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V CONGRESO COLOMBIANO &  
VI CONGRESO IBEROAMERICANO Y DEL CARIBE  
DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
Del 12 al 16 de junio de 2023 
 

Integrando Saberes de las Montañas a los Mares 

Con la declaración de las Naciones Unidas de Década de la Restauración 
Ecológica (2021-2030),  se hace evidente la necesidad de actuar de manera 
contundente para enfrentar la magnitud de la degradación de los 
ecosistemas que se vive a escala global, la pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático.  

Un reto que debemos asumir con profunda responsabilidad 
como restauradores y restauradoras, para revertir esta 
tendencia y brindar soluciones basadas en la naturaleza. De 
hecho, el  intercambio de conocimientos y la articulación de 
esfuerzos, es sin lugar a dudas uno de los principales 
mecanismos que tenemos como humanidad para 
reconectarnos con los ecosistemas, aprender de ellos e 
identificar alternativas de restauración ecológica que 
aporten a la reversión de los patrones de degradación, al 
desarrollo sustentable y a la salud del planeta.   

Con el ánimo de potenciar el trabajo de profesionales, 
investigadores, entes gubernamentales, académicos y 
comunidades, la Red Colombiana de Restauración Ecológica 
–REDCRE, de la mano con el Capítulo de Iberoamérica y el 
Caribe de la Sociedad para la Restauración Ecológica –SER-
IAC, la Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD nos 
hemos aliado para reactivar la organización y desarrollo del 
V CONGRESO COLOMBIANO Y VI CONGRESO 
IBEROAMERICANO Y DEL CARIBE DE RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA, que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá 
«Colombia», del 12 al 16 de junio de 2023. 

 

 



 

 

Bajo la consigna “integrando saberes de las montañas a los 
mares”, el evento busca generar un espacio de encuentro, 
reflexión, discusión y proyección de los avances y desafíos de 
la ecología de la restauración y la restauración ecológica en 
nuestros territorios, bajo escenarios de cambio climático y 
múltiples crisis socio-ecológicas.  

Desde este sentir, nos hemos propuesto valorar y fortalecer la diversidad de 
conocimientos existentes, que permitan hacer de la restauración ecológica 
algo más que un esfuerzo técnico-científico en el que se reconstituyan 
elementos o procesos ecológicos dañados, para hacer de esta un mecanismo 
capaz de reconectar a las sociedades con los biorritmos y ciclos de la 
naturaleza. Invitamos a todas las instituciones, profesionales, académicos y 
comunidades interesadas, a participar de las distintas actividades 
propuestas y hacer de este Congreso un evento memorable para el país y 
la región. 

 

SEDE DEL EVENTO 
Para esta nueva versión, la sede del evento será la Pontificia 
Universidad Javeriana -sede Bogotá. Como capital de 
Colombia, Bogotá es la ciudad más grande, diversa y 
cosmopolita del país. Gracias a su ubicación geográfica, 
sobre la cordillera central a 2600 metros sobre el nivel del 
mar y las características de un clima montañoso, el paisaje 
lo componen importantes extensiones de páramos, bosques 
andinos y humedales que se entrelazan con los territorios 
rurales y urbanos que la componen.   

Es el epicentro socio-económico del país y un importante 
escenario de desarrollo académico, científico y cultural de 
Colombia. Cuenta con importantes espacios deportivos, 
teatros, bibliotecas, museos, galerías, restaurantes y 
parques; además de una diversidad arquitectónica con 
estilos coloniales, republicanos y modernos, que hacen de 
la ciudad un lugar para ideal para el encuentro de 
pensamientos, creatividades y emociones.  

 



 

Por ello, Bogotá se convierte en un escenario ideal para que 
todas las personas interesadas en asistir al Congreso, desde 
distintas geografías colombianas y del mundo, puedan 
disfrutar a plenitud la oferta académica generada por el 
comité científico del evento; conociendo, sintiendo y 
viviendo cada una de las experiencias que hacen de este 
territorio uno de los lugares más importantes del país. 
 

ACTIVIDADES 
 
v Cursos precongreso 
v Conferencias magistrales 
v Simposios temáticos y ponencias individuales 
v Sesiones de carteles 
v Foros, talleres y mesas de trabajo 
v Encuentro de Nodos  
v Muestra audiovisual 
v Salidas experienciales  
 
 

VINCULACIÓN PARA PATROCINADORES 
Instituciones gubernamentales, empresas y organizaciones no 
gubernamentales pueden hacer parte de la agenda académica 
del evento y apoyar el desarrollo del Congreso a través de 
patrocinios o donaciones, a través de las siguientes categorías:  

 

CATEGORÍA ORO – PATROCINIO DE $15.000.000 COP 

Beneficios 
• 12 inscripciones al Congreso. 
• Stand para la entidad durante el evento. 
• Logotipo en los pendones del Congreso. 
• Publicidad de la entidad en todos los canales y medios de 

difusión del evento. 
• Una sesión del número especial del boletín REDCRE 

dedicado al trabajo de la entidad. 
 
 
 



 

 
CATEGORÍA PLATA – PATROCINIO DE $12.000.000 
Beneficios 

• Ocho (8) inscripciones al Congreso. 
• Stand para la entidad durante el evento. 
• Logotipo en los pendones del Congreso. 
• Publicidad de la entidad en todos los canales y medios de difusión del 

evento. 
• Un espacio dentro del boletín REDCRE dedicado al trabajo de la entidad. 

 

CATEGORÍA BRONCE – PATROCINIO DE $6.000.000 COP 
Beneficios 

• Cinco (5) inscripciones al Congreso. 
• Logotipo en los pendones del Congreso. 
• Publicidad de la entidad en todos los canales y medios de difusión del 

evento. 
• Un espacio dentro del boletín REDCRE dedicado al trabajo de la entidad. 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

v JOSÉ IGNACIO BARRERA C.  
Junta Directiva -REDCRE y SER-IAC. Pontificia Universidad 
Javeriana. 

v NATASHA VALENTINA GARZÓN Y.  
Presidenta REDCRE. Fundación Trenza 

v LILIA ROA-FUENTES.  
Junta Directiva -REDCRE. Pontificia Universidad Javeriana. 

v NATALIA GÓMEZ  
Junta Directiva -REDCRE. 

v JESSICA RUBIO 
Junta Directiva -REDCRE. 

v NATALIA PEÑA.  
Junta Directiva -REDCRE 

 
 
 



 

 
 

v GERMAN LEONARDO JIMÉNEZ.  

v TANIA MARISOL GONZÁLEZ D. 
Pontificia Universidad Javeriana 

v PILAR ANDRÉS 
Presidenta SER-IAC. CREAF, Barcelona, España 

v EDUARDO ARELLANO 
Vicepresidente SER-IAC. Pontificia Universidad Católica, Chile. 

v MAURICIO AGUILAR.  
Secretario SER-IAC.  
 
 
 
 
 
 
 

 ORGANIZAN: 

 
 
 
 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
Teléfono: (+57) 310 3648865 - Colombia 
eventoredcre@gmail.com  

 

 
 
 


