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Balance positivo dejó simposio en
restauración ecológica
Barrancabermeja, 06 de noviembre de 2018.- El Primer Simposio Restauración
Ecológica y Procesos Participativos realizado por la Administración Municipal, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente, cumplió con el objetivo de que expertos
compartieran sus experiencias sobre el tema con más de 250 personas en la ciudad
y fue calificado por los participantes como excelente.
Profesionales, investigadores, instituciones, estudiantes y entidades del área
ambiental atendieron las conferencias magistrales a cargo del coordinador de
Doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad del Tolima, Phd Jairo Ricardo
Mora Delgado, el docente investigador de Unipaz Msc Jesús A. Quintero Cardozo y
el director técnico de la Fundación Guayacanal, Esp. Germán Camargo Ponce de
León.
La ingeniera Enna Mary Hernández, profesional de la Secretaría de Medio
Ambiente, presentó las principales conclusiones del evento fueron:
1. Las alianzas estratégicas entre las entidades encargadas del desarrollo productivo y de
la conservación, es el principio para la inclusión equitativa de los productores o de los
procesos y proyectos con prioridad, para la región
2. La sinergia de actividades y conocimiento entre productores e investigadores está
adquiriendo un valor fundamental.
3. La construcción sociológica y la enseñanza de los principios de la gobernanza, son la
base para la proyección de los proyectos de desarrollo productivo.
4. Restaurar es una actividad intencional dirigida al restablecimiento parcial o total de un
ecosistema a través de iniciar, acelerar y orientar la regeneración natural.
5. Restauración, es rehacer las piezas de la naturaleza, ayudando a que se den los
procesos de la naturaleza, orientándolos y acelerándolos.
6. Para Restaurar Ecológicamente, lo primero que debemos es restaurar nuestra memoria,
comprender los procesos que se llevan a cabo en la naturaleza, conocer la naturaleza
y despertar o incrementar el cariño por la naturaleza.

Al culminar el evento académico los asistentes felicitaron la generación de este tipo
de espacios y solicitaron la realización del Segundo Simposio Restauración
Ecológica y Procesos Participativos, que permita abordar con mayor profundidad
esta temática considerada de gran importancia para la recuperación de ecosistemas
estratégicos en el Magdalena Medio.
Vale la pena resaltar el apoyo para el desarrollo del evento de la Policía Nacional,
ESSA S.A E.S.P, Zona Sport Producciones S.AS, RCN Radio, Laboratorio
Lasertec, hotel La Ciudad, Mucaf E.S.P, hotel Barrancabermeja Plaza y restaurante
Nueve 20 Gourmet.

