
	  

 

	   	  

 

MINI FORO CYTED BIOENERGÍA EN 
IBEROAMÉRICA: FUENTES, COVERSION Y 

SUSTENTABILIDAD 
 

Motivación 

En los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU se propone establecer 
el uso de fuentes renovables de energía para disminuir los problemas causados 
por el cambio climático. En Colombia, la ley 1715 de 2014 busca integrar las 
energías renovables no convencionales al sistema energético Nacional. 

La Red Iberoamericana de Aprovechamiento de residuos orgánicos en producción 
de Energía tiene entre sus objetivos formular alternativas para la producción de 
bioenergía a partir de biomasa agrícola, forestal y de residuos sólidos urbanos. 
Por lo anterior se permite convocar, en conjunto con las entidades patrocinadoras 
del evento, a personas e instituciones de la región interesadas en el tema, a 
intercambiar información de su problemática y de los avances realizados, con el fin 
de establecer estrategias y convenios de desarrollo e innovación entre los 
diferentes sectores de la región, incluido posibles investigaciones básicas 
derivadas de las limitaciones presentadas y planteamientos de solución.  

En consecuencia nos permitimos convocar al sector industrial, académico, 
gubernamental y a las empresas de investigación a participar en el mini-foro que 
se realizará el 12 y 13 de Noviembre de 2015 en las instalaciones del Jardín 
Botánico en Bogotá, con el fin de divulgar los avances alcanzados, y establecer 
programas y convenios conjuntos de transferencia, de desarrollo e innovación de 
tecnología que permita el uso eficiente de la biomasa para la generación 
sostenible de energía.   

  



	  

 

	   	  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Presentar y socializar el panorama Iberoamericano de la bioenergía y plantear 
estrategias con el sector público y privado para incrementar su uso moderno y 
sostenible.    

 

Objetivos específicos 

1 Presentación del estado actual de los diferentes sectores.  
2 Evaluar las posibilidades de transferencia de tecnología y trabajo conjunto 

entre diferentes entidades.  
3 Evaluar y analizar la situación jurídica de la bioenergía con respecto al 

marco regulatorio en algunos países miembros de la red.  
4 Establecer proyectos y convenios de realización conjuntos. 

  



	  

 

	   	  

 

Programa del evento  

Primer día- 12 de Noviembre de 2015 
Hora Actividad 

8:00- 8:15 Inscripción de participantes 
8:15- 8:30 Bienvenida y apertura del miniforo. Dr. Luis Olmedo Martínez  

(Director del Jardín Botánico Bogotá), Carmenza Duque 
(Academia Colombiana de Ciencias) 

8:30 -9:30 Bloque l: Informativo, financiación de proyectos de desarrollo 
Iberoeka. Moderador: Carmenza Duque (Academia 

Colombiana de Ciencias). Panelistas: Jorge Islas (CYTED), 
Yesid Ojeda (Colciencias), Usaid  

9:30 -10:00 Receso- café 
10:00 -11:30 Bloque ll: Generación con biomasa Agropecuaria. Moderador: 

Marco Aurelio Vera (Ingenio providencia). Panelistas: Johan 
Martinez Ruiz (Asocaña), Jaime Valencia (Fedepalma), Electo 

Silva (Universidad Itajubá, Brasil), Nicolás Gil (cenicaña), 
Jorge Paredes (Ingenio la Cabaña) 

11:30- 12:30 Visita planta piloto de generación de energía eléctrica vía 
gasificación de residuos  

12:30 -13:30 Almuerzo 
13:30 – 15:00 Bloque lll: Generación con biomasa forestal. Moderador: 

Martha Castañeda. Panelistas: Felipe González (Rancho 
Victoria), Margarita Romero (Aldea Forestal), Dexter 

(Amazonia Reforestation), Alfredo Curbelo (Cuba), Pedro 
Guevara (Industrias Tecsol Ltda), Mabel Ruiz (Jardín 

Botánico, Bogotá) 
15:00-15:30 Receso- café  
15:30- 17:00 Bloque lV: Generación con residuos sólidos. Moderador: Sofía 

Duarte (Industrias Tecsol Ltda). Panelistas: UAESP, EEB 
Xavier Elías (Barcelona), José María Sánchez (Ciemat, 

Madrid), José Fernando Gómez (Emcali), Electo Silva (U. 
Itajubá, Brasil) 

17:00- 18:00 Reunión de integración  
Cierre del primer día 

Segundo día- 13 de Noviembre de 2015 
8:00- 9:30 Bloque V: Análisis del marco jurídico de la Bioenergía. 

Moderador: Jorge Islas (México). Panelistas: Gastón Mejía 
(UPSA, Bolivia), José María Sánchez (Ciemat, Madrid), José 



	  

 

	   	  

Manuel Tay (Guatemala), Fabio Aldana (Bogotá) 
9:30- 10:00 Receso- café 

10:00- 12:00 Bloque VI: Proyectos y mesas de trabajo. Moderador: José 
María Rincón (Industrias Tecsol Ltda), Diana Castellanos 

(Industrias Tecsol Ltda). El moderador de cada bloque 
entrega un informe para evaluar los proyectos 

12:00 Clausura del evento  
 


