Grupo de Trabajo de Restauración Ecológica en Minería
Objetivos del grupo de trabajo



Definir qué es el éxito en una restauración minera.
Desarrollar indicadores que permitan medir el éxito de los proyectos de restauración de
minas desde el punto de vista ecológico, económico y social.

Estructura de la sesión
El Grupo de Trabajo será facilitado por Creando Redes y constará de las siguientes fases:
Estudio de campo de la restauración de minas: A través de encuestas y entrevistas con
distintos agentes sociales implicados en la restauración de espacios mineros, queremos
obtener una visión amplia de cuál es el enfoque actual de la restauración de minas.
Grupo de trabajo:


Marco general: Creando Redes presentará los resultados de las encuestas y
entrevistas con la intención de establecer un marco general que permita trabajar
conjuntamente sobre el desarrollo de indicadores.



Co-creación de indicadores: a partir de los resultados obtenidos en las encuestas, se
configurarán subgrupos de trabajo multidisciplinares con los asistentes a la sesión. En
cada uno de los subgrupos, se trabajará en la selección de indicadores válidos desde
el punto de vista ecológico, económico y social para planificar y diseñar estrategias de
restauración ecológica en espacios mineros.

Resultados de la sesión
Todos los asistentes a la sesión así como agentes clave implicados en el desarrollo de planes,
programas y proyectos de restauración de minas obtendrán un documento resumen que
incluye:



Las conclusiones de la sesión.
Un documento de línea base con todos los indicadores consensuados con los
asistentes a la sesión.

Detalles de la sesión
Esta sesión tendrá lugar el día 18 de Diciembre entre las 15:30 y 18:00 horas.

II FORO INTERNACIONAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: CREANDO REDES
Esta sesión es parte del II Foro Internacional de Restauración Ecológica: Creando Redes.
Los objetivos principales de este evento son:
•

Presentar los beneficios de la restauración ecológica y del capital natural
para distintos agentes y sectores industriales

•

Crear un marco de interacción e intercambio de experiencias entre empresas,
administraciones, ONG´s, científicos y expertos en Restauración Ecológica

•

Proveer de nuevos criterios y enfoques que permitan a empresas y
administraciones mejorar sus estrategias ambientales

•

Crear sinergias que den lugar al desarrollo de proyectos y estrategias
orientadas a la restauración del capital natural y los servicios ecosistémicos

CREANDO REDES
Creando Redes es una plataforma de difusión y promoción de la Restauración Ecológica.
Trabajamos para crear espacios de participación en los que empresas, científicos, ONG´s
y administraciones entran en contacto y establecen sinergias para el desarrollo conjunto
de estrategias y proyectos de restauración del capital natural y de servicios
ecosistémicos.

