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Esta sección de Ecología en Bolivia, comunica anuncios de cursos, congresos y conferencias 
(que se vayan a realizar o que se hayan realizado recientemente), oferta de becas, financiamiento de 
proyectos, anuncios de empleos, proyectos en realización y otro tipo de noticias y eventos importantes 
para ecólogos bolivianos y de la región.

Eventos

I Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, II Congreso Nacional
de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental “Enfoques interdisciplinarios

para la sustentabilidad del ambiente”
(Buenos Aires, 1-4 diciembre 2015)

Organizan: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad 
Universitaria, Buenos Aires, Argentina.

Características: Este evento tiene las siguientes temáticas para la presentación de trabajos: 1 
Procesos de conservación y degradación de recursos - Cuencas hídricas, Contaminación atmosférica. 
Desertificación, Ecosistemas Terrestres y Humedales, Pérdida de Biodiversidad, Ambientes marinos 
– 2 Producción y ambiente – Minería, Industria. Energía, Residuos sólidos, Efluentes líquidos. 
Emisiones gaseosas, Sistemas agrícolas y ganaderos – y 3 Dimensiones sociopolíticas - Ambiente 
Urbano, Sustentabilidad, Política ambiental. Huella de carbono, Huella hídrica y Educación 
Ambiental. 

Mayores informaciones: www.aa2015.com.ar 

XX Simposio Internacional de Geoquímica Ambiental
(Perth, 19-21 enero 2016)

Organizan: Environmental Inorganic Geochemistry Group, Perth, Australia.
Características: Se ofrece la oportunidad para quienes están en diversos campos relativos a la 

geoquímica ambiental para reunirse y discutir sobre temas que afectan a nuestro medio ambiente. En 
el más seco de todos los continentes, Perth ofrece un lugar apropiado para discutir los desafíos del 
calentamiento global y sequías con resultado finitos e impactos a los recursos hídricos. Igualmente, el 
oeste de Australia es el hogar de dos de las mayores actividades económicas de la nación en minería 
y agricultura, cada uno con un importante potencial de alteración geoquímica del medio natural. 
Mientras Perth es reconocida por su magnífica ubicación y estilo de vida, ofrece ejemplos de los 
problemas de salud geoquímicos, incluyendo incidencias del agua subterránea con arsénico, los 
suelos sulfatados ácidos interiores, hipereutrofismo de los cuerpos de agua superficiales y es la capital 
mundial de la enfermedad asmática. El Comité Científico espera dar la bienvenida a los participantes 
que representan una amplia gama de disciplinas de muchos países del mundo y espera obtener la 
mejor visión posible en impactos geoquímicos modernos en nuestro medio ambiente y la salud. Este 
simposio tendrá los siguientes temas: 1 Impactos ambientales de pequeña escala, Minería e industria 
en el desarrollo mundial, 2 Geoquímica de la contaminación y minería, Rehabilitación, 3 Geoquímica 
de entornos ácidos y alcalinos, 4 Aspectos geoquímicos del cambio climático, 5 Contaminantes 
emergentes, 6 Mercurio y los metaloides en el ambiente, 7 Geoquímica urbana, 8 Recursos hídricos y 
de entornos acuáticos y 9 Geoquímica analítica ambiental.

Mayores informaciones: www.iseg10.com
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2º Congreso Interamericano de Cambio Climático AIDIS (CICC 2016)
“Conocimiento e innovación para afrontar los desafíos del cambio climático”

(México DF, 14-16 marzo 2016)

Organizan: División de Coordinación de Cambio Climático (DC3) de la Asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), con el apoyo del Instituto de Ingeniería de la UNAM 
(II-UNAM), la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA), la Red 
Mexicana de Análisis de Ciclo de Vida (REMACV) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), México DF, México.

