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En Bogotá

PACTO INTERSECTORIAL REUNE A GOBIERNO Y ORGANIZACIONES PARA
FORTALECER LA LEGALIDAD FORESTAL

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unión Europea, instituciones públicas y
privadas unen esfuerzos. Auspicia Ecopetrol.

Este martes 9 de octubre a las 8:30 de la mañana se realizará en el Hotel Tequendama de Bogotá
el evento “Avances y perspectivas del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia”. Este
encuentro organizado por el Comité Técnico del Pacto, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia, la Corporación
Aldea Global, y patrocinado por Ecopetrol, contará con la presencia de autoridades ambientales y
representantes de más de 60 gremios, instituciones y organizaciones de relevancia nacional
quienes hacen parte activa de los procesos de desarrollo forestal en el país.
El evento instalado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Juan Gabriel Uribe
y la señora María Antonia van Gool, Embajadora - Jefe de la Delegación de la Unión Europea,
propone renovar los esfuerzos que se vienen realizando por garantizar las condiciones de legalidad
en la Cadena Forestal, así como revisar las experiencias, tendencias y propuestas del sector para el
país. Especialmente, articular esfuerzos para reducir los altos porcentajes de tala, consumo,
transporte, comercialización y transformación de madera, de forma ilegal.
La actividad que une esfuerzos regionales y nacionales, hace posible nuevas acciones para la
protección de los bosques, mejora las condiciones del mercado y genera competitividad forestal
nacional e internacional. Al respecto del evento, Doralice Ortíz Directora de la Corporación Aldea
Global expresó “sabemos que eventos tan importantes como este para el país, fortalecen la
cultura de la legalidad forestal, promueven espacios donde se pueden evidenciar los esfuerzos que
se han venido realizando por parte de comunidades, el sector público y el privado y mejoran las
condiciones del mercado. Al unir esfuerzos todos ganamos”.
Si desea ampliar esta información puede comunicarse con la Corporación Aldea Global en el
8845050 ó 3206320820.
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