
            
Queridos colegas: 

Botanic Gardens Conservation International y el Jardín Botánico Alexander Von Humboldt les quieren invitar a 

celebrar y participar con nosotros de los siguientes eventos: 

1er Taller Regional de Jardines Botánicos de América del Sur: apoyando y promoviendo el trabajo de los jardines 

botánicos en la región y 

Bodas de Oro del Jardín Botánico Alexander Von Humboldt 

del 3 al 6 de diciembre del 2019, Ibagué, Tolima, Colombia 

Los jardines botánicos de América del Sur deben ser reconocidos, respaldados y mejorados para garantizar que 
alcancen su potencial como guardianes de la diversidad vegetal y el patrimonio ambiental de América del Sur. Este 
encuentro servirá como plataforma donde se establecerán alianzas para apoyar y promover la conservación de la 
diversidad vegetal. También generará oportunidades de contribuir a la implementación del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), en particular su Estrategia Global para la Conservación de Plantas (GSPC), así como la 
Agenda Internacional para los Jardines Botánicos en conservación. La creación de una red desarrollará una 
implementación mejorada de la acción concertada para conservar la diversidad vegetal en América del Sur. 
 
Como parte del programa del evento, que se encuentra en fase de preparación, existirá la oportunidad para los 

participantes de los jardines botánicos de presentar charlas en las que se compartirán experiencias y proyectos en 

relación a las competencias directas en la conservación de la diversidad de especies vegetales como parte del GSPC 

(Global Strategy for Plant Conservation), además de incluir iniciativas en nuevos roles y retos de los jardines botánicos 

como parte de las necesidades de la sociedad en América del Sur (ej. cambio climático, arbolado urbano, restauración 

ecológica, inclusión social…) 

Con el propósito de desarrollar un plan de acción para la formación de una red sostenible de los Jardines Botánicos 

Sudamericanos, BGCI quiere realizar un taller en el que se compartan experiencias de manejo de colecciones, base de 

datos y financiamiento.  

La universidad del Tolima, celebrará las “BODAS DE ORO” de su Jardín Botánico”, paralelo con este Taller y para ello 

ha invitado a tres prestigiosos investigadores para que dicten varias conferencias  y participen en el Taller, son ellos el 

doctor Fausto Sarmiento de la universidad de Georgia con la conferencia “MONTAÑAS , BOSQUES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO”, la doctora Lucía Lohmann, de la universidad de Sao Paulo y universidad de California-Berkeley con la 

conferencia “NUEVOS AVANCES EN BIOLOGÍA INTEGRATIVA Y GENÓMICA: IMPLICACIONES PARA EL ORIGEN Y 

EVOLUCIÓN DE LAS PLANTAS NEOTROPICALES” y el doctor Alvaro Cogollo Pacheco del Jardín Botánico de Medellín, 

con las conferencias “LA MÚSICA VALLENATA Y LA BIODIVERSIDAD” y “LAS ESPECIES OLEAGINOSAS PROMISORIAS 

PARA COLOMBIA” . 

Hay un número limitado de becas de viaje disponibles para los participantes que contribuirán en las charlas y taller. 

Por favor háganos saber si necesita de apoyo económico para asistir a este evento y confírmenos su asistencia antes 

del 20 de septiembre. 

Les esperamos en Ibagué. 

Un cordial saludo. 

Noelia Alvarez de Román, BGCI     Héctor Eduardo Esquivel M.Sc., J.B. AvH- U.T., Universidad Tolima 

Correo electrónico: noelia.alvarez@bgci.org   Correo electrónico: hesquive@ut.edu.co 

Instituciones patrocinadoras: 

 Botanic Gardens Conservation International (BGCI) •       Fondation Franklinia   •    Universidad del Tolima 

 Campaña Mundial de Árboles  •      Jardín Botánico Alexander von Humboldt 
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1er Taller Regional de Jardines Botánicos de América del Sur: apoyando y promoviendo el trabajo de los 

jardines botánicos en la región y 

Bodas de Oro del Jardín Botánico Alexander Von Humboldt 

del 3 al 6 de diciembre del 2019, Ibagué, Tolima, Colombia 

Localidad: 

El taller de Jardines Botanicos de América del Sur y la celebración de las Bodas de Oro tendrán lugar en la 

Universidad del Tolima en Ibagué, Colombia. 

Aeropuerto Bogotá a Ibagué, 196 km, 3.5 horas en carro 

 

Tarifa aérea Bogota – Ibagué- Bogota: US$200 

Tarifa terrestre Bogota – Ibagué: Taxi aeropuerto a la terminal de buses US$8, bus a Ibagué: US$ 11 

Hoteles en Ibagué: 

Hotel Internacional Casa Morales: US$45.Ubicado a 18 minutos en taxi de la universidad en el sector más fresco de 

la ciudad, con desayuno incluido, piscina, sauna, jacuzzi, gimnasio, Wifi, parqueadero.  www.hotelcasamorales.com 

 

Hotel Estelar Altamira: habitación estándar sencilla US$74.67, incluye desayuno, el hotel tiene piscina, gimnasio, 

jacuzzi y parqueadero. Ubicado cerca de la universidad. https://en.estelaraltamira.com/ 

Precios Taxis y almuerzos en Ibagué 

Transporte en taxi en la ciudad de Ibagué es un promedio de US$3 la carrera. 

 Costo almuerzo corriente US$4 y a la carta US$10. 
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