Características: Estas instituciones han reunido esfuerzos para proporcionar una plataforma 
de conocimientos, avances científicos y tecnologías que permitan a los sectores industrial, 
gubernamental y académico de toda América mitigar, adaptarse y establecer políticas públicas que 
permitan contener el cambio climático y sus efectos. En esta edición el 2º Congreso Interamericano 
de Cambio Climático tiene como consigna difundir “conocimiento e innovación para afrontar los 
desafíos del cambio climático” y busca que investigadores, tomadores de decisiones, funcionarios, 
empresarios, industriales, docentes, estudiantes y profesionales vinculados a los temas relacionados 
con el cambio climático, el mercado de carbono, el análisis de ciclo de vida, el medioambiente y la 
sostenibilidad en general generen una discusión y compartan experiencias a través de trabajos técnico-
científicos y conferencias magistrales realizadas por destacadas personalidades en el área. Los temas 
son: 1 Impactos del cambio climático, 2 Estrategia ambientales en respuesta al cambio climático, 3. 
Respuestas tecnológicas, políticas y sociales para afrontar el cambio climático, 4. El enfoque de ciclo 
de vida como estrategia frente al cambio climático, 5 . Evidencia científica del cambio climático y 6 . 
Sostenibilidad para afrontar el cambio climático.

Mayores informaciones: http://www.congresocambioclimatico.org/

Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para Modelización Ecológico 2016
(Baltimore, 8-12 mayo 2016)

Organizan: Sociedad Internacional para Modelos Ecológicos (ISEM), Towson University, 
Baltimore, Maryland, USA.

Características: Se promueve el intercambio internacional de ideas, resultados científicos, 
y conocimientos generales en el ámbito de la aplicación del análisis de sistemas y simulación en 
ecología y manejo de recursos naturales. Esta Sociedad fue fundada en Dinamarca en 1978, a raíz 
de la revista Ecological Modelling, que se formó en 1975 y hoy cuenta con capítulos en Europa, 
América del Norte, Asia, y África. ISEM patrocina conferencias, simposios y talleres que promueven 
la filosofía de los sistemas en la investigación ecológica y la enseñanza y en la gestión de los recursos 
naturales. Esta conferencia mundial es la conferencia bienal 20a. de la Sociedad y se procura reunir 
a científicos de todas las profesiones y las aplicaciones que tienen que ver con el uso de modelos y 
sistemas ecológicos ecología. La conferencia contará con ponentes destacados, simposios especial 
organizado por destacados científicos, sesiones orales y posters generales, así como cursos cortos 
precedentes y oportunidades para las excursiones de campo después de la conferencia. Los delegados 
tendrán la opción de enviar los resúmenes de los simposios especiales o sesiones generales. Los 
trabajos presentados en la conferencia serán considerados para un número especial de la revista 
Ecological Modelling. Los temas son: Modelos dinámicos ecológicos simulación (acuático, terrestre, 
energética, biogeoquímica, etc.), Modelización ecológica y gestión ambiental (Evaluación de riesgos, 
análisis de flujo, sostenibilidad, ecotoxicología, seguimiento y planificación), Modelado de acoplado 
natural y sistemas sociales (Socioecología, urbano, evaluación integrada), Modelización de servicios 
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ecosistémicos, Biodiversidad y modelización para la onservación, Paisaje ecológico y modelización en 
el cambio de uso de la tierra, Modelización ecológica para el cambio climático, Redes de modelización 
y Ecología de sistemas. Los simposios serán: Presupuestos energía dinámica - en relación individual 
a los procesos ecológicos, Modelización eco-hidrológica, Modelización ecológica y gestión ambiental, 
Contabilidad ambiental utilizando modelos de emergía, Modelos de ecosistemas forestales como 
sistemas de soporte de decisiones para la gestión forestal ecológica, La integración de la información 
de los ecosistemas en los modelos de dinámica de poblaciones, Aprendizaje automático en modelos 
ecológicos, Modelización de lagos y humedales, Modelización dinámica ecológica en ambientes 
temporalmente variables, espacialmente heterogéneos, Modelización de comportamientos / 
decisiones humanas y sus impactos sobre el medio ambiente, Modelización de los servicios de 
los ecosistemas para la toma de decisiones mejorada, Modelización ambiental multimedia para 
los sistemas ambientales complejos, Redes ecológicas, Modelización de distribución de especies, 
Modelización de superficies de servicios de los ecosistemas y las fuerzas impulsoras de cambios en los 
ecosistemas, Modelo de evaluación de riesgos ecotoxicológicos AQUAtox, SLAMM-la maduración 
de un modelo de paisaje ecológico y Modelización del sistema urbano y el cambio global.

