	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

COMUNICADO CONGRESO 2020

La Red Colombiana (REDCRE) y la Sociedad Iberomericana y del Caribe de
Restauración Ecológica (SIACRE), informamos a todos los académicos,
estudiantes, entes gubernamentales, instituciones, y comunidades, que hemos
decidido postergar para 2021 el V Congreso Colombiano y VI Congreso
Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica, que se llevaría a cabo
en la ciudad de Santa Marta entre el 21 y 25 de julio de este año.
Esta decisión ha sido tomada −conjuntamente con el INVEMAR y la Universidad
del Magdalena, co-organizadores del evento−, una vez analizadas las
circunstancias por las que atravesamos a causa de la pandemia planetaria
generada por el Covid-19.
Invitamos a todas las personas e instituciones que mantengan el firme propósito
de participar en el evento, y se mantengan atentas al pronunciamiento del
comité organizador sobre la fecha en que podremos realizar el congreso y
aportar a la construcción de nuevos horizontes socioecológicos en la región.
Asimismo, los convocamos a estar atentos de nuestros canales de
comunicación, en donde divulgaremos actividades virtuales que permitan
conformar nuevos espacios de encuentro, desarrollar parte la agenda y
discusiones académicas fundamentales para proyectar nuestro encuentro en
2021.

	
  

Finalmente, les informamos que los pagos de inscripción realizados se
mantendrán vigentes para nuestro próximo congreso. Los exhortamos a
mantenerlos para apoyar la organización del evento, que seguirá
desarrollándose durante este periodo. Quienes deseen información sobre
trámites específicos y procedimientos relacionados con pagos, simposios u
otras actividades académicas aprobadas, los invitamos a comunicarse
directamente
con
el
comité
organizador
al
correo
electrónico
eventoredcre@gmail.com

“Si hay un mundo cansado y enfermo que cruje y se derrumba, tiene que haber un
mundo nuevo que se gesta y que nos desafía”
(William Ospina, 14 de marzo de 2020)”.
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