OBJETIVO
No Brasil... a Floresta é nossa Amazônia Legal! (Integrada por 9 Estados).
Na América Latina, constitui nossa Pan-Amazônia. (De soberania de 8 países
Latinos).
No Planeta Terra, é patrimônio ambiental da humanidade, de soberania do
Brasil juntamente com os países que a integram Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela. (Integrantes do "Tratado de
Cooperação Amazônica").
E este compartimento de bagagem – de espécies vivas - da astronave Planeta Terra, é
importantíssimo no regime das chuvas e mudanças climáticas, além de suas riquezas minerais,
vegetais e potenciais eco tecnológicas.
Uma História de lutas - corporais & diplomáticas - contra ingleses, franceses, holandeses,
espanhóis, etc., que tentaram possuí-la.
Milhares de espécies (animais e vegetais e povos ameríndios) ameaçados de extinção.
Santuário e cofre de riquezas nacionais. Em flores, sementes, ervas-medicinais e raízes
essenciais e óleos vegetais, microrganismos e animais peçonhentos (cobras/aranhas) estão os
aspectos de cura de doenças e alimentação da humanidade.
Portanto, no ambiente da floresta íntegra está o equilíbrio climático do continente e
riqueza da biodiversidade da humanidade.
A sociedade brasileira e latino-americana organizada em todos países e segmentos
culturais, ecológicos, políticos, científicos & tecnológicos - (hoje integrados em nosso FÓRUM
GLOBAL AMAZONIA) - precisa trabalhar em paz e união para resolver os desígnios ambientais
de nossa Pan-Amazônia, último elo de equilíbrio climático dos Andes Amazônicos.
Do contrário, a humanidade, permitindo a destruição dos rios e florestas, (com insetos,
seres zoo botânicos raros, povos indígenas), e todos glaciares e envenenando oceanos,
aquíferos, sem ter Educação Ambiental Global, nem querer pesquisar, nem saber eco
soluções, destruindo a própria casa Planeta Terra com guerras fraticidas, poderá pensar em
migração e colonização de outro Planeta? Para que? Para repetir sua destruição também?
Juntos ... podemos mudar esta realidade? Com ciência... e consciência ambiental?
SOMOS TODOS PAN AMAZÔNIA

(Apresentando a humanidade as
diversas oportunidades para estudar mundos semelhantes ao Terrestre, além de nosso
Sistema Solar) Você duvida que há outras formas de vida fora da Terra?
Compare e veja site: http://www.trappist.one/

.

COMUNICADO

FÓRUM GLOBAL AMAZONIA
2017 se pospone a 2018
DIA INTERNACIONAL DA PAZ - 21 DE SEPTIEMBRE

Lo FORUM GLOBAL AMAZONIA a ser realizado anualmente, propuesta en reunión en
la ciudad Santísima Trinidad, Beni, Bolivia en días especiales de Septiembre de 2017, (que se
pospone para 2018) es una propuesta innovadora y emprendedora creada para realizar
actividades que mejoren la calidad productiva de la comunidad, la sostenibilidad medio
ambiental, la salud personal, con respeto a la naturaleza y máximo destaque la cultura de
Paz en defensa de la vida.
La FORUM GLOBAL AMAZONIA es un enclave eco tecnológico de C&TI que
transciende lo que estamos acostumbrados a entender como ato para entretenimiento y
promoción de productos ecológicos naturales y artesanales, exposiciones de tecnologías
limpias, conferencias con oradores famosos.
¡Es mucho más! Es eco innovación! Es una autentica Embajada del Verde.
Es un Fórum Internacional que moviliza personalidades de diversos países latinos y de
Europa y Asia en celebración cultural, ecológica y de paz que promueve a través de video
conferencia con artistas latinos y oradores internacionales con valores éticos da Verdad y sueños
de preservación de la humanidad.
Lo “Instituto Bering Fróes Eco Global” ha sembrado semillas, simientes fuertes y
pretende hacer mucho más. En lo “FÓRUM GLOBAL AMAZÔNIA” hemos contacto para el
soporte físico y estratégico del Ayuntamiento de Santísima Trinidad, del Gobierno del Estado
de BENI. También serón invitadas personalidades de “ONU”, de UNESCO, en Eco
Eventos con grande lista de profesionales, (artistas, cientistas, investigadores, rectores de
Universidades, estudiantes y ciudadanos) conscientes que teníamos que invitarlos, en una
programación con tiempo de antecedencia. Por esto se pospone el evento. De hecho, lo
FÓRUM será un punto de partida para la ejecución de otros proyectos de interés internacional
Por presupuesto, la coyuntura político-económica Pan Latina y la falta de apoyo
estratégico, (por pérdida de tiempo, garantizas, recursos, verbas, marketing, banners, folders,
sitio en web, contactos, viajes) y apoyo financiero que en este momento sufren los
Gobiernos y las comunidades impiden que las “Pequeñas Empresas”, liberales
profesionales, y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) tengan condiciones de
participar en corto plazos de tiempo en la programación.
Y a pesar, de que el conjunto del FÓRUM se plantea con expectación en stands, talleres y
actividades, el Comité Internacional de su Organización no ha podido tener la respuesta
protocolar esperada. Con organización queremos trabajar con más tiempo para estudiar
aquellas nuevas estrategias eco tecnológicas para que puedan participar todos aquellos
interesados.
Por cierto, le comunicamos que el "capital intelectual" procedente de cada conjunto de
información transformada en conocimiento humano (representado por el "capital humano"
más el "capital estructural"), con habilidades, proyectos, estrategias, contactos, tienen un valor
incalculable a todas las corporaciones, instituciones, empresas y gobiernos con resultados para
la sociedad. Tenemos un proyecto integrado para los Países Andinos Amazónicos.

