Santa Marta recibirá expertos, académicos y políticos que analizarán por dos
días los suelos de la Costa Atlántica
El próximo jueves
comienza un gran foro
organizado por el Instituto
Geográfico Agustín
Codazzi, en el que se
discutirán temas
relacionados con los
conflictos de uso y
tenencia de tierra, la
sostenibilidad ambiental y
social del territorio, y la
política integral de
desarrollo rural de
Atlántico, Bolívar,
Magdalena, Cesar, La
Guajira, Córdoba y Sucre.
Abril 22 de 2014. Ex
ministros, senadores,
gobernadores y expertos
colombianos harán parte
del “Foro Nacional sobre
conflictos de uso del
suelo del territorio Región Caribe”, organizado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC), entre el 24 y 25 de abril en el Estelar Santamar Hotel
de Santa Marta.
Dentro de los panelistas ya confirmados están el ex ministro de Ambiente
Eduardo Verano de la Rosa; el experto en el sector productivo Juan Manuel
López; el Alcalde de Sincelejo Jairo Fernández; la senadora de Córdoba Arled
Casado; el senador Mario Fernández; el gobernador del Atlántico Antonio
Segebre; el Representante a la Cámara de La Guajira Jimmy Sierra; y el ex
viceministro de Agricultura Ricardo Sánchez.
También se espera la presencia de Briggitte Baptiste, directora del Instituto
Alexander von Homboldt, además de representantes de los Ministros de Minas,
Agricultura y Ambiente, el director del Dane y directores de otras entidades
como el Incoder, la Unidad de Restitución y Consolidación y la
Superintendencia de Notariado y Registro.
Los invitados especiales intervendrán la segunda y última jornada, el viernes 25
de abril en horas de la mañana, en un panel de discusión sobre la situación de
los suelos de la región Caribe, que presidirá el director general del IGAC, Juan
Antonio Nieto Escalante.
Dentro de las temáticas a tratar se encuentran la distribución de la tenencia de
la tierra, avances y retos de la Ley de Restitución de Tierras, cambio climático,
frontera agrícola, recurso hídrico, ordenamiento territorial, el acceso a la tierra,

conflictos de uso de los suelos, infraestructura y competitividad del sector
agropecuario, entre muchos más.
Por su parte, el jueves 24 de abril, expertos del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi harán tres ponencias en horas de la mañana sobre levantamiento
agrológico y capacidad productiva de las tierras, cobertura y uso de las tierras,
y conflictos de uso, que serán debatidos en la tarde en un taller con todos los
invitados.
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