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SOBRE ATBC

La “Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC)” es una
sociedad científica profesional fundada en 1963. Su misión es fomentar el
conocimiento y la conservación de los ecosistemas tropicales mediante el
apoyo a la investigación, la colaboración, el desarrollo de capacidades y la
comunicación entre biólogos y conservacionistas.

Tiene más de 900 miembros de 67 países, incluyendo científicos,
estudiantes y profesionales de la conservación.



ATBC 2020 - Julio 12 al 16
57th Global Annual Meeting
Cartagena, Colombia

Cattleya trianae

• Flor Nacional de Colombia

• En peligro de extinción (UICN)
debido a la degradación del hábitat
(montañas, bosques)



Cartagena, Colombia, Julio 12 al 16

+ de 1.000 asistentes, + de 67 países  

+ Los grandes líderes en ciencia y conservación 
de los trópicos a nivel mundial

+ de 800 presentaciones orales, plenarias, 
sesiones orales, conferencias, paneles, debates.



Estructura general: Conferencias plenarias, debates, 
simposios, presentaciones orales, sesiones de afiches, 
talleres, cursos pre / post-reunión, presentaciones de 
libros y proyecciones de películas.

5 días. Coctel de bienvenida y evento de cierre.

Celebraciones de la vida y el legado de Alexander von 
Humboldt, José Celestino Mutis y Richard Evans Schultes*

Representantes de comunidades indígenas y  
afrodescendientes*. 

días. 
5

* Por Confirmar



DESAFÍOS

§ Colombia se encuentra en una etapa clave en su historia debido al fin
del conflicto militar con las FARC-EP, el más grande grupo guerrillero.

§ El desarrollo de nuevas carreteras, proyectos mineros, la expansión
agrícola y el acaparamiento de tierras están teniendo fuertes efectos
negativos en los ecosistemas naturales.

§ La construcción de un futuro sostenible para Colombia requiere el
apoyo de instituciones nacionales e internacionales y organizaciones
académicas.

§ Tener la reunión mundial de ATBC en Colombia será muy ¡positivo!



PARTICIPACIÓN ES LA CLAVE

§ Conocer los resultados de investigaciones en biología
tropical más importes del mundo.

§ Expertos en conservación y protección del medio ambiente a
nivel global.

§ Participar en el congreso de biología tropical más prestigioso
a nivel mundial.

§ Contribuir al progreso de la ciencia, la educación, la
conservación y el desarrollo sostenible en Colombia,
Latinoamérica y el mundo.



Tema del Evento

“CONSERVANDO LA BIODIVERSIDAD TROPICAL Y 
ALCANZANDO LA RESILIENCIA SOCIO ECOLÓGICA EN EL 

ANTROPOCENO: OPORTUNIDADES Y RETOS”



¡Participa!

https://atbc2020.org

https://atbc2020.org/


KEY 
NOTES*

LIZA COMITA WADE DAVIS

GERMÁN POVEDA ERIC LAMBINANA MARÍA 
HERNÁNDEZ

* En proceso de confirmación

Ph.D, Profesor de la Universidad 
Nacional (Med.). Forma parte de 
los investigadores del Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático

Presidenta de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos –IPBES

Ph.D., Profesor de Ciencias del 
Sistema Tierra. Miembro 
principal del Instituto Woods 
para el Medio Ambiente de la 
Universidad Stanford 

Ph.D., Profesora Universidad 
de Yale, Asociado de 
Ecología de Bosques 
Tropicales. 

Ph.D., Antropólogo, 
etnobotánico, autor y 
fotógrafo canadiense / 
colombiano. 



Salidas de Campo

• Los Colorados
• Tayrona
• Ciudad Perdida
• Chingaza
• Aviario Nacional 
• Jardín botánico de 

Cartagena
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