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Carta de Invitación Directores Institutos
Organizadores CISDA IV
Apreciados amigos y amigas:
Por cuarta ocasión, la Red Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC), esta vez con el
Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo (IDEADE) de la Pontificia Universidad
Javeriana, el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, y
el Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y
Conservación del Recurso Hídrico (CINARA), de la Universidad del Valle, todos ellos con sede en
primeros en Bogotá
g
D.C. y el tercero en Cali,, realizarán su “Congreso
g
Colombia,, los dos p
Iberoamericano Sobre Desarrollo y Ambiente (CISDA), en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia.
Este evento busca compartir e intercambiar experiencias, conocimientos, prácticas y saberes, así
como promocionar espacios para la colaboración futura de un amplio grupo de actores de la
región Iberoamericana en un área que es esencial para el sostenimiento de la vida y el futuro de
la humanidad; hacemos referencia al campo de las interrelaciones entre Ambiente y Desarrollo.
En esta versión CISDA IV: Construyendo Modelos Alternativos de Desarrollo, abordará temas
que están estrechamente relacionados con los marcos de trabajo de las Conferencias
Internacionales sobre Desarrollo y Ambiente de Río de Janeiro y Johannesburgo y otros eventos
internacionales más recientes en el contexto de América Latina y de la península Ibérica. CISDA
IV, será un espacio para socializar investigaciones, promocionar y difundir las políticas y
programas, identificar problemáticas y sobre todo presentar resultados y logros académicos e
investigativos en el campo de las relaciones entre Ambiente y Desarrollo,
Desarrollo que retroalimenten a
todos y todas desde cada una de las experiencias generadas en diversos contextos de
Iberoamérica.
CISDA IV comprende el IV Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente, un Curso
Avanzado de Economía Ecológica, dos Mesas Redondas y una salida de campo, así como algunas
reuniones orientadas al intercambio, fortalecimiento y construcción de iniciativas, proyectos y
relaciones
l i
que sean de
d mutuo
t beneficio
b
fi i para todos
t d los
l participantes,
ti i
t con énfasis
é f i en fortalecer
f t l
redes y sociedades que aglutinen y desarrollen los temas de la Economía Ecológica.
Los invitamos por lo tanto a participar y a la vez a difundir la información sobre este evento, y los
esperamos en la ciudad de Bogotá donde siempre serán bienvenidos.
Reciban un cordial saludo y nos vemos en CISDA IV.
FRANCISCO GONZÁLEZ L. DE G.
Director IDEADE, Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá D.C., Colombia.

TOMÁS LEÓN SICARD
Director IDEA, Universidad Nacional,
Bogotá D.C., Colombia.

JORGE LATORRE MONTERO
Director CINARA, Universidad del
Valle; Cali, Colombia.
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Comité Organizador y Comité de apoyo
Comité organizador
José Maria Castillo
Pontificia Universidad Javeriana
IDEADE
Bogotá D.C., Colombia
Mario Alejandro Pérez Rincón
Universidad del Valle
CINARA
Cali, Colombia.
Nohra León
Universidad Nacional de Colombia
IDEA
Bogotá D.C., Colombia
Gustavo Adolfo Mora Rodríguez
Pontificia Universidad Javeriana
IDEADE
Bogotá D.C.,
D C Colombia
Jesús Ramos Martin
Universidad Autónoma de Barcelona
España
Emilio Padilla
Universidad Autónoma de Barcelona
España

Comité de apoyo
María Andrea García Valencia
Pontificia Universidad Javeriana
IDEADE
Bogotá D.C., Colombia
Marlybell Ochoa Miranda
Pontificia Universidad Javeriana
IDEADE
Bogotá D.C., Colombia
María Clara Jiménez Assmus
Pontificia Universidad Javeriana
IDEADE
Bogotá D.C., Colombia
Norma Sabogal
Universidad Nacional de Colombia
IDEA
Bogotá D.C., Colombia.
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Conferencistas invitados
Dr. Alejandro Nadal,
México.

Colegio de México,

Dr. Carlos Larrea, Universidad Andina Simón
Bolívar , Ecuador.

Dr. Enrique Leff Zimmerman, UNAM,
México.

Dr. Juan Camilo Cárdenas, Universidad de los
Andes, Colombia.

Dr. Giuseppe Munda, Universidad Autónoma
de Barcelona, España.

Dr. Peter May, Presidente Internacional
Society for Ecological Economics, ISEE, USA.

Dr. Jesús Ramos Martin, Universidad
Autónoma de Barcelona, España.

Dr. Roldan Muradian, Instituto de Estudios
para el Desarrollo, IVO, Países Bajos.

Dr.
Joan
Martínez‐Alier,
Universidad
p
Autónoma de Barcelona,, España.

