
 

  



 

  

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 consigna “integrando saberes de las montañas a los mares”, el comité 

organizador del V Congreso Colombiano y VI Congreso Iberoamericano y del 

Caribe de Restauración Ecológica, tiene el gusto de compartir la segunda 

circular del evento académico que se llevará a cabo entre los días 12 y 16 de 

junio de 2023, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana de la 

ciudad de Bogotá, Colombia.      

 
CONFERENCISTAS MAGISTRALES 

Para el desarrollo de la agenda académica, hemos seleccionado un importante 

grupo de expertos en diversas temáticas y abordajes de la restauración 

ecológica, que invitamos a conocer. 

 

Jordi Cortina 
Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio. 
Universidad de Alicante, España 

 
Catedrático de Ecología de la Universidad 

de Alicante. Licenciado y PhD. en Biología 

de la Universidad de Barcelona (Premio 

Extraordinario). Realizó estudios 

postdoctorales en el Departamento de 

Ciencias Forestales (Colorado State 

University-USA).  

 

Actualmente, es presidente del Capítulo Europeo de la Sociedad para 

la Restauración Ecológica y miembro fundador de la Sociedad 

Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica (SIACRE). 

 

 

 



 

  

 
Leticia Couto García 
Universidad Federal de Mato Grosso do Sul,  
Brasil 

Bióloga y Maestra en Ecología de la Universidad Federal 

de Minas Gerais. Completó su doctorado en la 

Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP).  Es 

profesora Adjunta de la Universidad Federal de Mato 

Grosso do Sul y coordinadora del Laboratorio de Ecología 

de la intervención.  

Restauradora con experiencia en los biomas del Pantanal, 

Bosque Atlántico, el Cerrado y la Amazonía brasileña. Se 

enfoca en los aspectos biológicos, socioeconómicos, políticos y legales de la 

planificación ambiental en el ámbito de la Ecología de Intervención. Su principal 

objetivo de investigación es comprender como se puede mejorar la restauración 

ecológica y la biología de la conservación en función de los datos científicos 

disponibles. 

 

Cristian Echeverria 
Universidad de Concepción, Chile 

Ingeniero forestal con Maestría de la 

Universidad Austral de Chile. Realizó 

estudios de Doctorado en la Universidad 

de Cambridge, UK. Actualmente, es 

profesor en la Universidad de Concepción 

de Chile y director del Laboratorio de 

Ecología del Paisaje.  

Se ha enfocado en evaluar e 

implementar acciones de conservación de especies amenazadas 

usando enfoques de múltiples escalas. Además, ha evaluado los 

impactos del cambio de uso del suelo en múltiples servicios 

ecosistémicos. Su mayor experiencia en restauración se centra 

en ecosistemas degradados en el centro-sur de Chile. 

 

 

 



 

  

Florencia Montagnini 
Directora del Programa en Silvicultura Tropical y Agroforestería 
Universidad Yale, USA 
 

Agrónoma de la Universidad Nacional de Rosario, 

Argentina y Maestra en Ecología del Instituto Venezolano 

de Investigaciones Científicas. Realizó su doctorado en 

Ecología en Universidad de Georgia, EE.UU. Su 

investigación se enfoca en variables que controlan la 

sostenibilidad de los ecosistemas manejados, incluyendo 

bosques, plantaciones de árboles y sistemas 

agroforestales. Igualmente, se dedica al estudió de 

sistemas sostenibles de uso del suelo, mediante la integración de principios 

ecológicos con factores económicos, sociales y políticos. Ha estudiado los 

principios y aplicaciones de la restauración del paisaje forestal y la reforestación 

de tierras degradadas con especies nativas, incluyendo plantaciones mixtas. 

 

Mauricio Aguilar Garavito 
Investigador del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, Colombia. 
 

