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Este primer número del boletín RIACRE
sale a la red electrónica con el objetivo
de comenzar una nueva era de
comunicación entre los integrantes de la
Red Iberoamericana y del Caribe de
Restauración Ecológica, esperamos que
esta forma sencilla de presentación sea
acogida como medio de divulgación de
nuestros esfuerzos por la Restauración
Ecológica en Iberoamérica y el Caribe.
Con la colaboración de todos, iremos
creciendo, no hay dudas.

El II Simposio sobre Restauración Ecológica celebrado en Cuba entre los días del 16 al 22 de
abril constituyó el escenario idóneo para la creación de la Red Iberoamericana y del Caribe de
Restauración Ecológica; la asamblea de fundación, contó con la asistencia de más de 220
personas de 14 países iberoamericanos y del Caribe.
La plenaria centró su atención en la aprobación de los estatutos de la red, la selección de cinco
coordinadores por un período transitorio de dos años, la implementación de las primeras tareas a
realizarse y la definición del lugar donde se celebrará la próxima reunión de la Red.
Se acordó aprobar los estatutos de la Red Iberoamericana de Restauración Ecológica cuyo
objetivo general estará dirigido a:
Propiciar la integración de técnicos, científicos, profesionales, conservacionistas, manejadores
de recursos naturales y personas e instituciones interesadas en el tema de la restauración
ecológica y manejo de ecosistemas en Iberoamérica y el Caribe.
Entre las tareas que iniciarán el funcionamiento de la red están:
Ð Tener conocimiento del estado del arte en cada país integrante de la red.
Ð Crear grupos o redes locales de restauración ecológica en los países donde no existan;

fomentarlos y hacerlos activos donde ya existen.
Ð Seleccionar los representantes de cada país ante la red.

1. fondos.
Ð Buscar
Ð Crear medios divulgativos como un boletín y un sitio Web. Venezuela ofreció proporcionar

el soporte electrónico para colocar el futuro sitio, cuyo diseño es responsabilidad de los
coordinadores de la red.
Ð Contactar a las personas que trabajan el tema de la restauración ecológica de los países que

no estuvieron presentes.
Ð Establecer contactos y buscar vías de colaboración con otras redes o asociaciones

relacionadas con el tema en el ámbito internacional.
Ð Realizar la próxima reunión de la Red en Brasil en el año 2009.

La Red Iberoamericana y del Caribe
de Restauración Ecológica es una
agrupación
de
científicos,
profesionistas,
educadores,
conservacionistas, manejadores de
recursos naturales y amantes de las
ciencias afines y de la naturaleza,
independiente, voluntaria, abierta,
participativa
y
de
carácter
internacional.
Los idiomas oficiales
español y portugués.
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Establezca nuevos LINKS
Red Mexicana de Restauración Ambiental

Contacto: Dra. Fabiola López Barrera
reparanet@yahoo.com.mx
www.ecologia.edu.mx/repara
Red Colombiana de Restauración Ecológica
(RCRE)
Contacto: Dr. José Ignacio Barrera
restauracionecologica@yahoo.com.ar

Más información escribiendo a:
restauracionecologicaere@gmail.com
restauracionecologica@yahoo.com.ar
Necesitamos de su colaboración para la
realización del próximo número del
boletín electrónico trimestral RIACRE,
envíe la información a:
sisrec2007@uclv.edu.cu
Este número fue confeccionado por Jesús
Matos Mederos, con la revisión de
Alberto Torres Bilbao y el visto bueno
del resto de los coordinadores de
RIACRE.
Fue terminado el día 30 del mes de abril
de 2007.

Sociedad Brasilera de Recuperación de Áreas
Degradadas (SOBRADE)
Contacto: Prof. Mauricio Balensiefer
sobrade04@terra.com.br
Grupo Cubano de Restauración Ecológica
(GCRE)
Contacto: M. Sc. Jesús Matos Mederos
sisrec2007@uclv.edu.cu
Los cinco coordinadores por un período transitorio
de dos años (por orden alfabético) son:
Fernando Bustos Véliz (Chile)
Jesús Matos Mederos (Cuba)
José Baez Ureña (República Dominicana)
Mauricio Balensiefer (Brasil)
Colombia: (aun no definido)

