
  
 

   

PRIMERA CONFERENCIA  
SOBRE LA HUELLA FORESTAL 

5 DE ABRIL 2019 
Cámara de Comercio de Bogotá,  

Sede y Centro Empresarial Chapinero, Calle 67 # 8-32 

Estimado(a) Señor(a): 

Asunto: “Invitación a la conferencia de presentación e intercambio sobre la herramienta de la Hue-
lla Forestal” 

La Fundación Envol Vert, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Comité Colombiano de la Cámara de Co-
mercio Internacional - Comisión de Medio Ambiente y Energía, la Corporación Ambiental Empresarial y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Funda-
ción WWF y la Unión Europea, tienen el gusto de invitarlo a la conferencia “Presentación e intercambio de 
saberes sobre la herramienta de Huella Forestal”. 

La Huella Forestal es una herramienta que busca medir el impacto de los productos de consumo masivo en 
la destrucción de los bosques naturales. Corresponde a la deforestación generada indirectamente por un 
país dentro o fuera de su territorio a través de la compra o de la producción de ciertos alimentos o pro-
ductos básicos (a través de las materias primas usadas como soya, palma, hidrocarburos, caucho, carnes 
blancas y rojas, huevos, cuero, café y cacao). http://huella-forestal.org/ 

Colombia tiene varias estrategias y procesos en marcha, a nivel público y privado, en los cuales la herra-
mienta de la Huella Forestal se enmarca perfectamente. 

El propósito del evento es presentar la iniciativa de la Huella Forestal como herramienta de sensibilización 
para la reducción de la deforestación y propiciar un intercambio sobre las perspectivas que ofrece la he-
rramienta desde el punto de vista del Estado y de las empresas. 

El evento se realizará el 5 de abril 2019 en la Cámara de Comercio de Bogotá, Centro Empresarial Cha-
pinero, Calle 67 # 8-32 (agenda siguiente página). 

Los cupos son limitados, así que le pedimos gentilmente confirmar su participación antes del 29 de marzo 
al siguiente correo electrónico: coordinacioncolombia@envol-vert.org    

Para la Fundación Envol vert Colombia, ICC Colombia, la CAEM y el Ministerio será un gusto contar con su 
participación. 

Cordialmente, 

Con el apoyo de 

 

Daisy Tarrier  
Fundacion Envol Vert Colombia 
Directora

Fabiola Suarez  
CAEM 
Directora 

Edgar Emilio Rodriguez Bastidas 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Director
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Agenda 

7:30 am – 8:00 am 

8:00 am – 8:30 am  

8:30 am - 9:40 am

Bienvenida - Inscripciones  

Introducción 
Mónica Conde, Vicepresidente de relaciones internacionales de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 
Daisy Tarrier, Directora de Envol Vert 
Anne Petot, Première Conseillère à l’Ambassade de France en Colombie 
Edgar Emilio Rodriguez Bastidas, Director de Bosques, Biodiversidad Y Servicios 
Ecosistémicos, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

HUELLA FORESTAL, Boris Patentreger, Experto Envol Vert 
Presentación histórica, objetivos, metodología, desarrollo en Francia

¿Qué perspectivas desde el punto de vista del estado?

9:45 am – 10:45 am 

10:45 am – 11:00 am 

11:00 am – 11:45 am 

11:45 am –12:00 pm  

12:00 pm – 1:00 pm  

1:00 pm - 2:00 pm 

2:00 pm – 3:55 pm  

4:00 pm – 4:15 pm 

4:15 pm - 4:30 pm 

4:30 pm -  5:00 pm

Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia / Thomas Liebault, adjunto al 
Subdirector del Ambiente y Clima 
Presentación de la Estrategia Nacional de Deforestación Importada del Estado 
Francés (SNDI) y del cálculo de la Huella Forestal de las compras públicas / 
intercambio con la sala 

*** Refrigerio *** 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.  
- Rubén Guerrero, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios ecosistemas. 
Presentación de la estrategia integral de control de la deforestación 
- Oscar Cifuentes, Dirección de Cambio Climático y Gestion del Riesgo. Acuerdos 
de cadenas “Cero Deforestación” y Alianza TFA 2020 

IDEAM, Colombia. Caracterización de causas y agentes de la deforestación en 
Colombia por José Julián González, Coordinador equipo de causas y agentes 

*** Almuerzo libre *** 

Conversatorio en plenaria: ¿Cuales son los potenciales beneficios de 
aplicación para la Huella Forestal en Colombia?  

Moderado por María Albarracín del GGGI, en presencia de Camila Cammaert de 
WWF-Colombia, Fabiola Suarez de la CAEM, Mauricio Galindo de Rainforest and 
UTZ, Lionel Goujon Director adjunto para Colombia de la Agencia Francesa de 
Desarrollo, Daisy Tarrier Directora de Envol Vert 

Grupo de trabajo 1 (Metodología): Cuestionamiento metodológico (cupos 
limitados en sala aparte). Orientado a: Institutos de Investigación, Federaciones 
y Ministerios. Moderador: Envol Vert 

Grupo de trabajo 2 (Sector Privado): Aporte del sector privado en la gestión de 
la Huella Forestal.  (abierto, en el auditorio). 
Orientado a sector privado. Moderador: CAEM 
WWF: Cadenas de aprovechamiento para lograr Cero Deforestación 
Angus Azul: Experiencia empresarial de Cera Deforestación en ganadería 

Grupo de trabajo 3 (Comunicación): ¿Qué estrategia de comunicación a nivel 
individual para reducir su huella forestal? (cupos limitados en sala aparte). 
Orientado a ONG y Ministerios. Moderador por definir 

Reporte de los grupos de trabajo 

*** Refrigerio *** 

Conclusiones y cierre
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