IV Congreso Colombiano de Restauración Ecológica
I Simposio Internacional Amazónico de Restauración Ecológica
Florencia, 30 de julio al 03 de agosto de 2018
I CIRCULAR
Durante

los

últimos

años

investigadores,

instituciones,

universidades

y

organizaciones no gubernamentales hemos emprendido la ardua labor de generar
conocimientos, herramientas y tácticas para la restauración de nuestros
ecosistemas. Hoy el reto es aún más fuerte, el país enfrenta una transición hacia
la paz en donde la naturaleza debe ser el eje central para el desarrollo de la
nación y el buen vivir de la gente el puente hacia la reconciliación de la sociedad
colombiana; desafíos que vemos intensificados por los avatares que puede dejar
tras su paso la degradación ecológica y cambio climático en los territorios. Nuestro
llamado seguirá siendo construir mancomunadamente.
El compromiso de restaurar los ecosistemas de nuestro país es de todos. Es por
esto que la Red Colombiana de Restauración Ecológica – REDCRE- junto con el
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas –SINCHI, la Universidad de la
Amazonía, la Fundación ALMA y la Escuela de Restauración Ecológica nos hemos
aliado para organizar el IV Congreso Colombiano y el I Simposio Internacional
Amazónico de Restauración Ecológica, en la ciudad de Florencia, capital del
departamento del Caquetá entre los días 30 de julio y 3 de agosto del 2018.

OBJETIVO
Generar un espacio de intercambio de conocimientos, estrategias, técnicas y
experiencias sobre los avances e innovaciones en los procesos de restauración
ecológica en Colombia.

Objetivos específicos
-

Reconocer los aciertos y desaciertos de nuestras técnicas como
restauradores.

-

Identificar los avances en términos de restauración ecológica en la
Amazonía en general.

-

Aportar información relevante que ayude a los investigadores, empresas,
entidades públicas, ONG’s y la sociedad civil en general a mejorar los
procesos de restauración ecológica.

LINEAS TEMÁTICAS
Con el ánimo de orientar el desarrollo del IV Congreso Colombiano de
Restauración Ecológica, el comité científico ha establecido ocho líneas temáticas
que permitirán llevar a cabo un abordaje integral de los avances en los procesos
de restauración ecológica en el país:
1) Restauración ecológica desde un abordaje ecosistémico para el país
a) Terrestres:
Páramos
Bosques altoandinos
Bosques andinos
Bosques subandinos
Selvas bajas:
Bosques secos y bosques húmedos tropicales
Sabanas
b) Acuáticos
Continentales y marinos
2) El paisaje como enfoque en la restauración ecológica multifuncional
3) Restauración ecológica por tipologías de disturbio

4) Participación, articulación y gobernanza de la restauración ecológica en
Colombia
5) Restauración ecológica de la cuenca Amazónica
6) Cambio climático y restauración ecológica
7) Sistemas de monitoreo en la restauración ecológica
8) Restauración ecológica y transiciones hacia la paz en Colombia
De igual manera, se estableció que los simposios a proponer deben estar
orientados al desarrollo de estas líneas temáticas. Por lo anterior, se estableció el
31 de marzo de 2018 como fecha límite para recibir propuestas de simposios. En
cuanto a la postulación de ponencias individuales y posters, la fecha máxima para
presentar resúmenes de trabajos será el 30 de mayo de 2018.
Se considera que los resúmenes de postulación tanto para simposios, como
ponencias individuales y posters deben tener las características de un resumen
tipo artículo científico con un máximo de 300 palabras.

SEDE DEL EVENTO
El departamento del Caquetá cuenta con una población de 490.000 habitantes y
una extensión de nueve millones de hectáreas, de las cuales seis millones
aproximadamente conservan cobertura boscosa. Por ser un territorio de transición
Andino-Amazónica, presenta una alta diversidad

de paisajes, flora, fauna y

recursos hídricos. Cuenta con cinco Parques Nacionales Naturales, entre ellos el
de Chiribiquete. Su riqueza cultural y festivales (El colono de oro, San Pedro,
Yariseño) su gastronomía, arquitectura tradicional, historias, costumbres y
hospitalidad de su población la convierten en el anfitrión ideal para el desarrollo de
eventos de importancia como el IV Congreso Colombiano de Restauración
Ecológica y destino preferido de turismo ecológico, cultural y de aventura en la
puerta de entrada de la Amazonía.

Panorámica de un paisaje del Caquetá
La Sede del evento será la Universidad de la Amazonia, ubicada en la zona
urbana de Florencia. Los actos principales se desarrollarán en el Auditorio Angel
Cuniberti con capacidad para 500 personas y todas las comodidades requeridas
para el bienestar de los participantes.

Auditorio Angel Cuniberti. Sede Principal Universidad de la Amazonía

COMITÉ ORGANIZADOR NACIONAL
Carlos Hernando Rodríguez, Coordinador del Instituto SINCHI – Sede
Florencia. Presidente del IV Congreso Colombiano de Restauración.
Jessica Alejandra Rubio. Presidente (e) Red Colombiana de Restauración
Ecológica.
José

Ignacio

Barrera-Cataño,

PhD.,

Profesor-Investigador

Pontificia

Universidad Javeriana y Director de la Escuela de Restauración Ecológica.
Cristian Salazar, Asesor oficina de Planeación de la Universidad de la
Amazonía.
Natasha Garzón MSc., Coordinadora de la línea de investigación en socioecosistemas de la Fundación ALMA.

Para mayor información:
Visitar la página del Congreso

www.congreso2018.redcre.com
Escribir al correo
eventoredcre@gmail.com

ORGANIZAN

