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“Todo ello exige del Estado, la 

academia y la sociedad en su 

conjunto, esfuerzos mancomunados 

que involucren y movilicen recursos 

de inversión e investigación, para 

transformar dichas problemáticas y 

alcanzar territorios con calidad, 

viables y sostenibles” 

mailto:gpzuluag@unal.edu.co
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“La promoción de bosques de 

producción, así como de industrias 

conexas y emergentes basadas en 

madera y productos forestales, 

permitiría aprovechar racionalmente 

la excepcional dotación de tierras 

forestales del país”. 

mailto:saorrego@unal.edu.co
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“¿Cómo puede ser que Colombia no 

tenga una política de estado sobre 

sus bosques, ni siquiera una ley 

forestal? Es decir, no existe una 

política para más del 50% de su área 

continental” 

mailto:jidvalle@unal.edu.co
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“El reto por lo tanto es disminuir la 

frontera ganadera a por lo menos la 

mitad del espacio que hoy ocupa con 

base en el mejoramiento de la 

productividad de las pasturas y en la 

promoción de sus usos ecosistémicos”. 

mailto:ocamargo@unal.edu.co
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“Sin duda la implementación de los 

pilares de la Cuarta Revolución 

Industrial en la agricultura tendrá 

efectos positivos sobre la misma” 

mailto:elmorenoc@unal.edu.co
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“La agricultura es una potente palanca y 

un factor relevante para intensificar el 

desarrollo de otros sectores y sistemas 

(suelos, aguas, energético, salud, 

producción de alimentos, entre otros)”. 

mailto:montoyar.ivan@gmail.com

