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Santiago de Cali, agosto 25 de 2017 

 

 

 

Política de Sostenibilidad del 52 Congreso Nacional de Ciencias Biológicas 

2017 

 

Los organizadores del 52 Congreso Nacional de Ciencias Biológicas, 

entendemos que nuestras operaciones y procesos pueden afectar tanto 

positiva como negativamente, el ambiente, la sociedad y la economía. Por tal 

razón, nuestro propósito es introducir aspectos de sostenibilidad en la gestión 

del congreso, asumiendo los principios del desarrollo sostenible como son, la 

administración, la transparencia, la inclusión y la integridad. Además, los 

principios y valores fundamentales de honestidad, colaboración, liderazgo, 

responsabilidad, transparencia, profesionalismo, enfoque de asociación,  

positivismo y proactividad. Estamos comprometidos con su defensa en todas 

nuestras operaciones y procesos de gestión del Congreso 

 

Para promover, divulgar y estimular la investigación científica en el país, 

minimizaremos los  impactos sociales, ambientales y económicos negativos y 

potenciaremos los impactos positivos. Nos comprometemos a prevenir, 

eliminar o reducir el efecto de nuestras instalaciones y actividades, tanto 

internas como externas, mejorando la relación con el entorno. También nos 

esforzaremos por mejorar continuamente y trabajaremos para dejar un legado 

positivo a la sociedad. 
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En consecuencia, estamos comprometidos a mostrar liderazgo en el campo de 

la sostenibilidad para la realización del congreso.  

 

En reconocimiento de lo anterior, La Asociación Colombiana de Ciencias 

Biológicas a través del comité organizador del 52 Congreso ha identificado los 

objetivos que abordan los aspectos identificados como claves para el logro del 

propósito del evento los cuales se presentan a continuación: 

 

1. Sensibilizar a las partes interesadas (organizadores, proveedores, 

asistentes, etc)  en el cuidado del ambiente.  

2. Promover el uso de productos e insumos más amigables con el 

ambiente. Priorizar Proveedores más sostenibles. (Alimentación - Cathering 

más sostenible, Hospedaje,  Papel Ecológico)- Stands más amigables con el 

ambiente 

3. Promover la movilidad sostenible – Uso del transporte masivo MIO – 

compartir el transporte particular y público. 

4. Seleccionar la sede del congreso con criterios de accesibilidad.  

5. Manejar adecuadamente los residuos en alianza con la Universidad sede 

del congreso 

6. Promover el patrimonio cultural y natural de Cali y el Valle del Cauca  

7. Apoyar a las comunidades locales (incluir actores locales - regionales 

como proveedores del evento) 

8. El Congreso continuará respetando la diversidad  

 

En el 52 Congreso de Ciencias Biológicas,  nos aseguraremos de cumplir con 

todos los requisitos legales y otros aplicables a los que nos suscribimos.  

 

Nos aseguraremos de que esta política sea comunicada a los grupos de interés 

y a la cadena de suministro relacionada con la gestión del Congreso, los 

productos, servicios y procesos, tratando de incluirla en todo el ciclo de vida 

del mismo, desde la concepción hasta su finalización, siempre que sea posible. 
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También escucharemos y registraremos las opiniones de los interesados y las 

partes interesadas.  

 

Nuestros líderes de sostenibilidad para el 52 Congreso Nacional de Ciencias 

Biológicas son: Laureano Gómez Castillo y Julio César Montoya Villegas / 

Miembros comité organizador.  Esta política está disponible para los grupos de 

interés (todo el personal, clientes, proveedores y otras partes interesadas) y 

será revisada para el siguiente congreso. 

 

Damos la bienvenida a sus comentarios en: accb.valle@gmail.com  

 

 

 

 

Firmado: Original firmado 

Nombre: Lina Johanna Moreno G.  

Presidenta 52 Congreso Nacional Ciencias Biológicas   

 

http://gmail.com/

