AGENDA ACADÉMICA
IV CONGRESO COLOMBIANO DE RESTAURACION ECOLÓGICA
I Simposio Internacional de Restauración Ecológica



LUNES 30 DE JULIO

Cursos pre congreso
Inscripciones: Lunes 30 de julio 7:00 AM.
Sede principal Universidad de la Amazonia
Todos los cursos se realizarán entre el 30 y 31 de julio en el horario
de 8 a.m. a 4:00 p.m.


MARTES 31 DE JULIO

Inicio de registro asistentes a IV Congreso Colombiano
Sede principal Universidad de la Amazonia – Aud. Principal
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Evento de Inauguración
Sede principal Universidad de la Amazonia - – Aud. Principal
5:00 p.m. a 7:00 p.m.


MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO

Inicio de registro asistentes a IV Congreso Colombiano
Sede principal Universidad de la Amazonia – Aud. Principal
7:00 a.m. a 8:00 a.m.

Inicio de Agenda Académica
8:00 a.m.
CONFERENCIAS MAGISTRALES
8: 00 a.m. Reconstrucción de paisajes sostenibles en la Amazonia
deforestada. Principios y metodología
Patrick Lavelle - UPMC
2:00 p.m. Flora amazónica en la restauración ecológica
Dairon Cardenas - Instituto Sinchi
5:00 p.m. Restauración agroecológica: un diálogo abierto entre
disciplinas, para fortalecer la sostenibilidad y resiliencia de los
paisajes agrícolas.
Zoraida Calle – CIPAV
SIMPOSIOS
1. I Simposio Internacional Amazónico de Restauración Ecológica
-

Gobernanza,

participación

y

experiencias

locales

de

restauración ecológica.
2. Integrando procesos ecosistémicos en la restauración ecológica
3. II Simposio sobre ganadería sostenible y restauración ecológica
4. Experiencias de Restauración Ecológica en Páramos de
Colombia
5. Restauración ecológica de áreas afectadas por la construcción
embalses, hidroeléctricas, presas, represas o trasvases.

6. Cerrando la brecha entre el saber y el hacer: monitoreo y
evaluación a procesos de restauración ecológica
7. Dinámica hidrológica de la cuenca del Orinoco y sus
implicaciones para la restauración de los ecosistemas que la
conforman
8.

Vinculando ciencia e institucionalidad: gobernanza y políticas

públicas en el marco de la restauración ecológica.
9.

Optimización de la restauración ecológica a partir de la

investigación práctica: que hemos hecho, que más debemos hacer.
Exhibición POSTER. 11:00 a.m. - a 6:00 p.m.
Conversatorio: Naturaleza, Postconflicto y Cambio Climático.
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
 JUEVES 2 DE AGOSTO
8: 00 a.m. Aprendizajes y retos sobre la conservación y restauración
de sistemas socioecológicos costeros: El caso de la Ciénaga Grande
de Santa Marta
Sandra Vilardy – Universidad del Magdalena
8:00 p.m. La restauración ecológica frente a la incertidumbre global
Pilar Andrés -CREAF
2:00 p.m. “Methodologies of restoration and monitoring in
Environmental Regularization Programs in the States of Brazil”
Ricardo Ribeiro Rodrigues - Universidad de São Paulo

SIMPOSIOS

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

10.
I Simposio internacional amazónico de restauración
ecológica - Restauración a Escala de paisaje
11.
Avanzando hacia la consolidación de la restauración de
ecosistemas marinos y costeros en Colombia
La ecología de rasgos en la restauración ecológica. Retos para los
restauradores
El papel de la fauna en los procesos de restauración ecológica
La restauración como acción de compensaciones: Contexto
colombiano
Derecho a los Acuatorios. Gestión social para el cuidado y
restauración de los paisajes del agua
Entendiendo la economía de la restauración
Restauración en bosque seco tropical
I Simposio Internacional Amazónico de Restauración Ecológica
Experiencias de restauración
Avances en el conocimiento de la restauración ecológica de
ecosistemas impactados por minería en el Chocó Biogeográfico
Exhibición POSTER.

11:00 a.m. - a 6:00 p.m.


VIERNES 3 DE AGOSTO

8: 00 a.m. Estándares internacionales para la restauración ecológica
Cara Nelson – Universidad de Montana
2:00 p.m. La restauración como proveedora de servicios
ambientales en suelos de la Amazonía Colombiana.
Elena Velásquez – Universidad Nacional, sede Palmira.

5:00 p.m. Participación Social en la restauración de América
Latina: avances y retos.
Eliane Ceccon – Universidad Autónoma Nacional de Mexico
SIMPOSIOS
20. I Simposio internacional amazónico de restauración ecológica Aporte para el desarrollo sostenible en la región
21. Sistemas de monitoreo en la restauración ecológica
22. Experiencias de restauración de humedales de tierras bajas en
el norte de Colombia.
23. Estrategias institucionales para la restauración
24. Restauración Ecológica del Bosque Altoandino
25. Restauración ecológica para la gestión del riesgo
26. Restauración Ecológica en áreas afectadas por especies
invasoras
27. IV Simposio de la importancia del análisis espacial en la
restauración ecológica
Exhibición POSTER.
11:00 a.m. - a 6:00 p.m.
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Evento de Clausura
Sede principal Universidad de la Amazonia
6:00 p.m. a 7:00 p.m.

