIF
1.

ACTUALIDAD FORESTAL

1.1.

ELECCIÓN DE RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

El próximo 1 de Junio se lleva a cabo la elección de Rector de la Universidad del Tolima
en Ibagué. Dentro de los postulados destacamos la del Colega Ingeniero Forestal LUIS
ALFREDO LOZANO BOTACHE, quien cumple con todos los requisitos exigidos y cuenta
con buena experiencia académica, investigativa y administrativa tanto en el sector público
como privado, quien se desempeña actualmente como decano de la facultad de
Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima y es miembro de la Junta Directiva de
ACIF.
Deseamos los mejores éxitos en éste propósito a nuestras colega y compañero, con el
firme compromiso de apoyar sus iniciativas, para fortalecer la formación de los futuros
ingenieros forestales y propender por un campo de acción amplio y digno para su ejercicio
profesional.
A todos los egresados los invitamos a participar en este proceso electoral y contribuir en
el ejercicio de la democracia como un ejemplo desde la academia.

6

Lineamientos de Política “Plantaciones Forestales con fines Comerciales para la obtención de madera y su
cadena productiva” 2018 – 2038.
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1.2.

ACIF - PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN REGIONAL.

La Junta Directiva y el Comité de Asesoría y Gestión de ACIF, en el marco del Plan Operativo
bianual, viene trabajando en la formulación de propuestas que fortalezcan y/o adecúen los
instrumentos tanto para el manejo y conservación de los bosques naturales, como para el
fomento de reforestación comercial.
Con las anteriores iniciativas se busca hacer accesibles los instrumentos como el Certificado de
Incentivo Forestal CIF para de pequeños reforestadores, enmarcados en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País” próximo a concluir el 6 de agosto, como
también en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, concretamente en lo relacionado con el Punto 1: Hacia un Nuevo Campo
Colombiano – Reforma Rural Integral.
Hacemos claridad: no se trata de una postura política, sino de analizar y utilizar elementos
como estrategias de desarrollo sostenible, social, económica y ambientalmente. El sector
forestal requiere políticas y planes de largo plazo, por tanto no se trata de continuismo 7.
Se está haciendo seguimiento a los propósitos perseguidos en el Foro “Socialización de
Instrumentos Legislativos, Institucionales y Políticas para el Desarrollo Forestal y
Agroforestal en Colombia”8, del cual enviamos la memoria completa en el mes de noviembre
del año anterior y en el que quedamos con dicho compromiso ante las autoridades que nos
acompañaron.
En próximo Notiacif estaremos informando con mayor detalle a cerca del Plan Operativo de
ACIF y las propuestas y mecanismos de entrega a las autoridades nacionales, junto con el
lanzamiento de la Conmemoración ACIF 60 años, en 2019.

1.3.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El ministerio de Medio Ambiente expidió el decreto 0264 en el que reorganiza los límites
de las reservas forestales en Colombia. En el documento se establecen los parámetros de
“recategorización” y los términos para “realinderación de las Reservas Forestales
Protectoras.
Los procesos de recategorización, integración y realinderación de las Reservas Forestales
serán efectuados a nivel nacional por el ministerio de Medio Ambiente y a nivel regional
por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
En este decreto, el Gobierno diseña una hoja de ruta para elaborar los estudios técnicos,
ambientales y socioeconómicos.
“Allí se sustenta cada uno de los procesos de recategorización, integración o
realinderación de una reserva forestal regional o nacional”. Y añade: “Sin embargo, las
Car podrán “elaborar estudios técnicos complementarios y específicos según las
características particulares de cada reserva forestal”.
7
8

Es fundamental, continuar en este proceso para contribuir a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo del
próximo Gobierno. Al respecto, reiteramos la utilidad de la información enviada en el mes de noviembre con la
memoria del mencionado foro.
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En su momento, el ministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo aseguró que este
decreto reorganiza las áreas protegidas del país.
Indicó que en el caso de la reserva Thomas Van Der Hammen de Bogotá, le
corresponderá a la Car Cundinamarca establecer los nuevos límites de la reserva, dados
los estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos.

2.