En el pasado, la investigación y el análisis reflejan la máxima de que "el conocimiento" era algo
intangible, difícil de medir. ¿Así que cómo puede medirse?
Hoy en día, con proyectos visibles en la realidad, podemos ver el crecimiento de las acciones de
las instituciones con las empresas que utilizan parámetros y modelos para calcular su patrimonio
tangible e intangible. Hay una ecuación para calcular los activos corporativos... siempre en
evolución. Por lo tanto, creímos que el tiempo de improvisaciones... es con días contados.
Por lo tanto, la ética y el diálogo son siempre esenciales en las relaciones profesionales,
sobre todo ahora en tiempos de "crisis". No es simplemente obtener la "ley del suelo". Cada suelo
tiene sus leyes, himnos y banderas, las constituciones, decretos, líderes, concesión y requieren
que todas las organizaciones tengan y necesiten respeto mutuo, a lo objetivo y clima de
organización productiva.
En la era de la información y del valor del conocimiento si puede copiar máquinas y
equipos o productos de competidores, sin embargo, es imposible copiar el intelecto original
de mentes creativas. Las retas personas con proyectos medio ambientales… no tienen precio.
Así que para una organización desarrollar buenos productos y servicios, acciones debe estar
compuesta de un capital humano cualificado basado en lo conocimiento y la experiencia
adquirida de las personas. Solo así, habrá el logro de sus objetivos y el aumento de riqueza para
todos.
El capital intelectual humano es un engranaje creativo de alto valor para las
instituciones. Se trata de un patrimonio personal privado. Su pérdida crea un daño irreparable.
Entonces, ¿quién va a saber cómo hacerlo? ... Si ese genio no cumple? Estas pierdas... resultan
más costosas para la sociedad. Sin embargo, el hambre, el cambio climático, los desastres
naturales, la contaminación industrial, residuos y basuras, las guerras (por la acción de la mano
humana), continúan.
Antoine de Saint Exupery en su leçon, dijo: “Si queremos un mundo de paz y de justicia hay
que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor
Nuestra sensación es que, sin amor por la causa, se pierde la cuestión ecológica e de Paz en
la Pan Amazonia… donde todos los países vecinos y hermanos son igualmente responsables y
participantes y las víctimas de la deforestación.
Frente a estos hechos, concluimos por posponer temporalmente lo FORUM GLOBAL
AMAZONIA y deseamos a todos los Gobiernos Latinos, (colaboradores, oradores, ciudadanos y
potenciales participantes y organizaciones) a mantenerse conectados de forma permanente por
el canal www.forumglobalamazonia.com (dominio internacional de nuestro instituto).
También es posible contar con nuestra presencia y colaboración en eventos y foros locales en las
universidades y ciudad de países latinos donde los ciudadanos deseen mantenerse unidos – en
vigilia - por los ideales de integración de defensa, conservación y preservación de la Madre
Naturaleza en la Pan Amazonia.
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