Ecólogo de Universidad Javeriana, 

Máster y Doctorando en 

Conservación y Restauración de 

Ecosistemas de las Universidades 

de Alcalá y Alicante. Durante los 

últimos quince años ha liderado 

diversos procesos de restauración 

ecológica en la mayoría de 

ecosistemas montañosos colombianos, donde ha 

promovido la restauración ecológica desde la investigación 

científica y el diálogo de saberes con las comunidades 

involucradas. Autor de más de 60 títulos de Restauración 

Ecológica. Profesor en diversos diplomados en línea de 

Colombia e Iberoamérica y de la Maestría en Bosques de 

la Universidad Distrital. Miembro fundador de REDCRE y 

SER-IAC. 

 



 

  

Zoraida Calle Díaz 
Centro para la Investigación de Sistemas Sostenibles de 
producción agropecuaria - CIPAV, Colombia 
 

Bióloga de la Universidad de Los Andes y Magíster en 

Ciencias de la Universidad del Valle. Es parte del equipo 

de investigadores de CIPAV, donde coordina el Área de 

Restauración Ecológica. Su investigación se enfoca en la 

ejecución participativa de proyectos de restauración de 

terrenos afectados por deslizamientos y erosión severa. 

Además, tiene interés en la ecología de árboles nativos, 

silvopastoriles, agroecología y restauración ecológica. 

 
Orlando Vargas Ríos 
Universidad Nacional de Colombia 
 

Biólogo y Magister en Biología de la 

Universidad Nacional de Colombia. Ha 

sido Profesor por más de 25 años, del 

Departamento de Biología de la 

Universidad Nacional de Colombia y 

líder, por más de 20 años, del Grupo de 

Restauración ecológica de la 

Universidad Nacional (GREUNAL). Junto 

con su equipo de restauradores ha realizado investigaciones 

para la restauración de los ecosistemas altoandinos y el 

páramo. Coordinó la organización del primer congreso nacional 

y segundo simposio nacional de experiencia de restauración 

ecológica.  

Ha contribuido a la gestión de conocimiento, mediante la 

publicación de varios artículos científicos, libros y publicaciones 

divulgativas. Contribuyó con el Ministerio de Ambiente, en la 

elaboración de guías para el desarrollo de la restauración 

ecológica como parte del Plan Nacional de Restauración de 

Áreas degradadas. 

  



 

  

INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO 

Las personas interesadas en efectuar la inscripción al evento 

deberán diligenciar el FORMULARIO No. 1 y enviarlo al 

correo congresorestauracion2023@gmail.com, junto con 

el soporte de pago correspondiente. El valor de la inscripción 

y de los cursos pre-congreso, dependen de la categoría y de la 

fecha de pago. 

 

INSCRIPCIÓN TIPOLOGÍA 

HASTA 
31/ENE/23 

HASTA 
30/ABR/23 

HASTA JUN/2023 

COP USD COP USD COP USD 

Miembros activos de 

REDCRE – SER-IAC  

Estudiante $450.000 150 $550.000 180 650.000 210 

Profesional $530.000 190 $630.000 220 720.000 250 

Público general 
Estudiante $550.000 170 $650.000 200 750.000 230 

Profesional $630.000 210 $730.000 240 820.000 270 

Cursos pre congreso 

de 1 día 

Estudiante $180.000 70 $280.000 100 380.000 130 

Profesional $240.000 100 $340.000 140 440.000 170 

Cursos pre congreso 

de 2 días 

Estudiante $240.000 100 $340.000 130 440.000 160 

Profesional $300.000 130 $400.000 160 500.000 190 
  

Combos miembros activos de REDCRE – SER-IAC 

Inscripción  + curso 

de 1 día 

Estudiante $580.000 190 $680.000 250 780.000 310 

Profesional $720.000 270 $820.000 330 920.000 390 

Inscripción  + curso 

de 2 días 

Estudiante $640.000 240 $740.000 300 840.000 360 

Profesional $780.000 300 $880.000 370 980.000 430 
  

Combos público general 

Inscripción + curso 

de 1 día 

Estudiante $680.000 200 $780.000 280 $880.000 340 

Profesional $820.000 290 $920.000 350 $1.020.000 410 

Inscripción  + curso 

de 2 días 

Estudiante $740.000 140 $840.000 170 $940.000 200 

Profesional $880.000 370 $980.000 460 $1.080.000 550 

*Todos los valores establecidos incluyen IVA del 19%, de acuerdo con la reglamentación colombiana 

 

 

Para tener en cuenta: 

• La inscripción al evento cubre todas las actividades 

propuestas para los días 14 al 16 de junio de 2023, así como 

la escarapela, suvenires, libro de resúmenes, memorias y 

certificado de asistencia. 