DE LA INGENIERÍA Y LA INTEGRACIÓN PROFESIONAL

SOCIEDAD COLOMBIANA DE
INGENIERÍA NACIONAL 2018

INGENIEROS

S.C.I.

PREMIOS

A

LA

El próximo 29 de mayo de 2018, en Sesión Solemne con motivo de la conmemoración de
los 131 años de fundación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el Gobierno
Nacional impondrá la Orden al Mérito Julio Garavito y la Sociedad Colombiana de
Ingenieros entregará los Premios a la Excelencia de la Ingeniería Colombiana.
Lugar: Sede Julio Garavito – Carrera 4 #10-41.
Hora 12:00 m
www.sci.org.co

3.

DE LA ACADEMIA

Documento de Propuestas de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN) a los Candidatos Presidenciales
sobre Ciencia, Tecnología, Educación, Medio Ambiente y Regalías
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales convocó en
el mes de enero de 2018, en la ciudad de Paipa, a un grupo de 32 miembros
de la comunidad científica, académica, de la educación y del medio ambiente,
con el fin de preparar unas propuestas concretas sobre ciencia, tecnología,
educación, medio ambiente y regalías, para ser presentadas a los candidatos
presidenciales y divulgadas ampliamente en la sociedad.
Adjunto a este mensaje encontrará Usted el documento resultante de las
deliberaciones de Paipa que incluye, para cada una de las áreas mencionadas,
un corto contexto y una serie de propuestas.
Enlace al documento
MANIFIESTO DE LA CIENCIA: CLIC AQUÍ
Enrique Forero
Presidente
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

4.

EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN
5

4.1.

DOCTORADO EN PLANIFICACIÓN Y MANEJO
CUENCAS HIDROGRÁFICAS

AMBIENTAL DE

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Propósito de Formación
El propósito principal del Doctorado en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas
Hidrográficas es entregar a los estudiantes, los elementos necesarios para su formación
como investigadores autónomos que les permita avanzar en la generación de
conocimiento para intervenir las cuencas hidrográficas, bajo conceptos de sostenibilidad y
responsabilidad social.
Perfil del Aspirante
Profesionales con título de Magister en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas
Hidrográficas o de las ciencias ambientales, sociales, naturales y agrarias con una
formación sólida sobre los componentes del sistema cuenca hidrográfica. El ingreso de
magister de otras disciplinas se considerarán en el Comité Curricular, el cual definirá la
factibilidad y requisitos de nivelación para su aceptación si fuere necesario.
CONTACTO:
Facultad de Ingeniería Forestal – Universidad del Tolima Oficina de Posgrados Tel: +57 8
2771212 Ext: 9256 – 9241 doctoradocuencas@ut.edu.co www.ut.edu.co

4.3.

DE LA FAO
CONFERENCIA INTERNACIONAL

24 ª reunión del Comité Forestal de la FAO (FAO Roma, 16-20 de julio); y el Foro Mundial
sobre los Bosques Urbanos (Mantua, Italia, del 28 de noviembre al 1 de diciembre).

4.4.

DE LA UNESCO

CONVOCATORIA A CIENTÍFICOS LATINOAMERICANOS PARA INTEGRAR
EL CONSEJO DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE GEOCIENCIAS.
El Programa Internacional de Geociencias (PICG, por su sigla en inglés) de la UNESCO
es reconocido por la comunidad geocientífica como uno de los modelos más exitosos en
la promoción de la cooperación geocientífica internacional entre expertos que comparten
una visión global de la investigación.
Este Programa fue creado hace 45 años por la UNESCO y la Unión Internacional de
Ciencias Geológicas (IUGS) y continúa brindando oportunidades para la colaboración, la
creación de capacidades para los países en desarrollo y el reconocimiento por parte de
pares internacionales.
Esta convocatoria invita a los interesados a presentar candidaturas para la designación de
tres nuevos candidatos a ser miembros del Consejo del PICG.
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La convocatoria actual se refiere a los siguientes temas:
Riesgos Geológicos,
Cambio Global,
Recursos de la Tierra.
No hay límite para la cantidad de nominaciones que una organización puede presentar.
Se alienta especialmente la nominación de investigadoras basadas en países de África,
Asia y América Latina.
Si conoce a excelentes científicos latinoamericanos, con un historial ejemplar en estos
campos de investigación y una marcada pasión por la colaboración internacional,
sugiérales que soliciten unirse al Consejo del PICG.
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/singleview/news/call_for_members_to_join_the_council_of_the_international_ge-1/

4.5.

