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Conoce más en:

1. Fue la 
primera red de 
restauración en 
América Latina 

y el Caribe.

2. REPARA 
logró convocar 
192 miembros 

de diversos 
sectores.

• Correo electrónico: redreparaoficial@gmail.com
• Facebook: Red Mexicana para la Restauración 
Ambiental (Repara Oficial)
• Twitter: @reparamexico

México es un país con un alto capital 
natural y cultural, aunque en las úl-
timas décadas su alta biodiversidad 
se ha visto afectada por actividades 
de alto impacto como la ganadería, la 
agricultura, la urbanización y la mine-
ría. Esto ha generado consecuencias 
negativas en la provisión de los servi-
cios de los ecosistemas de los cuales 
depende la calidad de vida humana, 
como el aumento en los efectos nega-
tivos de fenómenos naturales como 
los huracanes, el incremento en la 
presencia de enfermedades exóticas 
como el zika y dengue, la contamina-
ción de agua y la pérdida de cosechas 
agrícolas, entre otras. Una medida 
para revertir esta situación es la res-
tauración ecológica que promueve 
la recuperación de los ecosistemas y 
paisajes. Para poner en marcha la res-
tauración es indispensable que inte-
ractúen diversos actores sociales, los 
cuales pueden organizarse en redes. 

2004, surge la Red Mexicana para la Restauración Ambiental (REPARA)
Busca fortalecer y hacer eficientes las actividades de investigación, forma-
ción de recursos humanos y educación ambiental sobre la restauración y 
rehabilitación de los ecosistemas al  
vincular a los sectores académico, gubernamental y organizaciones no gu-
bernamentales. 

Recopila y sistematiza información
Genera una base sobre proyectos, cursos y posgrados enfocados 
en la restauración de ecosistemas en el país. 

Diagnostica
Compila y analiza los esfuerzos y las iniciativas que se han realizado en res-
tauración ecológica y ecología de la restauración en México e identifica las 
necesidades de información a escala nacional.

Pasos que se seguirán
Visualizamos que la red sea un medio en el que diferen-
tes sectores aporten diferentes saberes y habilidades, que 
promuevan el desarrollo de proyectos de restauración de 
ecosistemas con un compromiso a largo plazo. Es por esto 
que buscamos que el mensaje de nuestra misión se expan-
da, para poder seguir sumando colaboradores a lo largo de 
México y que la recuperación ecológica sea eficiente a di-
ferentes escalas y tenga un mayor impacto para las futuras 
generaciones. 

REPARA

  O

BJETIVOS

                   
                         1. Promover el 
                 intercambio de ideas y 
             experiencias entre investigadores, 
        estudiantes, practicantes, instituciones y
                   organizaciones que han desarrollado 
                      actividades relacionadas con la 
                                                      restauración 
                                                            ecológica 
                                                              en nuestro 
                                                                 país. 

    2. Integrar a 
diferentes 
actores 
sociales para 
la planeación, 
instrumentación 
y monitoreo de 
  proyectos.

3. Generar un cambio en la forma en la 
      que los instrumentos jurídicos 
     protegen y restauran nuestros 
      ecosistemas a partir de la 
      incidencia en políticas 
                públicas. 
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