• Los cursos pre-congreso tienen valores adicionales. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1NfyaQ0ANfLoHfiTOjRp2L56n_x5UyiNF/edit?usp=share_link&ouid=113065528359830692054&rtpof=true&sd=true
mailto:congresorestauracion2023@gmail.com


 

  

• Para aplicar a la categoría de estudiante debe presentar el 

carnet estudiantil o certificación de la universidad.  Esta 

categoría también aplica a representantes de comunidades 

sociales o étnicas, quienes deberán presentar un certificado 

de soporte.  

• Si es miembro activo de la REDCRE, SER-IAC o de las instituciones que 

integran el comité organizador, deberá presentar el soporte correspondiente. 

 

 

 

El comité organizador ha definido como medios de pago:  

• Pago electrónico a través de la plataforma PayU, que podrá realizar 

ingresando a: https://congresorestauracion.redcre.com/  

• Consignación o transferencia bancaria, cuyos datos son: 

 
 

Entidad Bancaria BANCOLOMBIA 

Nombre de la cuenta REDCRE 

Número 207-206233-67 

Tipo de cuenta Ahorros 

Ciudad Bogotá 

País Colombia 

 

• Para Colombia, si la consignación se realiza en una sucursal 

o corresponsal de Bancolombia fuera del departamento de 

Cundinamarca, deberá adicionar $10.000 COP por el valor 

del trámite. 

• Si el pago es internacional, deberá asumir los gastos que 

cobra la entidad bancaria. 

• Una vez realice la consignación o transferencia bancaria 

debe reportar el pago al correo electrónico del evento. 

 

 

 

 

  

https://congresorestauracion.redcre.com/


 

  

LÍNEAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO 

A continuación, se presentan las líneas temáticas que 

orientarán las distintas actividades académicas a desarrollar 

en el marco del evento:  

 

1. Experiencias y técnicas de restauración ecológica 

Este eje convoca a compartir y reflexionar sobre las diferentes formas en que la 

restauración ecológica está siendo aplicada. Invita a la presentación de 

estrategias, experimentos y ejercicios piloto, que se han desarrollado para 

generar soluciones abordando tipologías de ecosistemas o de disturbios:  

 

• Restauración de ecosistemas terrestres: Bosques templados o 

tropicales, matorrales, sabanas, praderas, etc.  

• Restauración de ecosistemas acuáticos continentales: lénticos 

(lagos, lagunas), lóticos (ríos) y humedales. 

• Mares y costas, oportunidades y retos de su restauración: 

playas, arrecifes de coral, pastos marinos, lagunas, manglares 

y otros humedales costeros.  

• Restauración en ecosistemas urbanos. 

• Restauración y remediación de minas, canteras y otros 

ambientes modificados por actividades industriales. 

• Restauración en paisajes agropecuarios: sistemas agrícolas, 

silvopastoriles, agroforestales, plantaciones forestales y otros 

similares.  

• Manejo del relieve y restauración de suelos. 

• Restauración a escala de paisaje: Avances y desafíos. 

• Manejo y control de especies invasoras. 

 

 

 

 



 

  

2. Análisis de información y sistemas de monitoreo en 

procesos de restauración 

A través de esta línea, invitamos a presentar los avances en 

los sistemas de monitoreo que son propuestos para valorar la 

efectividad y eficiencia de los procesos de restauración, a fin 

de efectuar cuestionamientos y reflexiones sobre los límites y 

retos de su implementación, en torno a: 

• Modelos conceptuales aplicados a la restauración. 

• Diseño e implementación de modelos, programas y protocolos de 

monitoreo a procesos de restauración a diferentes escalas.  

• El uso de Sistemas de Información Geográfica y Drones en el monitoreo. 

• Monitoreo comunitario. 

