Breve recuento de los Congresos Colombianos de Botánica
El I Congreso Colombiano de Botánica fue realizado en la ciudad de Santa fe de Bogotá, en
1999, bajo la responsabilidad de los botánicos del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la
Universidad Nacional. Su lema: “Una mirada a nosotros mismos”, se direccionó a una retrospectiva
de la botánica del País. En este evento, se presentaron más de 400 trabajos y se contó con la
participación de cerca de 700 personas de las diferentes regiones del país.
El II Congreso Colombiano de Botánica se realizó en la ciudad de Cartagena (Bolívar), paralelo
al VIII Congreso Latinoamericano de Botánica, en 2002. El lema: “Nuestro conocimiento al servicio
de la sociedad”. En este encuentro, se contó con la participación de 1250 botánicos de 30 países
latinoamericanos, la concurrencia colombiana demostró ampliamente el avance de la botánica
articulado a disciplinas como Ecología, Etnobotánica, Ciencias Ambientales y Educación Aplicada.
El III Congreso Colombiano de Botánica tuvo como punto de concentración la Universidad del
Cauca en la ciudad de Popayán (Cauca), en 2004. El lema: “Botánica, diversidad y cultura”. A este
magno evento asistieron 750 botánicos que dieron a conocer un sin número de trabajos en este
campo y su relación con temas de ecología, taxonomía, etnobotánica, morfología y conservación.
La participación activa de botánicos jóvenes, estudiantes, profesionales recién graduados,
investigadores y delegados de grupos étnicos, denotó una revitalización de la investigación
botánica del país.
El IV Congreso Colombiano de Botánica se desarrolló en la ciudad de Medellín (Antioquia), en
2007. El lema: Botánica en Colombia: Conocimiento, Conservación de la Flora Nativa, Políticas y
Uso; a través de simposios con temáticas de Biogeografía, Briología, Conservación, Ecofisiología,
Evolución, Flora Acuática, Florística, Informática, Pteridología, Coevolución, Flora urbana y
Paleobotánica se expuso el estado de la flora colombiana; contó con 800 participantes
colombianos más 15 países vinculados. De este encuentro se destaca “el estado del arte en el
manejo y conservación de plantas mediante el empleo de técnica de códigos de barras de DNA,
aproximaciones filogenéticas para conservación, desarrollos teóricos en Biogeografía, Briología,
Evolución molecular, Flora urbana, Inventarios florísticos, Micología, Patrones de riqueza en la
Flora neotropical, Plantas acuáticas, Pteridología y el potencial de la Biotecnología para el
desarrollo y empleo de recursos bióticos” (Memorias, IV Congreso Colombiano de Botánica).

El V Congreso Colombiano de Botánica, se realizó
en la ciudad de Pasto (Nariño), en 2009. El lema:
Biodiversidad, Sistemática y Bioprespección en
Colombia. En este espacio, la comunidad botánica del
país, interactuó e hizo difusión de actividades de
investigación relacionadas con este campo,
especialmente en Biodiversidad, Sistemática y
Bioprospección, a su vez, generó espacios de
discusión para conocer el estado del arte de la
investigación botánica a nivel nacional e internacional,
así como, el intercambio de experiencias de grupos,
redes y asociaciones en Botánica.

El VI Congreso Colombiano de Botánica se realizó en la
ciudad de Cali (Valle del Cauca), en 2011, en la Universidad
Javeriana. El lema: “Biodiversidad, desarrollo y cultura: una
visión integradora” cuyo objetivo principal fue el “promover la
divulgación de la investigación de manera que se presenten
los avances más recientes en las diferentes áreas de la
botánica y su integración con otras áreas del saber”.

El VII Congreso Colombiano de
Botánica, se llevó a cabo en la
Universidad del Tolima, ciudad de Ibagué
(Tolima) en el 2013. El lema de este
magno evento fue: Vegetación y cambio
climático: Una mirada a la adaptación.
Congregó a 900 personas colombianas y
32 extranjeros de Estados Unidos,
Francia, Cuba, Reino Unido, Argentina y
Costa Rica, responsables de las
conferencias magistrales, 17 simposios y
165 ponencias.

El VIII Congreso Colombiano de
Botánica, se realizó en la Universidad de
Caldas, (Manizales- Caldas), en el 2016,
con el lema Biodiversidad y País. En este
encuentro, se llevó a cabo 6 conferencias
magistrales, 16 simposios, presentaciones
orales y exposición de carteles. Este
espacio fue propicio para comunicar y
difundir
los
resultados
de
las
investigaciones y avances de la botánica
en sus diferentes ámbitos, riqueza,
composición, estructura, dinámica, relaciones ecosistémicas y etnobotánicas, enmarcadas en un
sinnúmero de temáticas entre las que se destacaron: Biodiversidad, Biogeografía, Biología de la
conservación, Colecciones Botánicas, entre otras.

