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	curso: 2020-2021
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-16
	Título: La Restauración Ecológica en la región andina de Colombia: fundamentos científicos, estrategias y limitaciones
	Resumen: La restauración ambiental de los ecosistemas degradados y destruidos basada en los conocimientos ecológicos es una prioridad global en el planeta en que vivimos. De hecho, la Asamblea General de la ONU ha declarado la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030 como medida para luchar contra el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria, el suministro de agua y la biodiversidad. La región Andina de Colombia, en particular, es una de las regiones más biodiversas que está sufriendo un proceso de degradación ecosistémico acelerado, afectando, a diferentes escalas, la oferta de servicios ecosistémicos estratégicos a las poblaciones rurales y urbanas. En este sentido, los científicos y profesionales de la restauración están ahora en la primera línea para abordar este desafío ambiental. Sin embargo, son muchos los obstáculos e ideas erróneas de la restauración ecológica como disciplina y práctica científica.  El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es hacer una síntesis, mediante una revisión bibliográfica, de (i) los conceptos más relevantes relacionados con la restauración ecológica, (ii) el desarrollo histórico de la restauración en la región Andina de Colombia, (iii) los resultados y avances obtenidos en los estudios científicos de este tema en ecosistemas diferentes y desde distintas aproximaciones en la región, y (iv), las limitaciones prácticas de la rehabilitación de zonas perturbadas a nivel técnico, científico, político e institucional de este país. Plan de trabajo:Estructurar y desarrollar una recopilación bibliográfica mediante palabras clave de artículos científicos publicados en revistas especializadas y relacionadas con la restauración ecológica. Establecer las líneas de investigación básicas y desarrollar una discusión crítica de las mismas. Establecer las limitaciones prácticas de la Restauración Ecológica y las futuras líneas de investigación en base a los datos presentados. Elaboración de la memoria final.  
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