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LLEGA EXPOCAÑA INTERNACIONAL 2018:
EL GRAN EVENTO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA

9 Y 10 DE MAY / VALLE DEL PACÍFICO - CENTRO DE EVENTOS

E

l Valle del Pacífico – Centro de Eventos será el
escenario donde se realizará la tercera edición
de Expocaña Internacional 2018, el evento académico y ferial más importante de la Agroindustria de la Caña de Colombia que dará a conocer el impacto
social, las prácticas sostenibles, la productividad, la innovación y el desarrollo económico que genera cada uno

Perspectivas del
mercado del azúcar,
energía y biocombustibles

Compromisos de
Colombia en el COP 21

Mejores prácticas
para utilizar el recurso
hídrico y el suelo

de los eslabones de la cadena productiva de este sector.
El evento, organizado por la Asociación Colombiana de
Productores y Proveedores de Caña de Azúcar PROCAÑA,
contará con la presencia de más de 20 conferencistas nacionales e internacionales y se llevará a cabo los días 9 y 10 de
mayo del presente año. Tendrá como objetivos presentar:

Impacto social de la
Agroindustria de la
Caña en Colombia

Estrategias para
satisfacer las exigencias y
necesidades de los clientes

Las claves para
alcanzar el éxito en
la industria familiar

Le invitamos a que permanezca en contacto con Procaña a través de nuestra página web www.procana.org, de nuestras
redes sociales en

@ProcanaCol

procanacol

Procaña Col y de nuestro boletín electrónico
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“Las exigencias de los mercados internacionales y la inestabilidad del precio del azúcar han motivado la implementación de prácticas innovadoras y sostenibles que exigen la
actualización de conocimientos, equipos e insumos, que permitan mantener la participación del sector de la Agroindustria de la Caña en escenarios internacionales”, afirma Martha

Betancourt, Directora Ejecutiva de Procaña, quien agrega que
Expocaña Internacional es el escenario perfecto para mostrar
los avances del sector en temas como manejo racional del recurso hídrico y la incorporación de residuos de cosecha para
mejoramiento de suelos.

Conferencistas:
Eduardo Cárdenas
Colombia - Japón
Fundador de la
compañía ASC Co.
Ltda. dedicada al desarrollo y distribución e
productos agroindustriales latinoamericanos.

Timothé
Masson
Francia
Secretario de la
Asociación Mundial
de Cultivadores de
Remolacha y Caña de
Azúcar (WABCG).

Marco Ripoli
Brasil
Consultor de
BIOENERGY y
Director de ENERGIA
DA TERRA.

Édgar Hincapié
Colombia

Ingeniero Agrónomo e Investigador de
Cenicaña, Programa
Agronomía.

Carmenza Robledo
Colombia
Docente de la
Universidad ETH de
Zurich. Es la única
mujer colombiana integrante del Panel Gubernamental de
Cambio Climático.

Eduardo Vasconcellos
Brasil

Presidente de la Organización de Cultivadores de Caña de la
Región del Centro Sur de
Brasil (ORPLANA).

Carlos Alberto Pino
Chile

Director de Consultorías y Servicios
en Agroecología Ltda o
Centro I+D en Agroecología en Curicó, Chile.

Daniel Jiménez
Colombia

Científico de datos
y agronomía del CIAT.

Dora Schulze
Colombia -Alemania
Es Directora del
Departamento
de
Gestión de Aguas
en el municipio de “Bad
Tölz-Wolfratshausen” en la oficina
Regional del aguas en Weilheim, Baviera.

Joel Brunen
Holanda
Gerente General de
Solidaridad Network
en Colombia.

Héctor Aristizábal
Colombia
Director Técnico
Ambiental de la
(CVC).

Jorge Bedoya
Colombia
Presidente de la
Sociedad de Agricultores de Colombia
(SAC).

qué
Rosario Córdoba
Colombia

Presidente del
Consejo Privado de
Competitividad.

Ricardo Piedrahita
Colombia

Gerente de
Sostenibilidad para la
Región de Nestlé Colombia
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Ricardo Ávila Pinto
Colombia

Director del diario
Portafolio. Así mismo,
es subdirector de El
Tiempo, a cargo de la
sección de opinión.

Orlando Zuñiga
Colombia

Docente de la
Universidad del
Valle

Individual

Ingresa a www.procana.org/expocana
conoce la agenda académica, tarifas, descuentos y regístrate

Ana Maiguascha
Colombia
Coodirectora del
Banco de la
República.

Esteban Piedrahita
Colombia
Presidente de la
Cámara de Comercio
de Cali.
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DECLARACIÓN FINAL:
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CULTIVADORES DE REMOLACHA Y CAÑA (WABCG)
Compartimos con ustedes los aspectos más relevantes de la Reunión de la WABCG en Rotterdam
el pasado 25 abril

L

a Asociación Mundial de Cultivadores de Remolacha y Caña (WABCG) se reunió el 25 de abril
de 2018 en Rotterdam (Países Bajos), por invitación de Royal Cosun, y centró su conferencia
de 2 días sobre mercados, diversificación y sostenibilidad.
Los mercados de azúcar están en mínimos de contrato,
con azúcar crudo cerca de 11 cts / lb. Esto está relacionado
con fundamentos fuertes: el volumen de producción alcanzó
un récord este año, y la próxima temporada aún mostrará
un superávit. Sin embargo, a
pesar de que muchos países
decidieron promover la liberalización en su política azucarera (Tailandia, Unión Europea), los productores siguen
confiando en que la única
forma de tener un sector sostenible es promover la cohesión dentro de la industria.
Esta
cohesión
debe
construirse
compartiendo equitativamente el valor de los productos derivados de la remolacha y
la caña (azúcar, bagazo y pulpa, melaza e incluso energía y
producción de electricidad) entre los productores y las fábricas. Los medios para hacer esto deben definirse por
acuerdo entre las diferentes partes interesadas y deben ser
respetados. Incluso con precios bajos de azúcar, los productores aceptarán pérdidas compartidas ... siempre y cuando

estén convencidos de que también compartirán ganancias.
La diversificación de los puntos de venta del procesamiento de caña y remolacha debe ser una prioridad para el sector en todo el mundo. El azúcar de caña y remolacha tiene
un potencial de diversificación excepcional. La utilización del
etanol siguió siendo una de las formas más alcanzables de
alcanzar los objetivos de la COP-21, y WABCG acoge con satisfacción el proyecto Renovabio, lanzado por Brasil; WABCG
alienta a sus miembros a tener
la misma ambición en su propio país. Con un espectro más
amplio, el sector, la industria y
los gobiernos deberían alentar
y apoyar las iniciativas relacionadas con la química ecológica.
La sostenibilidad es la prioridad que los productores
otorgan a la orientación de la
producción de caña y remolacha en todo el mundo. Esta
sostenibilidad ya se basa en un
equilibrio teniendo en cuenta
los factores agronómicos, ambientales, económicos y humanos basados en el respeto de las
regulaciones y leyes en cada país. A los productores también les gustaría ver el desafío de la sostenibilidad abordado a nivel comercial, a través de herramientas de gestión de riesgos (futuros, planes de seguros, fondos de
inversión, etc.), y especialmente ahora que los especuladores
están actuando a un nivel récord en el mercado del azúcar.
Foto: ISO Sugar

