III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica
“Un compromiso de país”
Octubre 19 - 21 de 2016 – Oriente Antioqueño- Colombia

CIRCULAR NÚMERO 2

E

stimados amigos, reciban un cordial y afectuoso saludo. Nos encontramos a
nueve meses del III CONGRESO COLOMBIANO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, RionegroAntioquia 2016. Nuestro lema es “Un compromiso de país” ya que creemos que
un trabajo en conjunto, comprometido, sincero y desde nuestras
particularidades, nos permitirá alcanzar las metas de restauración ecológica
que Colombia se ha planteado. Creemos que además de darle relevancia a los aspectos
científicos y técnicos de la Restauración Ecológica, es muy importante cuestionarnos en el
marco del Congreso sobre el papel de la sociedad civil, los sectores productivos y el
Estado, respecto de su responsabilidad en los planes, programas y proyectos de
Restauración Ecológica en sus respectivas regiones.
En esta circular queremos presentarles la apertura de la convocatoria a simposios y
talleres, la inversión de los asistentes, las fechas importantes del Congreso, así como los
comités que se han conformado para asegurar el éxito académico y cultural del mismo y
algunos conferencistas magistrales. De igual manera queremos invitarlos a que
propongan temas para simposios y se postulen como sus coordinadores.

OBJETIVOS DEL CONGRESO
1. Generar espacios de discusión para los diferentes actores sociales en torno a la
restauración ecológica y a las metas de restauración ecológica que ha asumido
Colombia.
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2. Evaluar los compromisos de restauración ecológica del país e identificar las
capacidades, fortalezas y debilidades que tiene Colombia para restaurar sus
ecosistemas degradados, dañados o destruidos.
3. Aportar información relevante que ayude a los investigadores, empresas y
comunidades a mejorar los procesos de restauración y ofrecer herramientas que
aporten a alcanzar las metas de restauración en las que se ha comprometido
Colombia.
4. Conocer de primera mano las experiencias de restauración ecológica realizadas por
el gobierno, las universidades, las empresas, los grupos de investigación, las ONG´s
y la sociedad civil en general.
5. Promover espacios de inclusión para los diferentes actores sociales frente a los
compromisos de restauración ecológica a escala de país.

LLAMADO A SIMPOSIOS Y TALLERES
Desde el 15 de febrero hasta el 30 de abril (o hasta agotar los espacios) queda abierta la
convocatoria para proponer simposios y talleres. Sus propuestas serán recibidas y
evaluadas por el Comité Científico, y sus proponentes serán considerados para la
coordinación. Para ello deben enviar un correo electrónico a eventoredcre@gmail.com
con el asunto convocatoria a simposio. En el correo electrónico deben adjuntar el formato
de postulación (anexo o disponible en www.congreso2016.redcre.com). Aspectos
mínimos que debe contener: 1) título del simposio y títulos tentativos de las ponencias así
como sus responsables en orden de aparición, 2) duración del simposio, entre una y tres
sesiones (cada sesión de 1h30min.) 3) nombre e institución del coordinador, 4) Sinopsis
del simposio de máximo 250 palabras, en el que se considere una introducción, alcance y
síntesis del mismo.

TEMAS GENERALES PARA LOS SIMPOSIOS
 Compromisos nacionales e internacionales de restauración ecológica.
 Responsabilidad estatal, sectorial y de la sociedad civil en la Restauración
Ecológica.
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 Política, legislación y restauración ecológica.
 La investigación como base para la restauración ecológica de los ecosistemas.

 Herramientas de diagnóstico y priorización para la restauración ecológica.
 Diagnóstico y monitoreo en la Restauración Ecológica.
 Fortalecimiento de capacidades para la restauración de los ecosistemas.
 La restauración ecológica desde sus múltiples enfoques y escalas.
 Restauración Ecológica de ecosistemas acuáticos continentales.
 Restauración de ecosistemas marinos y costeros.
 La Restauración Ecológica como estrategia de mitigación y adaptación al cambio
global.
 Restauración Ecológica de acuerdo con el tipo de disturbio: áreas afectadas por
especies invasoras, minería a cielo abierto, obras civiles, hidroeléctricas y
embalses, uso agropecuario.
 Restauración Ecológica en: bosque seco, páramo, bosque andino y bosque
húmedo.
 Restauración de hábitats para la fauna.
 Restauración ecológica en áreas naturales protegidas
Estos no son los únicos temas, esperamos que sean propuestos otros temas. El comité
científico evaluará todas las iniciativas. Al respecto se deben enviar propuestas de acuerdo
con el formulario, en donde se presente: título del simposio, temas a tratar, ponencias,
organizadores, instituciones participantes, así como la existencia de recursos para la
financiación y qué logística requiere.
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INVERSIÓN

