PRIMER ANUNCIO
Sexto Congreso Nacional de Flora Nativa

Hacia una nueva forma de
gestionar la flora nativa:
ampliando la mirada
Estimados Investigadores, Profesionales y Estudiantes:
Los invitamos a participar del Sexto Congreso Nacional de Flora Nativa, que se
realizará en la Universidad de Talca entre los días 5 y 7 de septiembre de 2019.
Esperamos contar con su participación y colaboración con trabajos en las
áreas de Conservación, Domesticación, Fitoquímica y Bioprospección, Marketing y Comercialización, Mejoramiento Genético, Paisajismo y Educación
Ambiental, y Servicios Ecosistémicos y Mitigación Ambiental.
Los invitamos a preparar sus trabajos con la debida anticipación, y reservar las
fechas, para poder así contar con su valiosa presencia.
Cada una de las líneas temáticas del Congreso será abordada en las siguientes instancias:
CHARLAS MAGISTRALES
Destacados científicos y profesionales que debatirán sobre temas relacionados con la gestión de nuestra flora
nativa desde la perspectiva del medio ambiente y que apunten a lograr el desarrollo sostenible de nuestra
flora nativa.
EXPOSICIONES ORALES PARALELAS
Presentaciones orales de trabajos seleccionados y destacados por el Comité Científico del Congreso.
EXPOSICIÓN DE POSTERS
Entrega sucinta y gráfica de trabajos realizados en los ámbitos científico, tecnológico, social o artístico,
basados en el uso y conservación de la flora nativa.
TALLERES/PANELES DE DISCUSIÓN PARTICIPATIVA
Instancias de discusión grupal en torno a uno o más temas dentro de las áreas de interés del Congreso. Cada
taller/panel generará y registrará la discusión y las conclusiones de cada tema para ser incluidas en la publicación final del Congreso.
PRESENTACIÓN E HISTORIA DEL CONGRESO NACIONAL DE FLORA NATIVA
En el año 2008 se realizó por primera vez el Congreso Nacional de Flora Nativa (CNFN), organizado por la
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Facultad
de Agronomía de la Universidad de Talca (UTalca) y el Vivero Pumahuida Ltda.
Desde la primera versión el CNFN se definió como un evento a realizarse en forma periódica, entregando la
organización de cada versión a instituciones educacionales públicas o privadas con vasta trayectoria en los
ámbitos de la investigación, la docencia o la promoción de la flora nativa chilena.
Cada uno de esos congresos ha sido exitoso en generar una instancia de encuentro y diálogo entre diversos
actores del medio nacional relacionados con la flora nativa. Es así como una iniciativa que partió como un
sueño se ha ido cimentando y enriqueciendo con los años, incorporando a nuevos investigadores, instituciones y empresas, que se han sumado motivados por el espíritu del congreso.
Les invitamos a participar a los que siempre han asistido, y, a los que nunca lo han hecho, les extendemos una
cordial invitación a sumarse a esta instancia de encuentro.
Atentos saludos,
Comité Organizador
VI Congreso Nacional de Flora Nativa

E-mail de contacto: congresofloranativa@gmail.com

Fotografía M Teresa Eyzaguirre - http://fundacionphilippi.cl
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