 

3. Gobernanza y participación social  

Esta temática invita a una reflexión sobre la construcción social de 

la restauración ecológica en Colombia, Iberoamérica y el Caribe. 

Busca identificar, analizar, impulsar y socializar políticas públicas 

centradas en el fomento de los procesos de investigación y praxis 

de la restauración, así como analizar y debatir sobre el rol que 

debe tener la sociedad civil y las comunidades, en torno a: 

• Necesidades e impactos de las políticas públicas nacionales e 

internacionales en restauración. 

• Participación social y ciencia ciudadana en restauración de los 

socio-ecosistemas. 

• Aspectos económicos de la restauración. 

• Educación formal y no formal en la restauración: Diagnóstico de 

avances y necesidades de fortalecimiento de capacidades. 

• Retos para una articulación efectiva entre el Estado, las empresas, 

los institutos de investigación/academia, las ONG y la sociedad 

civil, en pro de la restauración. 

• Conflictos socio-ambientales y el papel de la restauración. 

 



 

  

• La década de la Restauración: análisis de las metas propuestas 

en cada país y las formas más adecuadas y eficaces de 

implementarlas. Formas de vinculación y apoyo entre países y 

organizaciones para la educación y la investigación en 

restauración ecológica 

 

4. Restauración ecológica y gestión del cambio climático 

Este eje, invita a investigadores, profesionales y entidades que vienen 

desarrollando procesos de restauración para contrarrestar las implicaciones del 

cambio climático, en cuanto a:  
 

• Contribución de la restauración a la mitigación del cambio climático. 

• Restauración ecológica como estrategia de adaptación basada en 

ecosistemas. 

• Avances y desafíos en iniciativas globales de restauración. 

 

POSTULACIÓN DE SIMPOSIOS Y PONENCIAS ORALES 
 

El comité científico recibirá propuestas para la postulación de 

simposios, talleres, ponencias orales y carteles desde el 15 de 

diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023, de acuerdo con 

el calendario académico que se presenta a continuación:  

 

MODALIDAD POSTULACIONES RESPUESTAS 

Simposios, 

talleres y otros 

Desde 15 de DIC/22 al 15 

de FEB/23 

Hasta el 28 de FEB 

del 2023 

Ponencias 
individuales 

Desde el 09 de ENE al 15 
de ABR del 2023 

Hasta el 15 de MAY 
del 2023 

Carteles 
Desde el 09 de ENE al 12 

de MAY del 2023 

Hasta el 15 de MAY 

del 2023 

 

Para postular simposios, se deberá diligenciar y enviar el 

FORMULARIO No. 2 al correo electrónico 

congresorestauracion2023@gmail.com  

 

 

https://docs.google.com/document/d/16yIxV7uRMDFk9gBGU60oEhmTUXU9aqi_/edit?usp=share_link&ouid=113065528359830692054&rtpof=true&sd=true
mailto:congresorestauracion2023@gmail.com


 

  

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

JOSÉ IGNACIO BARRERA C.  

Junta Directiva -REDCRE y SER-IAC.  
Pontificia Universidad Javeriana. 

NATASHA VALENTINA GARZÓN Y.  

Presidenta REDCRE. Fundación Trenza 

LILIA ROA-FUENTES.  

Junta Directiva -REDCRE. Pontificia Universidad Javeriana. 

NATALIA GÓMEZ  

Junta Directiva -REDCRE. 

JESSICA RUBIO 

Junta Directiva -REDCRE. 

NATALIA PEÑA.  

Junta Directiva -REDCRE 

GERMAN LEONARDO JIMÉNEZ.  
Pontificia Universidad Javeriana 

TANIA MARISOL GONZÁLEZ D. 

Pontificia Universidad Javeriana 

PILAR ANDRÉS 

Presidenta SER-IAC. CREAF, Barcelona, España 

EDUARDO ARELLANO 

Vicepresidente SER-IAC. Pontificia Universidad Católica, Chile. 

MAURICIO AGUILAR GARAVITO.  

Instituto Humboldt. Junta Directiva SER-IAC.  

 

 

 

 
 