Dr. Walter Pengue, Universidad de Buenos
g
Aires,, Presidente SAUEE,, Argentina.
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Comité Científico
Dr. Alejandro Nadal,
Dr
Nadal Colegio de México,
México México
Dr. Enrique Leff Zimmerman, UNAM, México.
Dr. Gian Carlo Delgado, UNAM, México.
Dr. Andrés Etter, Pontificia Universidad Javeriana,
Colombia.
Dra. Elcy Corrales, Pontificia Universidad
Javeriana, Colombia.
Dr. Francisco González, Director IDEADE ‐Pontificia
Universidad Javeriana, Colombia.
Dr. Jaime Forero, Pontificia Universidad Javeriana,
Colombia.
Dr. Andrés Guhl, Universidad de los Andes,
Colombia.
MSc. Carmenza Castiblanco, IDEA, Universidad
Nacional de Colombia, Colombia.
Dr Daniel Pabón,
Dr.
Pabón Universidad Nacional de
Colombia, Colombia.
MSc. Luis Jair Gómez, Universidad Nacional de
Colombia, Colombia.
MSc. Jairo Sánchez, IDEA, Universidad Nacional
de Colombia.
Dr. Emilio Padilla, Universidad Autónoma de
Barcelona, España.
Dr. Jesús Ramos Martin, Universidad Autónoma
de Barcelona, España.
Dr. Joan Martínez‐Alier, Universidad Autónoma de
Barcelona, España.
Dr. Giuseppe Munda, Universidad Autónoma de
Barcelona, España.
M.A. Henry Granada, Universidad del Valle,
Colombia
Colombia.
Dra. Iliana Monterroso, Presidenta Sociedad
Mesoamericana
de
Economía
Ecológica,
Guatemala
Dr. Isaías Tobasura, Universidad de Caldas,
Colombia.
MSc. Javier Sabogal, Universidad Nueva Granada,
Colombia.
Dr. Tomás León Sicard, Director IDEA Universidad
Nacional de Colombia.

Dr. Johannie Lucia James Cruz,
Dr
Cruz
Universidad
Nacional de Colombia.
MSc. María del Rosario Rojas Robles, IDEA,
Universidad Nacional de Colombia, Colombia
MSc. Mariela García, Universidad del Valle,
Colombia.
Dr. Mario Alejandro Pérez, CINARA, Universidad del
Valle, Colombia.
Dr. Mario Andrés Gandini, Universidad Autónoma
de Occidente, Colombia.
Dra. Nohra León, Universidad Nacional de
Colombia, Colombia.
Dr. Jairo Sánchez,
Universidad Nacional de
Colombia, Colombia.
Dr. Olman Segura, Centro Internacional en Política
Económica Costa Rica.
Económica,
Rica
Dr. Rafael Colmenares, Ecofondo, Colombia.
Dr. Peter May, Presidente Internacional Society for
Ecological Economics, ISEE, USA.
Dr. Roldan Muradian, Instituto de Estudios para el
Desarrollo, IVO, Países Bajos.
Dr. Walter Pengue, Universidad de Buenos Aires,
Presidente SAUEE, Argentina.
Dr. Yesid Carvajal, Universidad del Valle, Colombia.
MSc. Johnny Rojas Padilla, CINARA, Universidad del
Valle, Colombia.
Msc. Jorge Latorre, CINARA, Universidad del Valle,
Colombia.
MSc. José Maria Castillo, Pontificia Universidad
Javeriana, Colombia.
Dr Juan Camilo Cárdenas,
Dr.
Cárdenas Universidad de los
Andes, Colombia
Dr. Luis Alfonso Escobar, Universidad del Valle,
Colombia.
MSc. Luis Guillermo Baptiste, Pontificia Universidad
Javeriana, Colombia.
Dra. María Amelia Rodríguez, Presidenta Sociedad
Brasileña de Economía Ecológica.
Msc. Mario Opazo, Pontificia Universidad Javeriana,
Colombia.

5

CISDA IV
CISDA, es uno de los eventos más
importantes de la región iberoamericana en
el área de estudio de las relaciones entre
Desarrollo y Ambiente. Este evento se realiza
cada dos años, teniendo continuidad en el
tratamiento de temas que son de actualidad
científica, académica y política en este
campo.
El I Congreso
C
Ib
Iberoamericano
i
sobre
b
Desarrollo y Ambiente (CISDA I), se realizó en
abril de 2003 en Quito, Ecuador, por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), teniendo como objetivo discutir el
tema “desafíos locales ante la globalización”.
El evento dio lugar a la constitución de la Red
Iberoamericana de Economía Ecológica
(REDIBEC, www.redibec.org), siendo ahora la
entidad encargada de promover estos
Congresos.
Dando continuidad a este esfuerzo de
comunicación, intercambio y análisis, la
REDIBEC, en colaboración con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la
Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) y el Gobierno del Distrito Federal
(GDF), realizaron CISDA II en octubre de 2005
en Ciudad de México. Este evento tuvo como
objetivo central avanzar en el camino hacia
una ciencia de la sustentabilidad, que ayude a
comprender y manejar la magnitud del reto
socioambiental al que actualmente nos
enfrentamos.
CISDA III por su parte, fue realizado en San
José de Costa Rica en noviembre de 2007,
2007
teniendo como eje transversal el tema de las
políticas públicas ante los desafíos de la
conservación y el desarrollo.