IUFRO EN ARGENTINA
VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ÁLAMO,

Buenos Aires, Argentina 28 de octubre 2018
Un importante evento Internacional de la Unión Internacional de Organizaciones de
Investigación y Extensión Forestal (IUFRO) se llevará a cabo en Buenos Aires Argentina
del 24 de octubre al 4 de noviembre de 2018, donde el INTA participa en su organización.
La IUFRO es una red internacional sin ánimo de lucro de científicos especialistas en
investigación forestal cuyos miembros comparten el objetivo común de fomentar la
cooperación mundial en investigación relacionada con los bosques y promover la
comprensión de los aspectos técnicos, económicos y sociales. aspectos de su
investigación, incluida la utilización de los bosques y sus múltiples recursos madereros y
no madereros.
El Grupo de Trabajo IUFRO 2.08.04 (Fisiología y Genética de Álamos y Sauces) ha
organizado el Simposio Internacional del Álamo (IPS) cada 4 años desde 1995. Varias
organizaciones científicas y gubernamentales mundiales y patrocinadores han colaborado
para producir reuniones en las que científicos forestales tuvieron la oportunidad de crear
redes y contactos, presentar nuevos hallazgos y discutir formas en que dicho
conocimiento podría implementarse para beneficiar a la sociedad.
De los éxitos alcanzados, Argentina tiene el honor de organizar el Séptimo Simposio
Internacional del Álamo (IPS VII) que se llevará a cabo en Buenos Aires, del 28 º de
octubre al 4 º Noviembre de 2018.
Esta reunión, bajo el título principal "Nuevas Bioeconomías: Explorando el Papel
Potencial de las Salicáceas", se enfocará en discutir el manejo y la conservación de los
recursos genéticos, los factores ecofisiológicos que definen la producción y la
sostenibilidad de las plantaciones, la utilización de tecnologías que maximizan el potencial
genético para obtener madera y productos no maderables, y conservando o recuperando
ambientes degradados. El progreso científico en la investigación de álamos y sauces está
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avanzando con nuevas herramientas y tecnologías que abordan los cambios sociales,
económicos y ecológicos en todo el mundo. Este simposio es una oportunidad
significativa para que los participantes integren su propia investigación con los temas de la
conferencia y las áreas temáticas de la Estrategia IUFRO 2015-2019 y para interactuar y
desarrollar la cooperación internacional.
Dos viajes de campo organizados para visitar diferentes sistemas de producción
permitirán a los participantes presenciar plantaciones de Salicáceas gestionadas
intensivamente y ver las plagas y enfermedades más frecuentes que las afectan. Las
excursiones a Delta del Paraná y a la región de Alto Valle en la Patagonia brindarán una
excelente oportunidad para que los participantes intercambien experiencias y analicen
alternativas de gestión en todo el mundo.
El Comité Organizador da la bienvenida a todos los participantes a Buenos Aires y
deseamos a todos los delegados una conferencia emocionante y llena de
acontecimientos.
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE REÚMENES: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018

CONTACTOS - INFORMES
Blog https://poplarsymposium.blogspot.com.ar,
IUFRO https://www.iufro.org/events/calendar/)
FAO http://www.fao.org/forestry/ipc/69642/en/ y http://www.fao.org/forestry/plantedforests/
67505/en/)
Comité Organizador ips7ba@gmail.com
Contacto en INTA: Ing. Agr. M. Sc. Silvia Cortizo cortizo.silvia@inta.gob.ar
Coordinadora "Mejoramiento de Salicáceas para usos de alto valor"
Directora Técnica Vivero de Salicáceas E.E.A. Delta del Paraná - INTA
Docente de la Cátedra de Genética FA-UBA

4.6. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA –EIEI
CONVOCATORIA ACADÉMICA- EIEI ACOFI 2018
Del 18 al 21 de septiembre de 2018. CARTGENA DE INDIAS.
TRABAJOS SOBRE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA
Temas
1.
2.
3.
4.

