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La crisis medioambiental que vivimos 
en la actualidad es cada día más evi-
dente y avanza a pasos agigantados, 

afectando directamente el bienestar hu-
mano y la seguridad social. Desde el Cen-
tro Interdisciplinario para la Formación y 
Vinculación Social (Cifovis) se ha hecho 
un esfuerzo por llamar la atención sobre 
la degradación y destrucción de nues-
tros ecosistemas y resaltar la necesidad 
de conservación y restauración ecológi- 
ca de estos para la mitigación del cam-
bio climático global. En este contexto, la 
restauración ecológica tiene como prin-
cipal objetivo revertir los impactos de la 
deforestación, la fragmentación, la degra-
dación de suelos, el desequilibrio hidroló-
gico, la pérdida de capacidad productiva, 
invasiones biológicas y la contaminación 
del agua y el aire.

La finalidad de este número de Clavige-
ro es presentar los pilares actuales de la 
restauración ecológica desde diferentes 
perspectivas, así como algunos de los es-
fuerzos de restauración de los ecosiste-
mas y resiliencia humana que tienen lugar 
en México.
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