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Ecuador celebrará el Día Mundial de los Bosques con el
evento “Bosques y Desarrollo Sostenible, Visión 2030”
En el marco del Día Internacional de los Bosques a celebrarse el 21 de marzo, la Dirección
Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente de Ecuador, reconociendo que los bosques y
árboles juegan un rol relevante en el desarrollo de las sociedades, tiene programado realizar
el evento “Bosques y Desarrollo Sostenible, Visión 2030”.
Este evento contará con una gama importante de expositores nacionales e internacionales
que compartirán su experiencia técnica, científica y política, impulsando un diálogo
consistente y actual referente a la gestión de los bosques a múltiples escalas. Temas de
importancia para el futuro de los bosques en Ecuador y la región, como son los de la tala
ilegal, deforestación y degradación de bosques serán tratados y discutidos entre otros con
la academia, tomadores de decisión, empresas y público en general.

El Proyecto “Monitoreo de la Cobertura Forestal de la Región Amazónica” (Monitoreo de la Deforestación,
Aprovechamiento Forestal y Cambios de Uso del Suelo en el Bosque Panamazónico - RED PD 029/09
Rev.1F) es una iniciativa de la OTCA con inicio en 2011. Tiene como socios estratégicos a la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales
(INPE), la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC), la Cooperación Alemana (BMZ / GTZ) y Holandesa
(DGIS), y el Fondo Amazonía del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

@OTCA 2017 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica — Secretaría Permanente. Secretaria
General Emb. María Jacqueline Mendoza Ortega, Director Ejecutivo César Augusto de Las Casas, Director
Administrativo Antonio Matamoros, Coordinación de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable Carlos
Aragón, Coordinación de Ciencia, Tecnología y Educación Felipe Roberto Sánchez Saravia, Coordinación
de Asuntos Indígenas Sharon Austin, Coordinación de Salud Luis Francisco Sánchez Otero, Coordinación
de Medio Ambiente Theresa Castillion-Elder.
Equipo completo del Proyecto OTCA Monitoreo.
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