Procesos de enseñanza – aprendizaje
Desarrollo curricular
Evaluación de la enseñanza en el aula
Calidad y acreditación
MÁS INFORMACIÓN
AVANCES EN INVESTIGACIÓN
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Temas
1.
2.
3.
4.

Materiales
Agua
Movilidad
Biomedicina

MÁS INFORMACIÓN
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
Con el fin de llegar a grupos de interés, el EIEI ACOFI 2018, abre una nueva modalidad
de participación, en la que se analizarán diversas estrategias dentro del proceso se
enseñanza
–
aprendizaje
en
áreas
específicas
de
la
ingeniería.
Para el presente año se ha escogido el área de Control de procesos, en la que se hará un
análisis sobre cómo debe ser la enseñanza de esta área considerando los retos de la
industria moderna y los cambios en estilos y técnicas de aprendizaje.
MÁS INFORMACIÓN
FORO COLOMBIANO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
En el marco del EIEI ACOFI 2018 realizará la quinta versión del Foro de estudiantes de
ingeniería en la que compartirán experiencias, desde su visión, del compromiso social de
la formación en ingeniería. A través de proyectos, conferencias, talleres y debates se
compartirán experiencias, reflexiones y aprendizajes desde las distintas carreras y
facultades de ingeniería del país. Con el objetivo de permitir que exista una
retroalimentación por parte de los estudiantes hacia sus instituciones y demás
compañeros en el mejoramiento del proceso de aprendizaje y enseñanza en los distintos
programas de ingeniería.
MÁS INFORMACIÓN
INSCRIPCIONES
Valor de la Inscripción hasta el 31 de julio de 2018
 Asistentes en general EIEI: COP 1.300.000 / USD 520
 Estudiantes de pregrado: COP 600.000 / USD 240
 Ponentes: COP 1.150.000 / USD 460
 Ponentes extranjeros: COP 600.000 / USD 240**
**Ponentes extranjeros: residentes fuera de Colombia y de instituciones extranjeras
¡INSCRÍBASE AHORA!

4.7.

CONFERENCIAS FORESTALES DE 2018 RELACIONADAS CON DANA
EN NUEVA YORK Y CANCÚN.
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Ya están disponibles las páginas de registro en línea para las conferencias
forestales de 2018 relacionadas con DANA en Nueva York y en Cancún, México.
5ta Conferencia Internacional de Inversión Forestal RISI - DANA NYC
12 a 16 de noviembre
Esta importante conferencia se llevará a cabo, en un poco más de dos semanas. Será
nuestro evento más exitoso. Todos, los 28 presentadores y panelistas para los dos días,
están confirmados. Y ya tenemos más de 200 delegados de 25 países registrados
 Tendremos cinco presentaciones sobre Las Oportunidades de Inversión Forestal en
los Países de América Latina, y también sobre Las Perspectivas Mundiales de la
Celulosa (con importantes referencias a Brasil, Chile y Uruguay)
 Ya tenemos registrados 25 delegados de Brasil, Colombia, México, Panamá y
Uruguay.
Para
ver
todos
los
detalles
o
para
registrarse
on-line,
debe
ir
a: https://events.risiinfo.com/investment-conference/
O contáctese con Darlene DeRosas en dderosas@risi.com
2da. Conferencia de DANA sobre Inversión en el Sector Forestal en Los Andes y
América Central & Visita de Campo
La planificación de esta conferencia de Dana está muy avanzada. El sitio web está ya
funcionando para el día y medio que durara este evento; los temas de las charlas / panel
ya están confirmados, así como varios de los oradores cuyos nombres serán publicados
próximamente en el sitio de la conferencia, clic aquí, al igual que los lugares para la Visita
de Campo.
 18 oradores y panelistas:
 Las presentaciones cubrirán diferentes temas sobre: Colombia, Ecuador,
Guatemala, Mexico, Panama y Perú, además de otros países
 Asuntos políticos y comerciales
 Genética, finanzas, economía y asuntos legales
 Productos forestales “no Timber”, agro-forestería y oportunidades de
inversión agrícola
 Panel: “Nuevos proyectos – Nuevos Fondos”
 Actividad Opcional: Pre-Conferencia: Visita de Campo que incluye visitas a:
 Plantaciones de Eucaliptus
 Plantaciones de Teca
 Plantaciones de Pino y Resina
 Planta MDF
El cupo para el Viaje de Campo, es limitado, por lo que recomendamos registrarse lo
antes posible.
 Actividad Opcional – Post conferencia “Tour”, que incluye:
 Visita al principal sitio de la arqueología Maya: Tulum
 Snorkel en Akumal, en compañía de tortugas
 Nado en un Cenote (caverna subterránea marítima)
Para ir al sitio de la conferencia, (en Inglés o Español) click aquí; para obtener información
adicional sobre esta conferencia, información sobre el panel "Nuevos proyectos: Nuevos
Fondos" , o sobre consultas relacionadas al lugar, alojamiento, etc., envíe un correo
electrónico
a
la
Coordinadora
de
la
Conferencia,
Mariela
Ferrari, marielaferrari.e@gmail.com
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2nd Conferencia de DANA sobre Inversión en el Sector Forestal en Los Andes y
América Central & Visita de Campo
12-13 de noviembre: Actividad opcional: Viaje de Campo, Villahermosa, visitas a
plantaciones de teca y eucalipto, y fábrica de MDF
14-15 de noviembre: Conferencia en Cancún
16 de noviembre: Dos actividades opcionales: “Excursión al sitio arqueológico de Tulum,
snorkel en Akumal y nado en un Cenote” o “Día de Golf, en el Riviera Maya Golf Club”

