La Red Chilena de Restauración Ecológica, Restauremos Chile A.G., en conjunto con la
Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto Forestal (INFOR),
anuncian el V Seminario Anual de Restauración Ecológica que se desarrollará entre el 23 y 25
de octubre del 2019 en la ciudad de Santiago, en el Auditorio del Centro de Extensión de
Campus Antumapu de la Universidad de Chile. El seminario convoca entre 150 – 200 personas,
de acuerdo a versiones anteriores.

Para este año, el lema del seminario es “Restaurando en un contexto de cambio global”. Es de
interés de los organizadores generar un espacio de debate amplio sobre la necesidad de
acercarse a la restauración desde el contexto global, considerando el escenario de cambio
climático y los desafíos de la nueva década de la restauración. En esta ocasión el seminario
contará con la participación de destacados especialistas internacionales.

Los organizadores invitan a instituciones públicas y privadas, investigadores, profesionales y
practicantes de la restauración ecológica en Chile a participar de este evento, ya sea como
asistente o expositor.

ENVÍO DE RESUMENES

Los expositores deben inscribirse en el seminario a través del formulario y enviar un resumen al
correo electrónico: seminario.resumen@gmail.com, indicando en el asunto: “Resumen –
Apellido del autor principal” (ejemplo, Resumen-Bannister). El formato de resumen se
encuentra adjunto.

El comité organizador dará una respuesta sobre aceptación o rechazo del trabajo dentro de los
15 días de recibido el resumen. Para ser incluido dentro del programa del seminario será
requisito estar inscrito y haber cancelado el costo de participación.

Se aceptarán resúmenes hasta el día 01 de agosto de 2019 en las siguientes temáticas:

Sesión 1. Restauración y cambio climático, que tiene por objetivo presentar cómo los proyectos
de restauración se planifican de cara a los nuevos desafíos climáticos relacionados al avance de
los procesos de desertificación en ecosistemas de la zona central de Chile.

Sesión 2. Restauración, sociedad y gobernanza, dedicada a presentar una visión crítica a las
actuales propuestas de políticas públicas en materia de restauración ecológica en Chile y
vincular los marcos regulatorios existentes con el desarrollo del Plan Nacional de Restauración.

Sesión 3. Experiencias de restauración en ecosistemas frágiles, que busca difundir las
experiencias locales, con sus éxitos y fracasos, en una amplia variedad de ecosistemas frágiles
presentes en Chile (humedales, turberas, desierto, etc).

Sesión 4. Técnicas y métodos de restauración de bosques y suelos degradados, que tiene por
objetivo dar a conocer las investigaciones científicas que se están desarrollando en formaciones
vegetacionales y suelos degradados y que permitirán aumentar el conocimiento teórico-práctico
para mejorar sus resultados a largo plazo.

Mas información: www.restauremoschile.cl

