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BOSQUE MODELO EN SALÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ
En el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, Expofuturo, de
la ciudad de Pereira, se dieron cita durante los días 12, 13, 14 y 15 de
marzo las empresas más reconocidas del sector cafetero en el Salón
Internacional del Café. Este gran evento se constituyó en un lugar
de encuentro de la cultura cafetera con el Mundo y escenario de la
presentación a la comunidad regional e internacional de la
Estrategia Risaralda Bosque Modelo, reconocimiento que la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo otorgó al Departamento por el
proceso de gestión ambiental que ha promovido en los últimos 25
años y que lo hace digno de imitar en otras regiones de Colombia y el
Mundo.
La estrategia Bosque Modelo permitirá materializar las acciones
definidas en el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 20082019 cuya visión indica que para el año 2019 Risaralda será un
territorio competitivo, con integridad ecológica e identidad
cultural, que genera bienestar y riqueza a partir de la producción de
bienes y servicios ambientales.
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BOSQUE MODELO RISARALDA PARTICIPA EN
I SIMPOSIO DE TURISMO SOSTENIBLE
La estrategia Risaralda Bosque Modelo también fue presentada
en el marco del I Simposio de Turismo Sostenible; evento
organizado por el Observatorio de Turismo de la Facultad de
Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira,
del que participaron conferencistas nacionales e internacionales,
convocando más de 200 personas de diferentes regiones del País
del 11 al 13 de marzo en la ciudad de Pereira.
La presentación que estuvo a cargo del director del Centro de
Investigación y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos,
Msc. John Mario Rodríguez Pineda; abordó la importancia de la
estrategia Bosque Modelo en la gestión ambiental
Departamental, ratificando algunos de los compromisos y retos
contraídos con la Red Iberoamericana de Bosques Modelo como
son el desarrollo de una estrategia de turismo sostenible para
Risaralda, y continuar avanzando en la valoración y uso de bienes
y servicios ambientales de la Región.
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