Nos complace mucho poder presentarles la 2nd Conferencia de DANA sobre Inversión
en el Sector Forestal en Los Andes y América Central & Visita de Campo, en
Noviembre 2018. Esto es el resultado de nuestro exitoso evento realizado en Panama
2016.
12-13 de noviembre – Opcional - Visita de Campo, Villahermosa: estamos muy contentos
de poder contar este año con Proteak como nuestro principal anfitrión de la Visita de
Campo, quienes han sido de gran ayuda para poder organizar las visitas a
las plantaciones de eucaliptos, teca y resina de pino (de sus propias empresas, o de
otras empresas, todos dentro del área de Villahermosa) y a su principal fábrica de
tableros de fibra de densidad media (MDF), que es una de las más grandes de América
Latina. El poder visitar la segunda y la tercera plantas de teca más grande del mundo,
ubicadas en Mexico y a la fábrica de MDF, todo contribuye a que excursión debiera ser
una de las mejores Visitas de Campo que hemos organizado hasta el momento.
Tenemos un número limitado de delegados para poder realizar esta actividad, por lo que
sugerimos que se registren lo antes posible.
14-15 de noviembre – Conferencia, Cancún: Ya han sido seleccionados todos los temas,
y títulos de las charlas que se presentaran en esta jornada. Algunos de los oradores ya
están confirmados y otros estarán siendo confirmados muy pronto. Cuando tengamos
el 70% de los oradores confirmados, publicaremos sus nombres en el programa de este
sitio.
Con nuestra experiencia en la organización de conferencias, hemos podido perfeccionar
nuestro programa para atraer a una amplia y variada audiencia, y los presentadores van
desde importantes figuras políticas, hasta presentaciones de América Central y los Andes,
además de otros temas relacionados con el comercio y el sector forestal; y también para
incluir presentaciones sobre oportunidades de inversión relacionadas a bosques no
timber. Como siempre, tendremos un Panel de "Nuevos Proyectos", por lo que alentamos
a los delegados que participen del mismos , para que de esta manera puedan en unos
minutos presentar sus proyectos. Para ello deberán contactar a Mariela Ferrari,
Coordinadora de la conferencia, y confirmar su interés en formar parte de este panel.
Los cupos también limitados.
16 de noviembre - Hay dos opciones: Jornada de Excursión o Jornada de Golf
Jornada de Excursión: luego de la conferencia organizamos una excursión para visitar el
sitio arqueológico de Tulum, practicar snorkel en Akumal con las tortugas y nadar en un
Cenote. El Director de DANA, Dennis Neilson, tuvo la suerte de visitar estos sitios a
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principio del año, por eso nos garantiza que es imposible quedar decepcionado con este
tour.
Jornada de Golf, en el famoso “Riveria Maya Golf Club”. Todos los detalles han sido
publicados en este mismo sitio web (ver en la separata“Post Conference Events”).
Esperamos que puedan disfrutar algunas de estas opciones de actividades por qué no se
van a decepcionar!
4.8.