Mayores informaciones: http://www.isemconference.com/

5to. Internacional EcoSummit 2016
“Ecological Sustainability: Engineering Change”

(Montpellier, 29 agosto al 1 septiembre 2016)

Organizan: IRD (Instituto Francés para la Investigación del Desarrollo) y el INRA – Ciencia e 
Impacto, Le Core, Montpellier, Francia.

Características: Este evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Corum y corresponde 
a una serie de conferencias que fue fundada en 1996 en Copenhague, como un foro para satisfacer 
las demandas de los científicos que trabajan en varias nuevas disciplinas ecológicas y que se requiere 
una mejor comprensión de los conceptos y métodos para un uso integral de la ecología en la 
gestión ambiental. Desde 1996, EcoSummit ha llevado alrededor del mundo (Canadá y China), en 
EcoSummit 2012 recibió a 1.600 participantes de 75 países en Columbus, Ohio (USA). EcoSummit 
2016 se centrará en la ecología de los ecosistemas terrestres y todos los hábitats que se integran 
dentro de esos ecosistemas, incluidas las redes fluviales, humedales y costas. Se hará hincapié en 
los ecosistemas frágiles que son más propensos a sufrir las consecuencias del cambio climático y 
la presión antropogénica. Sin embargo, en el contexto actual de una población mundial cada vez 
mayor, los cambios de hábitos sociales (aumento del consumismo mundial) y el cambio climático, es 
evidente que la agricultura se está intensificando, pero con una creciente conciencia de la necesidad 
de conservar y utilizar de manera sostenible los recursos mundiales. Por lo tanto, también vamos a 
abordar cómo la restauración terrestre puede llevarse a cabo cuando la demanda masiva alimentos 
resulta en ecosistemas frágiles, los bosques y las tierras marginales transformadas para la agricultura. 
Los temas centrales y fundamentales son los siguientes: Agroecología, Presión antropogénica, Las 
tierras áridas y la desertificación, Biodiversidad y conservación biológica, Las invasiones biológicas, 
Cambio climático, Perturbación ecología, Ecohidrología, Complejidad ecológica, La economía 
ecológica, Ingeniería ecológica, Indicadores ecológicos, Intensificación ecológica, Modelización 
ecológica, Creación y restauración de ecosistemas, La salud del ecosistema, Servicios de ecosistema, 
Ecotoxicología, Política de medio ambiente, Los ecosistemas frágiles y la gestión de punto de acceso, 
La integración socio-economía y ecología, La sostenibilidad y la resiliencia, Hidrográficas /Manejo 
de captación fluvial.

Mayores informaciones: http://www.ecosummit2016.org/ 
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ECO-ETOLOGÍA-2016
(Granada, 20-23 septiembre 2016)

Organizan: Sociedad Española de Etología y Ecología Evolutiva (SEEEE), Universidad de 
Granada y la Estación Ornitológica de Padul, Granada, España.

Características: El congreso ofrecerá un Programa Científico de enorme atractivo, avalado por un 
Comité Científico que cuenta con los mayores expertos de Ecología del Comportamiento y Evolutiva 
de España. Además, contará con actividades adicionales en una ciudad, Granada, con un enorme 
interés turístico. Cada inscrito puede presentar una comunicación oral y tantos pósters como desee. 
No obstante, estas comunicaciones deben ser aceptadas por el Comité Científico para poder ser 
presentadas en el Congreso. Las comunicaciones deben versar sobre Etología o Ecología Evolutiva, 
pudiendo atender a cualquier temática dentro de estos campos. Son bienvenidos estudios con 
cualquier taxón, animal o vegetal, incluido el ser humano.

Mayores informaciones: ecoetologia2016@ugr.es 


