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Hacia la recuperación de la salud de los ecosistemas y del bienestar de las poblaciones humanas
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Circular Nro. 1
Loja, 01 de diciembre de 2015

El Ministerio del Ambiente de Ecuador, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, la Universidad 
Nacional de Loja y la Universidad Técnica Particular de Loja, tienen el agrado de invitar al I Congreso Ecuatoriano de Restau-
ración del Paisaje (CERP2016).
Este evento se constituirá en un espacio para difundir y compartir experiencias, resultados de investigaciones, y programas 
en marcha; con la finalidad de potenciar el intercambio de conocimientos e ideas entre diferentes actores (políticos, investi-
gadores, técnicos, estudiantes, entre otros), y proponer alternativas a la gestión de sistemas socio-ecológicos sustentables. 
Durante el Congreso se desarrollarán: 1) Conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales, 2) Simposios 
temáticos, 3) Presentación de pósteres, 4) Mesas de trabajo y 5) Visitas técnicas de campo.

Las Temáticas que se desarrollarán en el congreso estarán agrupadas en tres categorías: 
1. GOBERNANZA de la restauración del paisaje: Políticas públicas, Participación Social, Fortalecimiento de capacidades, 
Redes y cooperación, Planificación territorial, Matriz productiva.
2. INVESTIGACIÓN en restauración del paisaje: Servicios ecosistémicos y funcionalidad, Factores socioeconómicos, 
Comunidades de microorganismos (bacterias nitrificantes y micorrizas), Sucesión y regeneración, Propagación de especies, 
Biorremediación, Rehabilitación de suelos. 
3. TENDENCIAS en la restauración del paisaje: Restauración y cambio climático, Nuevos enfoques, Nuevas tecnologías en 
SIG y teledetección, Bioingeniería (organismos simbióticos), Necesidades o vacíos de investigación

Participe en el I Congreso Ecuatoriano de Restauración del Paisaje,  enviando sus  resúmenes  de los trabajos de investi-
gación o experiencias que cuenten con resultados preliminares o finales, enfocados a las temáticas del congreso. La comis-
ión científica se reserva el derecho de admitir los resúmenes ya sea para simposio o póster.

Fechas importantes
Recepción de resúmenes: del 01 de diciembre de 2015 al 31 de enero de 2016.
Notificación de resúmenes aceptados: 10 de febrero de 2016. 
Inscripción de asistentes: del 01 de enero al 29 de febrero de 2016. 
    
Comparta esta información
Difunda este anuncio a sus contactos e invítelos a participar en el I Congreso Ecuatoriano de Restauración 
del Paisaje, a través de la redes sociales con el hashtag #cerp2016. Más información y detalles en el sitio web 
www.cerp2016.com, o al correo electrónico cerp2016@gmail.com


