
 
 
 

Presentación de la 13ª Conferencia Internacional en Restauración Ecológica  
SERE 2022  

Restaurar la naturaleza, reconectar a las personas 
Día: 5 Septiembre 2022  

Hora: 17.00-18.00  
Lugar: Sala Rafael Altamira - Seu Ciutat d’Alacant, Alicante 

 
 

Descripción breve: 

El objetivo de este evento es la presentación de la Conferencia SERE 2022 a público y medios. En un 
coloquio abierto, un grupo selecto de expertos introducirá y discutirá las implicaciones del lema de la 
Conferencia “Restaurar la naturaleza, reconectar a las personas” y dibujará colectivamente el potencial 
de la restauración ecológica para dar respuesta a los impactos del cambio global, con especial énfasis 
en los impactos más relevantes para nuestro territorio, como inundaciones, desertificación e 
incendios. 

La Sociedad para la Restauración Ecológica (SER, www.ser.org) promueve la ciencia, la práctica y la 
política de la restauración ecológica para mantener la biodiversidad, mejorar la resistencia al cambio 
climático y restablecer la relación entre la naturaleza y la cultura. La restauración ecológica ha 
aumentado rápidamente su presencia en la agenda internacional y hay un número creciente de 
iniciativas destinadas a restaurar áreas degradadas de todo el mundo. La ONU declaró 2021-2030 
como la década internacional de la restauración ecológica y la Comisión Europea ha presentado este 
año la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza, que debe ser referencia para elaborar planes 
nacionales de restauración. La Conferencia SER Europa será una gran oportunidad para definir los 
desafíos futuros y diseñar las estrategias para abordar estos retos. 
 

Intervendrán: 

 
● Jordi Cortina – Presidente de SER Europa; Catedrático de Ecología, Departamento de Ecología de 

la Universidad de Alicante. 
 
● Joern Fischer – Director del Instituto de Sistemas Socio-Ecológicos, Catedrático de la Facultad de 

Sostenibilidad en la Universidad de Leuphana, Alemania. 
 
● Susana Bautista – Directora del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio, Ramon 

Margalef, Catedrática de Ecología, Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante. 
 
● Jorge Olcina – Director de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, Catedrático de Análisis 

Geográfico Regional, Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la 
Universidad de Alicante. 
 

● Cara Nelson – Coordinadora del Grupo Temático sobre Restauración de Ecosistemas de IUCN, 
Catedrática del W.A. Franke College de Ciencia Forestal y Conservación, Universidad de Montana, 
EEUU. 

 


