
La revolución digital y los bosques

La conferencia
Las interacciones de los bosques con diferentes 
sistemas ambientales, económicos y sociales son 
relativamente bien conocidas. Es evidente la 
importancia de los bosques para el clima, el agua, 
diversos sectores productivos y las comunidades, 
entre otros. La deforestación ha tenido incontables 
consecuencias, muchas veces desastrosas para la 
vida humana, como los deslizamientos de tierra y 
las inundaciones. Pero las consecuencias de la 
pérdida de biodiversidad serán evidenciadas más 
adelante.
Podemos pensar la evolución de la humanidad 
como una función de tres ejes: el aumento de la 
eficiencia, la expansión de la libertad, y el avance 
de la civilización y la evolución del espíritu 
humano. De esta manera, diversos momentos y 
cambios provocan avances significativos en estos 
tres ejes. Podemos destacar algunos como la 
preparación de artefactos rudimentales, el dominio 
del fuego, la producción de objetos y herramientas 
a partir de los materiales, el adviento de la agricul-
tura y la Revolución Industrial. Todos estos 
movimientos señalaban avances inequívocos del 
hombre en los bosques.
Los primeros no tuvieron ningún impacto, mientras 
que la agricultura siempre ha competido con los 
bosques y la Revolución Industrial, en su desarro-
llo, causó la disminución del área forestal. Sin 
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embargo, un último cambio importante que 
estamos experimentando ahora es la revolución 
digital, que abre una nueva perspectiva inédita con 
respecto a los bosques, especialmente en su 
conservación y expansión.

El conferencista
Floriano Pastore es químico de la Universidad de 
Brasilia y tiene una maestría en estudios del caucho 
y sus propiedades fisicoquímicas de la Universidad 
de Londres. Pastore lleva más de 30 años investi-
gando en temas relacionados con el caucho, y la 
importancia de su látex en la producción de 
cauchos naturales e industriales.
Pastore ha estado a cargo del sector de química de 
la madera, laboratorios de productos forestales, y 
ha sido profesor asistente en el laboratorio de 
química de la Universidad de Brasilia. Tiene una 
abundante serie de publicaciones relacionadas con 
los procesos químicos del manejo del caucho en 
Brasil y sus adhesivos taninos.
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La conferencia
Debido a la expansión del hombre en el mundo, la 
economía crece y excluye a otras especies. Hay un 
conflicto entre el crecimiento económico y la 
conservación de la biodiversidad, basado en las 
leyes de la termodinámica, y cuya naturaleza no 
permite superarlo con el progreso tecnológico. 
Este conflicto evidencia la necesidad de límites al 
crecimiento y afecta a la protección ambiental, la 
sostenibilidad económica, la seguridad nacional y 
la estabilidad internacional.
El PIB se convierte en un índice de impacto 
ambiental o huella ecológica. Así, la conservación 
de la biodiversidad influye también en las relacio-
nes internacionales. Por tanto, la huella ecológica 
puede ser criterio de idoneidad y equidad.
La economía en estado estacionario tiene un 
tamaño estable o que fluctúa moderadamente. El 
término se refiere a la economía a escala nacional, 
pero puede ser aplicada a escala local, regional y 
global. La economía puede lograr un estado 
estacionario después de un periodo de crecimiento 
o decrecimiento. Para ser sostenible, no debe 
exceder los límites ecológicos.

El conferencista
Economista con Ph.D. en estudios de recursos 

Fecha: Miércoles 22 de junio de 2011. 4:00 p.m. – 7:00 p.m.
Lugar: Salón de Eventos Biblioteca Luis Ángel Arango. Calle 11 No. 4-14. Bogotá, D. C.
Entrada libre sin previa inscripción. 

Agradecemos apagar su teléfono celular durante el evento

Brian Czech
Profesor visitante Universidad Virginia Tech
Ph.D. en Recursos Naturales de Vida Silvestre

naturales renovables de la Universidad de Arizona. 
Ha conocido de primera mano los problemas de un 
crecimiento económico no sostenible. 
Después de años de estudios en ecología, conserva-
ción biológica y economía, el doctor Czech vio un 
defecto fatal en nuestro marco económico en 
cuanto a ambiente: hay un conflicto fundamental 
entre su protección y el crecimiento económico.
El doctor Czech es un prolífico autor cuyos 
artículos tratan principalmente de sostenibilidad 
ecológica y económica. Ha tenido un papel 
importante en la participación del medio ambiente 
y sus profesiones relacionadas en aspectos de la 
economía ecológica y la política macroeconómica. 
Con el objetivo de educar al público en las conse-
cuencias negativas del crecimiento global, creó el 
Centro para el Avance de la Economía en Estado 
Estacionario, Casse. Esta organización promueve la 
transición de un crecimiento económico no 
sostenible a una economía a escala sostenible con 
una distribución justa y eficiente de los recursos no 
renovables. 
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Manejar los bosques para 
conservarlos

El conferencista
Nació en México, D. F. Ingresó a la Facultad de 
Ciencias de la Unam en 1958 para estudiar la carrera 
de Biología. Obtuvo la maestría en ciencias en 1965 
en el Colegio de Posgraduados de Chapingo. Realizó 
el doctorado en Ecología en la Universidad de Gales 
de 1968 a 1972. 

Ha sido investigador especializado en ecología del 
Departamento de Botánica del Instituto de Biología y 
del Centro de Ecología de la Unam. Ha sido profesor 
en varios centros de enseñanza superior entre los que 
destacan la Facultad de Ciencias de la Unam, la 
Universidad Autónoma de Chapingo y la Organiza-
ción de Estudios Tropicales de Costa Rica. Ha 
desempeñado los cargos de Director de la Comisión 
de Estudios sobre la Ecología de Dioscoreas en el 
Instituto de Investigaciones Forestales, y Director de 
la Sociedad Botánica de México. 

El conferencista ha sido coordinador de investigación 
científica, vicepresidente y presidente de la Acade-
mia de la Investigación Científica, miembro de la 
Junta de Gobierno de Conservation International y 
del Colegio Nacional. Rector de la Unam entre 1989 
y 1996. Ha ganado los premios Nacional Forestal de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y 
de Ciencias Naturales otorgado por la Academia de 
la Investigación Científica de México.
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Durante los últimos años, el Dr. Sarukhán ha sido 
investigador, principalmente del Instituto de Biología 
de la Unam, del que también fue director entre 1979 
y 1986. Fue ganador del Premio de Investigación de 
la Academia Mexicana de Ciencias en 1980. El 
doctor Sarukhán obtuvo también el Premio Nacional 
de Ciencias en el área de Física, Matemáticas y 
Naturales en 1990. Fue miembro del comité 
científico de Diversitas entre 2006 y 2009 y miembro 
del Consejo Consultivo del Bicentenario de la 
Independencia de México 1810-2010. 2006-2011. 
Actualmente es Coordinador Nacional de la Comi-
sión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, Conabio. 

El doctor Sarukhán  ha dirigido más de treinta tesis 
de grado y posgrado. Hace parte de más de 30 
asociaciones, sociedades, colegios y academias 
científicas de todo el mundo. Participa activamente 
en más de cincuenta (50) comisiones editoriales 
como evaluador y árbitro. 
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