
      

 

 
 

 

 

Invitación a un debate de expertos 

Protección de Bosques y Desarrollo Alternativo – Nuevos Enfoques 
en la Cooperación Alemana para el Desarrollo en Colombia 

 
Fecha y Lugar: 
Martes, 19 de Septiembre 2017, 18h00 
Instituto Ibero-Americano, Potsdamer Straße 37, 10785 Berlín, Sala Simón Bolívar 

En idiomas español e inglés con traducción simultánea 
 
Organizado por el “Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo (PGPDD)” y el 
programa de “Protección de Bosques y Clima en Colombia / REDD+” por encargo del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ) y bajo el auspicio 
político de la Comisionada de Drogas del Gobierno Federal de Alemania, en cooperación 
con el Instituto Ibero-Americano (IAI) en Berlín 

 
El cultivo ilícito de coca conduce a la deforestación masiva. Esta relación causal no es muy 
conocida, dado que durante muchos años la economía de drogas en el conflicto armado 
interno estaba en el primer plano. La GIZ implementa en Colombia, por el encargo del BMZ, 
medidas para reducir la deforestación a través de un abordaje centrado en el cultivo de coca 
– un enfoque innovador de la cooperación internacional. En este contexto Tailandia tiene un 
rol importante. Es conocida a nivel internacional por haber implementado exitosamente 
programas de desarrollo sustentable para la reducción de cultivos de adormidera. 
 
Palabras de bienvenida: Dr. Jörg Pietsch, Jefe de Unidad, Oficina de la Comisionada de 

Drogas del Gobierno Federal de Alemania, Berlín 
 
Expositores: 

 S.E. Dr. Dhiravat Bhumichitr, Embajador del Reino de Tailandia, Berlín 

 Daniel Brombacher, Director “Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo 

(PGPDD)” GIZ, Berlín 

 Rhena Hoffmann, Directora “Protección del bosque y clima/REDD+”, GIZ, Bogotá 

 Cesar Augusto Rey Angel, Director “Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos” Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Bogotá 

Moderación: Prof. Dr. Günther Maihold, Director Adjunto, Stiftung Wissenschaft und Politik 

(SWP), Berlín 

A continuación, la Embajada del Reino de Tailandia en Berlín y la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH invita a una recepción. 

Más información: www.gpdpd.org/es/  

Cómo llegar al IAI: 
www.iai.spk-berlin.de/es/funktionen-globalnavigation/funktionen/como-llegar-al-iai.html  

Entrada gratuita, sin aviso previo 

http://www.gpdpd.org/es/
http://www.iai.spk-berlin.de/es/funktionen-globalnavigation/funktionen/como-llegar-al-iai.html

