Saludo y presentación del programa
Señores miembros del Consejo Mundial del Vinilo; distinguidos conferencistas invitados, colegas de la
industria y del sector académico; amigos todos:
En nombre de la Corporación Foro Andino del PVC y de las entidades apoyan nuestra Misión, les doy la
mas cordial bienvenida a Cartagena y agradezco su participación en esta tercera conferencia bienal:
“Construyendo Juntos un Futuro Sustentable”.
Muchos de ustedes estuvieron aquí en 2004, cuando en un escenario similar impulsamos la integración de
una red de trabajo Latinoamericana sobre el PVC. Y también nos acompañaron en la II Conferencia de este
Foro, en 2006, donde planteamos una agenda estratégica para la colectividad regional del PVC, centrada en
el desarrollo sustentable.
Esos eventos permitieron convocar a entidades y personas, en todos los países Andinos, para promover
una acción conjunta ante los desafíos que afronta la cadena del PVC en la región. Así comenzamos a
avanzar en proyectos de interés común, en los campos de la educación y la innovación, promoviendo el
desarrollo de mejores prácticas productivas y aplicaciones sustentables.
Ya es historia el éxito que obtuvo la primera convocatoria del Premio al Diseño con PVC, en 2005, auspiciado
por 13 compañías colombianas y organizado con el apoyo de Acoplásticos. A esa experiencia hemos ido
sumando el apoyo a otros proyectos educativos en el ámbito universitario, introduciendo cursos sobre el PVC
en los campos de la ingeniería, el diseño industrial, la arquitectura y la construcción civil, para mejorar el
conocimiento de profesionales, profesores y estudiantes.
En ese proceso fuimos perfilando la creación de la que es, hoy día, la Corporación Foro Andino del PVC: una
organización independiente, sin fines de lucro, dedicada a promover el desarrollo sustentable en la cadena
regional del cloro-vinilo. Nuestro Foro es una organización de puertas abiertas para todas las partes
interesadas y nos complace registrar la participación de nuevos actores, nuevos protagonistas que se
vinculan desde distintos sectores a la Misión que nos hemos trazado.
Al grupo de ocho empresas colombianas que actualmente participan como auspiciantes de esta Corporación
y de sus proyectos, esperamos sumar el mayor número posible de contribuyentes y adherentes en todos los
países Latinoamericanos. La presencia aquí de los líderes y de las empresas más representativas de la
industria del PVC y de sus aditivos es un paso muy importante en dirección al trabajo colectivo que estamos
propiciando. Esperamos que todos decidan apropiarse de las consignas que aquí surjan y comprometerse
en las acciones que demanda el desarrollo sustentable.
El programa de estas dos jornadas nos ofrece el privilegio de escuchar a líderes y expertos de diversas
nacionalidades, que han aceptado generosamente nuestra invitación para informarnos sobre lo que está
sucediendo en el terreno de los mercados, del progreso tecnológico y del desarrollo sustentable en la
industria del vinilo, a nivel global. Al finalizar los debates, tendremos clara la dimensión de los retos que la
cadena regional tiene por delante.
Quiero agradecer especialmente la presencia de Jean Pierre de Greve, Presidente del Consejo Mundial del
Vinilo, quien nos honra presidiendo esta Conferencia, al lado de Tim Burns, Presidente del Instituto del Vinilo;
de Shigetaka Seki, Director del Consejo Ambiental del Vinilo en Japón; y de Miguel Bahiense, Director del
Instituto do PVC en Brasil.
Dedico un testimonio de gratitud personal y reconocimiento a mi colega Raimundo Pinaud, - hoy consultor de
Mexichem Resinas Colombia- , por su invaluable apoyo como Consejero de nuestro Foro y asesor técnico
en las tres conferencias; al CIPP de la Universidad de los Andes, a Acoplásticos y al ICIPC, por el apoyo
que nos han aportado incondicionalmente sus líderes y expertos; y a cada una de las personas y entidades
que auspician la organización de este evento.
Agradezco a todos los presentes por el esfuerzo que han invertido para estar aquí y los invito a participar en
las discusiones, a mejorar su conocimiento sobre el PVC y sobre el valor que aporta este producto a la
sociedad, de cara a un futuro en el que la sustentabilidad será una condición determinante.
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