Pronto pago I

Estudiante¹ y
Persona no
titulada
$ 300.000

Pronto pago II

$ 350.000

$ 400.000

1 de agosto

Tarifa plena

$ 400.000

$ 450.000

Inicio de evento

Tarifa para miembro de REDCRE²
o vinculado a entidad que haga
parte del comité organizador3

$ 350.000

$ 370.000

Inicio de evento

Inversión asistencia a curso
pre-congreso

$ 150.000

$ 150.000

Pronto pago I - Curso pre
congreso más congreso
Pronto pago II - Curso pre
congreso más congreso
Pre congreso más congreso para
miembro de REDCRE2 o de
institución
del
comité
3
organizador .

$ 400.000

$ 450.000

$ 450.000

$ 480.000

$ 420.000

$ 420.000

Tipo

Profesional

Plazo

$ 350.000

15 de mayo

1 de octubre
15 de mayo
1 de septiembre

Inicio de evento

¹ NO aplica para estudiantes de post grado, debe presentar carnet estudiantil vigente.
² Aplica para membrecías adquiridas hasta el 1 de marzo de 2016.
³ Presentar carta de presentación y carné institucional.
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FECHAS IMPORTANTES
FECHA

SUCESO

15 de febrero

Apertura de la convocatoria para simposios o talleres.
Inscripción, envío de propuestas y evaluación

23 de abril

Cierre convocatoria a simposios y talleres

30 de abril

Informe sobre simposios y talleres aceptados

29 de febrero

Apertura recepción de resúmenes para ponencia oral y
poster

15 de mayo

Cierre para pronto pago primera fecha

29 de julio

Cierre recepción de resúmenes para ponencia oral y poster.

01 de agosto

Cierre pronto pago segunda fecha

29 de febrero hasta 21 Agosto

Evaluación de resúmenes y respuesta a los autores

31 de agosto

Informe sobre resúmenes aceptados

01 de octubre

Cierre pago curso pre congreso

17 y 18 de octubre

Cursos pre congreso

18 y 29 de octubre

Formalización de Inscripciones

18 de octubre

Inauguración del congreso

19 al 21 de octubre

Desarrollo del Congreso

20 de octubre

Reunión Asamblea de REDCRE

21 de octubre

Clausura del Congreso
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LUGAR DEL CONGRESO Y DE LOS CURSOS
La sede del III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica es el Recinto Quirama, el
cual está ubicado en la Vereda Quirama del municipio de El Carmen de Viboral, a una
altura de 2.100 m sobre el nivel del mar y con una temperatura de 18º C., pero su ingreso
es por el Municipio de Rionegro, a 5 minutos de San Antonio de Pereira (Rionegro) y a 20
minutos del Aeropuerto José María Córdoba.
Quirama se encuentra funcionando desde 1.968 en una casa antigua que se remonta a las
primeras décadas del siglo XIX, estilo Republicano Criollo, mantiene la tipología
arquitectónica y los elementos originales representativos de la antigua Hacienda
Antioqueña.

Los cursos pre congreso serán realizados en la Universidad Católica de Oriente (Sector 3,
Carrera. 46 No. 40 B-50 Rionegro) y en la Universidad de Antioquia (Km 6 vía Rionegro–La
Ceja, Carmen de Viboral).

Calle 118 No. 70 – 84 Bogotá D.C. – Colombia
Tel. (057) + 1 6434211 3202767 Ext. 1143
Contacto: eventoredcre@gmail.com - www.redcre.com

COMITÉ ORGANIZADOR NACIONAL
Mauricio Aguilar Garavito, M. Sc.
Presidente REDCRE
Investigador Instituto Humboldt

José Ignacio Barrera-Cataño, PhD.
Presidente Sociedad Iberoamericana y
del Caribe de Restauración Ecológica
Profesor-Investigador Pontificia Universidad Javeriana

Jessica A .Rubio
Vicepresidente de REDCRE
Profesional Pontificia Universidad Javeriana
Escuela de Restauración Ecológica

Wilson Ramírez, PhD.
Coordinador del Programa Gestión
Territorial de la Biodiversidad.
Instituto Alexander von Humboldt

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
Jorge Alberto Sierra,
Presidente III Congreso
Colombiano de
Restauración Ecológica
Docente Investigador-UCO
David Echeverri.
Funcionario de CORNARE
Lina María Bedoya.
Docente Investigador-UCO

Estela María Quintero, PhD
Investigadora.

