
LA RESTAURACIÓN DE BOSQUES ANDINOS TROPICALES:
AVANCES, DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS 

Presentación y panel

Introducción 

Presentación de la publicación 
“La restauración de bosques andinos 
tropicales. Avances, desafíos y perspectivas 
del futuro”

Intercambio con participantes

Albert Bokkestijn, Director Regional 
del Programa Bosques Andinos / 
HELVETAS

Manuel R. Guariguata,  
Científico Principal, Manejo Forestal y 
Restauracióny Coordinador Regional 
para Latinoamérica de CIFOR

5 min

15 min

20 min

Programa tentativo* Tiempo Panelista**

+

Panel:

 Ana Milena Joya, Gerente de Sostenibilidad Ambiental, Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) – Colombia (10 min)

Ángel Salazar, Director de Estudios e Investigación del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) - Perú  (10 min)

miércoles 29 de noviembre 2017
19:00-20:30

Hotel del Pilar (Calle Mártir José Olaya 141, Miraflores.
 Ref. esquina Av. Pardo con Mártir Olaya).

Cierre  5 min

*Se invita a los participantes a un cóctel después de la presentación

**Servicios de interpretación disponibles

Contacto: Verónica Gálmez - veronica.galmez@helvetas.org

A nivel global, los países están buscando formas de revertir la 
degradación ambiental, así como la pérdida de biodiversidad y del 
capital natural a través de la restauración de paisajes. Siguiendo el 
ímpetu de orden internacional, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 
también han definido metas cuantitativas de restauración, y 
formulado programas con el objetivo de  alcanzar metas de 
recuperación de sus ecosistemas forestales. 

Si bien estos países andinos tropicales comparten una misma 
cultura hispánica, lenguaje y son poseedores de bosques andinos, 
existen también diferencias, reflejadas en el contexto de la 
restauración, especialmente evidenciadas en  las formas en que 
cada país aborda la restauración ecológica. 

Este evento busca informar sobre el estado de los planes de 
restauración de los países andinos tropicales en el contexto de la 
agenda global, en base a un reciente estudio.

La presentación comienza con una breve visión global del estado del 
arte de la práctica de la restauración de paisajes boscosos para luego 
presentar una  visión ecoregional del estado de avance de la 
restauración de bosques andinos tropicales para, no solo cumplir 
con los compromisos internacionales, sino para revertir, aunque sea 
parcialmente, la degradación de sus ecosistemas naturales. 
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Albert Bokkestijn, Director Regional 
del Programa Bosques Andinos / 
HELVETAS

BOSQUES ANDINOS ES UN PROGRAMA DE: FACILITADO Y ASESORADO POR:

INSCRÍBASE AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV3pKYEMhvIGLcd9-eP-HsYcmNKbO4xNwZQu0C3TF6OoUxbQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV3pKYEMhvIGLcd9-eP-HsYcmNKbO4xNwZQu0C3TF6OoUxbQ/viewform?usp=sf_link