EROSIÓN SEDIMENTOS Y ECOLOGÍA

INSCRIBETE ES EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE
erosionsedimentosyecologia@mail.com
Infórmate… el curso dictado por el Ingeniero Gian Franco Morassutti
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS EN CAUCES NATURALES
actualiza estos temas.
http://ixcices.org/
Inscríbete…http://infoeventos.co/12120/
IX CICES y II ISI Santiago de Chile 26 al 28 de septiembre 2018.
En el Hotel Sheraton.
Información sobre estado de erosión, sedimentos y ecología. Participa.
iecaiberoamerica@outlook.com
Tel. Bogotá (+571) 702 04 85
Tel. Santiago de Chile (+562) 29536536

4.9.

FERIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FIMA 2018

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION FERIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE FIMA 2018 CORFERIAS
De acuerdo a las fechas que se estipulan para la recepción de los formularios a
continuación relaciono plazo límite para envío de estos:
*FERIA FIMA 2018 –

12 de Junio de 2018

Le recordamos nuevamente la importancia de recibir los formularios en el tiempo
estipulado, ya que por organización y por temas administrativos no se recibirán solicitudes
después de las fechas acordadas.
Quedo atenta a cualquier duda o inquietud.
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Nataly Muñoz Miguez
AGENTE NACIONAL
Teléfono: +57-1-3810000 Ext:8454
multiplicadores1@corferias.com

4.10 CONVERSATORIO SECTOR FORESTAL
POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR FORESTAL EN LA
ECORREGIÓN CAFETERA
CONVERSATORIO
Fecha: miércoles 30 de mayo de 2018
Hora: 9:00 am – 12:00 m
Lugar: Banco de la Republica. Manizales
Objetivo:
Analizar las percepciones de actores sociales estratégicos, entorno a las problemáticas y
potencialidades del sector forestal como alternativa de paz y desarrollo sostenible
Agenda del evento:
9:00
Instalación del evento
am
Desarrollo temático del conversatorio
9:20 am
Análisis del sector forestal en el contexto nacional colombiano
Reserva de Rio Blanco, ejemplo de civilidad para el mejoramiento
ambiental del territorio
Certificación Forestal Voluntaria, alternativa de desarrollo forestal
10:20 am
Discusión y análisis grupal
11:30
Evaluación y clausura del evento
Patrocinan:
Universidad Nacional, sede Manizales
Universidad Católica Luís Amigó
Fundación Conrado Gómez Gómez
Centro Cultural Banco de la Republica
Sociedad de Mejoras Publicas de Manizales
Invitan:
Gonzalo Duque Escobar - Docente Universidad Nacional de Colombia
Jorge Enrique Gomez: Director Ejecutivo Fundación Conrado Gómez Gómez
Doralice Ortiz Ortiz -Docente -Programa de Administración de empresas y Negocios
Internacionales
Oscar Arango
Ejecutivo de Desarrollo Regional e Integración Académica
Sistema Universitario del Eje Cafetero -SUEJEPereira
Tel: 3212221 ext. 106
Móvil: 310-469 58 05
oscar.arango@sueje.edu.co
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ESPERAMOS QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
SEA DE SU INTERÉS Y OFRECEMOS NUESTRO CONCURSO
PARA DIFUNDIR A LA COMUNIDAD FORESTAL INFORMACIÓN QUE
USTEDES DESEEN DAR A CONOCER
ALBERTO LEGUÍZAMO BARBOSA
Presidente Junta Directiva Nacional ACIF
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