Juan Diego León Peláez,
PhD.
Profesor – Investigador
Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín.

Beatriz Elena Arcila
Profesora-UCO
Directora grupo
investigaciones jurídicas

Doris Benites.
Funcionaria Jardín Botánico
de Medellín.

Mauricio Rivera, PhD.
Profesor-Investigador
Universidad de Antioquia

COMITÉ CIENTÍFICO
José Ignacio Barrera-Cataño, PhD.
Presidente Sociedad
Iberoamericana y
del Caribe de Restauración
Ecológica
Wilson Ramírez, PhD.
Coordinador del Programa Gestión
Territorial de la
Biodiversidad.Instituto Alexander
von Humboldt

Mario Quijano Abril, PhD.
Director del grupo de Estudios
Florísticos UCO.

Zoraida Calle, M. Sc.
Coordinadora Área de
Restauración Ecológica CIPAV

Orlando Vargas, M. Sc.
Profesor-Investigador
Universidad Nacional, Director
Grupo de Restauración Ecológica
de la Universidad NacionalGREUNAL

Mauricio Rivera, PhD.
Profesor Universidad de
Antioquia seccional Oriente
Juan Diego León Peláez, PhD.
Profesor –Universidad Nacional
de Colombia, Sede Medellín.
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INFORMACIÓN PARA LOS PATROCINADORES
Buena parte de las actividades de organización del Congreso requieren de recursos
económicos para asegurar su éxito, así mismo la política de REDCRE en los eventos es
otorgar un alto porcentaje de becas, por lo anterior abrimos la convocatoria para que
diferentes aportantes sumen su gentil apoyo de acuerdo con las siguientes categorías:

 DIAMANTE: patrocinio de $20.000.000 (Veinte millones de pesos).
Beneficios:
 Ocho inscripciones al Congreso
 Stand de exposición (2m x 2m).
 Logotipo de su organización en los pendones del Congreso.
 Publicación del logo de su empresa en el material de
divulgación y en la página WEB del Congreso.

 Reconocimiento en los boletines de REDCRE durante el 2016 y
2017.
 ORO: patrocinio de $15.000.000 (Quince millones de pesos).
Beneficios:
 Seis inscripciones al Congreso
 Stand de exposición (2m x 2m).
 Logotipo de su organización en los pendones del Congreso.
 Publicación del logo de su empresa en el material de
divulgación y en la página WEB del Congreso.
 Reconocimiento en los boletines de REDCRE durante el 2016 y
2017.
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 PLATA: patrocinio de $10.000.000 (Diez millones de pesos).
Beneficios:
 Cuatro inscripciones al Congreso
 Logotipo de su organización en los pendones del Congreso.
 Publicación del logo de su empresa en el material de
divulgación y en la página WEB del Congreso.
 Reconocimiento en los boletines de REDCRE durante el 2016 y
2017.
 BRONCE: patrocinio de $5.000.000 (Cinco millones de pesos).
Beneficios:
 Dos inscripciones al Congreso.
 Logotipo de su organización en los pendones del Congreso.
 Publicación del logo de su empresa en el material de
divulgación y en la página WEB del Congreso.
 Reconocimiento en los boletines de REDCRE durante el 2016 y
2017.
Para mayor información puede visitar nuestro sitio de internet www.redcre.com , si tiene
alguna duda o comentario por favor no dude en comunicarse directamente con nosotros
al teléfono fijo: (571) 3202767 ext.: 1143, en Ríonegro al (574) 5699090 ext. 456, por
correo físico a la carrera 118 # 70-84 Bogotá – Colombia o al correo electrónico:
eventoredcre@gmail.com

¡Los invitamos a participar activamente, tanto en la preparación
como en la realización, de este importante evento para Colombia,
Iberoamérica y el Caribe!

Calle 118 No. 70 – 84 Bogotá D.C. – Colombia
Tel. (057) + 1 6434211 3202767 Ext. 1143
Contacto: eventoredcre@gmail.com - www.redcre.com

ORGANIZAN

APOYAN
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