PRIMERA CIRCULAR
Estimados restauradores y amigos, fraternal saludo.
El Nodo Caribe de la Red Colombiana de Restauración Ecológica (REDCRE) y sus
organizaciones aliadas tienen el gusto de invitarlos a participar del II Simposio de
Restauración Ecológica en el Caribe Colombiano y I Foro en Restauración Ecológica del
Caribe Colombiano: “Insumos y retos para el fortalecimiento de REDCRE Nodo Caribe”.
La REDCRE es una organización sin ánimo de lucro, legalmente constituida. Está
compuesta por personas naturales y jurídicas, entidades educativas, estatales, institutos
del Sistema Nacional Ambiental (SINA), empresas públicas y privadas, y organizaciones
no gubernamentales (ONGs) interesadas en la restauración ecológica de los ecosistemas
colombianos degradados y destruidos. La misión de REDCRE es promover la
restauración ecológica en el país.
En esta oportunidad queremos fortalecer el intercambio de experiencias en el Caribe
Colombiano y celebrar los diez años de trabajo de nuestra REDCRE.

Lugar y fecha: Universidad del Magdalena, Santa Marta
Octubre 19 y 20 de 2017

Objetivos del evento
1. Propiciar el intercambio de información, herramientas metodológicas y experiencias
de restauración ecológica entre los actores de la región caribe de Colombia, que
permitan identificar los objetivos y estrategias para la restauración de los
ecosistemas de la región.

2. Socializar los marcos de referencia prioritarios para la planeación de la restauración
ecológica en el Caribe colombiano reconociendo los escenarios de cambio climático,
postconflicto y gestión del riesgo.

3. Identificar estrategias de trabajo de REDCRE e interinstitucionales para identificar
oportunidades de respuesta en red frente a las necesidades de restauración en el
Caribe, a diferentes escalas de trabajo y en diferentes ecosistemas.

4. Promover la discusión entre REDCRE e instituciones del SINA, la comunidad
académica, la empresa privada, las ONGs y la comunidad frente el aporte
institucional desde la restauración ecológica para la paz.

¿A quién va dirigido?
1. Académicos: Docentes, estudiantes de pregrado y postgrado de ciencias ambientales
y afines, con o sin experiencia en restauración ecológica. Así como docentes de
educación básica interesados en desarrollar proyectos de restauración ecológica en
sus colegios.

2. Funcionarios de las corporaciones regionales y secretarías distritales de ambiente y
del SINA.

3. Productores de los sectores minero energético, agrícola y ganadero que tengan el
sentir de adoptar medidas más sustentables en sus prácticas y procesos de
compensación por pérdida de biodiversidad.

4. Pequeñas y grandes empresas de la región que realicen compensaciones
ambientales, interesadas en compartir o aprender experiencias en rehabilitación
ecológica.

5. Líderes de organizaciones ambientales, campesinas, indígenas y afro; así como a la
comunidad en general involucrada o interesada en la temática de restauración
ecológica.

Actividades
1. Nueve conferencias magistrales.
2. Charlas y ponencias orales sobre experiencias en restauración ecológica del caribe
colombiano (presentadas durante el primer día, cada una con duración máxima de 15
minutos).

3. Presentación de experiencias en restauración en modalidad cartel (posters
expuestos durante toda la jornada de ambos días).

4. Conversatorio: aportes del SINA desde la restauración ecológica para la construcción
de la paz. El cual es organizado con el apoyo del Programa de Gestión Territorial de
la Biodiversidad del Instituto Humboldt. Durante hora y media funcionarios del SINA
debatirán sobre los aportes y desafíos institucionales en restauración ecológica para
la construcción de la paz.

5. Reunión de la Red Colombiana de Restauración para la consolidación del nodo Caribe
y el desarrollo de una estrategia de trabajo y conexión entre nodos e instituciones a
través de REDCRE.

6. Reunión para generar propuesta de creación del nodo temático marino costero,
liderado por el INVEMAR.

7. Celebración de los 10 años de REDCRE.

Presentación de posters
Para este evento les invitamos a presentar, en la modalidad de poster, sus experiencias
de restauración ecológica en la región Caribe, ya sean proyectos en curso o finalizados.
Los resúmenes se estarán recibiendo hasta el día 17 de septiembre en el correo
simposio.restauracion.caribe@gmail.com

El resumen debe presentarse en formato Word, fuente Times New Roman tamaño 12, a
doble espacio y no debe exceder las 250 palabras. Debe incluir el nombre de cada uno de
los autores, la institución a la que pertenecen y la dirección de correo electrónico. Se
debe explicar con claridad los objetivos, justificación, métodos o técnicas empleadas y
resultados.

Inversión
Concepto

Costo

Estudiantes Unimagdalena
Otros estudiantes
Profesionales de las Instituciones
organizadoras
Otros profesionales

$ 15.000
$ 30.000
$ 30.000

Miembro
REDCRE
$ 10.000
$ 20.000
$ 20.000

$ 50.000

$ 35.000

Para mayor información sobre la forma de efectuar su inscripción, por favor contáctenos
a
los
correos
electrónicos:
simposio.restauracion.caribe@gmail.com
o
nodocariberedcre@gmail.com

Comisión organizadora
•
•

Yamileth Domínguez Haydar. Vocal Junta Directiva REDCRE. Coordinadora Nodo
Caribe REDCRE. Docente Universidad del Atlántico.
Mauricio Aguilar. Presidente REDCRE. Investigador Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Comité organizador local
•
•

Andrea Echeverry-Alcendra. Miembro, Nodo Caribe REDCRE.
Alexandra Rodríguez. Jefe Línea de Rehabilitación de Ecosistemas Marinos y
Costeros-RAE, Programa Calidad Ambiental Marina-CAM. Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibiana Salamanca. Directora. Fundación Estación Biológica Bachaqueros.
Elizabeth Noriega. Directora. Fundación Ideas Bio.
Gabriela Mercado. Nodo Caribe REDCRE, semillero en restauración ecológica.
Universidad del Atlántico.
Gustavo Manjarrés. Director. Natural SIG.
Jennifer Nova. Semillero en restauración ecológica. Universidad del Atlántico.
Oscar Rojas. Docente. Investigador. Universidad del Norte.
Sandra Sánchez. Líder planeación. Corporación Paisajes Rurales.
Yeison Gutiérrez. Docente. Universidad del Magdalena.
Olga Ospina. Profesional Especializada. Dirección de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Organizan

Apoyan

¡Los esperamos en Santa Marta!

