
 
 

COMUNICADO OFICIAL 
 

FERIA INTERNACIONAL ECO PAZ                                                                    
2017 se pospone a 2018 

DIA INTERNACIONAL DA PAZ - 21 DE SEPTIEMBRE 
 

La FERIA INTERNACIONAL ECO PAZ 2017 a ser realizada anualmente, propuesta en reunión 

en la ciudad Santísima Trinidad, Beni, Bolivia en días especiales de Septiembre de 2017, es una 
propuesta innovadora y emprendedora creada para realizar actividades que mejoren la calidad de 
la vida personal, la sostenibilidad, la salud natural, el amor y el respeto a la naturaleza y con 
máximo destaque la CULTURA DE PAZ y de la VIDA. 

 
La FERIA 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 tecnologías limpias, libros, oradores.  

 
¡Es mucho más! Es eco innovación!  Es el punto de partida para el proyecto de eco integración 

sin precedentes. 
 

Es un Congreso Internacional que moviliza personalidades de diversos países y una celebración 
artística, cultural, política, ecológica y de paz que promueve a través de video conferencia y artistas latinos 
y oradores internacionales los mejores valores y sueños de la humanidad.  

 

Una iniciativa que desafía ciudadanos, empresarios y políticos a prestar atención plena y a elevar 
sus valores, éticos y comportamientos en las relaciones y en los negocios. 

 
Lo “Instituto Bering Fróes Eco Global” ha sembrado semillas, simientes fuertes y pretende hacer mucho 
más.  En la “FERIA INTERNACIONAL ECO PAZ” hemos contado con el soporte físico y estratégico 
del Ayuntamiento de Santísima Trinidad, de BENI, y invitarnos organizaciones de “ONU”, la 
UNESCO, en Eco Eventos con grande lista de organizaciones, profesionales, artistas y ciudadanos 

conscientes que teníamos que invitar con tiempo de antecedencia.  De hecho, la FERIA será un punto de 
partida para la ejecución de otros proyectos de interés internacional 
 
Infelizmente la pésima coyuntura político-económica Pan Latina y la falta de apoyo estratégico, (por 

perdida de tiempo, garantizas, recursos, verbas, marketing, banners, folders, sitio en web, contactos, viajes 
) falta de apoyo financiero que en este momento sufren los ciudadanos impiden que las “Pequeñas 
Empresas”, los profesionales y las familias y Organizaciones sin fines de lucro tengan condiciones 
de participar en corto plazos de tiempo.  

 
Y a pesar, de que el conjunto de la FERIA se plantea con expectación en stands, talleres y actividades, 
el Comité Internacional no ha podido tener la respuesta esperada y como 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. 

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 los 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 - en 
perfecta integración - 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 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.  

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 son igualmente responsables y participantes.   
 
En especial, apreciamos la hospitalidad de la familia de Ximena Simon Hossen que practicó Gestión de la 
Esperanza y la Solidaridad a creer en la integración de nuestros pueblos en lucha comunes para preservar 
la Pan-Amazonia.  
  
Frente a estos hechos, concluimos por posponer temporalmente la FERIA INTERNACIONAL ECO PAZ 

y convocamos a todos los Gobiernos, colaboradores, oradores, ciudadanos y potenciales participantes y 
todas las organizaciones a mantenerse conectados – en unión - de forma permanente por el 
canal  www.feriaecopaz.com (dominio internacional de nuestro instituto) de forma a contar con nuestra 

presencia y colaboración en EVENTOS Y FOROS locales en  los pueblos y ciudades, países latinos donde 
los ciudadanos deseen mantenerse unidos por los ideales de integración de defensa, conservación y 
preservación de la Madre Naturaleza en la Pan Amazonia.    
 

                   
“ECO VIDA SANA Y PAZ A TODOS                                                                                                               
EN UN PLANETA TIERRA SANO”. 
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