El Congreso fue organizado por la
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y
REDIBEC con el auspicio de la Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN).
Ahora, el IV Congreso Iberoamericano sobre
Desarrollo y Ambiente, CISDA IV, será
realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia,
entre los días 5 al 10 de octubre de 2009,
teniendo como nombre “Construyendo
Modelos Alternativos de Desarrollo”. Este
evento igualmente esta organizado por
REDIBEC, en colaboración con el Instituto de
Estudios Ambientales para el Desarrollo
(IDEADE) de la Pontificia Universidad
Javeriana,
el
Instituto
de
Estudios
Ambientales (IDEA) de la Universidad
Nacional de Colombia, y el Instituto de
Investigación y Desarrollo en Abastecimiento
g , Saneamiento Ambiental y
de Agua,
Conservación del Recurso Hídrico, CINARA,
de la Universidad del Valle, los dos primeros
con sede en Bogotá D.C. y el tercero en Cali.
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CISDA IV incluye el Congreso, un Curso
Avanzado en Economía Ecológica, dos Mesas
R d d y una Salida
Redondas
S lid de
d Campo.
C
I l
Igualmente
t
se realizarán algunas reuniones especiales
con miras a fortalecer redes y sociedades en
el campo de la Economía Ecológica en
Iberoamérica.

Las Universidades Javeriana, Nacional y del
Valle, junto a REDIBEC, están convocando con
el concurso de las instituciones nacionales e
internacionales a participar, compartir
experiencias, conocimiento e información en
este evento que brindará herramientas para
enfrentar los conflictos entre desarrollo y
ambiente.

Metodología.
Todo el evento tendrá una duración de 6 días
(2 del
d l curso; 3 del
d l Congreso;
C
y 1 la
l salida
lid de
d
campo). Contará con la participación de
ponentes nacionales e internacionales y
profesionales de la región que presentarán
sus trabajos a partir de la selección de
ponencias que realizará el Comité Científico
del evento. Adicionalmente se tendrán
conferencias magistrales a cargo de expertos
que abrirán cada uno de los bloques
temáticos.
El evento tendrá como idioma oficial el
español y el portugués.

Participantes
El evento está dirigido a los profesionales e
investigadores iberoamericanos de las
diferentes disciplinas relacionadas con el
política y la
desarrollo sostenible,, la p
planificación ambiental, la gestión del
territorio, la ingeniería ambiental, las ciencias
sociales, la ecología, la gestión de recursos
naturales y del territorio, la formulación de
políticas, etc. Podrán participar funcionarios
de instituciones públicas y privadas que
trabajan en este campo,
campo organismos de
control, consultores, sector académico,
sociedad
civil
organizada
(ONG´s,
organizaciones cívicas, ambientalistas y
sociales), autoridades locales y regionales,
autoridades
ambientales,
gremios
y
trabajadores.
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Curso Avanzado de Economía Ecológica
La Economía Ecológica Como Propuesta Analítica a la Crisis
Ambiental y al Modelo de Desarrollo
5 y 6 de octubre de 2009
Universidad Nacional Bogotá, D.C. Colombia
Presentación
A pesar del incremento de la preocupación
sobre la capacidad del planeta de soportar la
demanda de recursos naturales y el uso del
sistema ambiental para verter los residuos
generados por las actividades productivas y
de consumo de la sociedad, y a pesar de que
las cuestiones ambientales han venido
formando parte de la agenda política a todos
los niveles, se puede afirmar que
ecológicamente hoy estamos en un nivel de
deterioro mayor que en la década de los
setenta del siglo pasado. Gran parte del
problema se relaciona con la estrecha visión
como la economía y las ciencias sociales han
b d d la
l “cuestión
“
tió ecológica”,
ló i ” la
l cuall
abordado
siendo en su esencia transdisciplinar, obliga a
un tratamiento económico que avance más
allá de las “externalidades”, recuperando los
fundamentos biofísicos para entender mejor
las interrelaciones entre la sociedad y el
ambiente.
Es en este contexto donde a partir de los
años ochenta, comienza a consolidarse una
nueva estructura analítica que da origen a
una lectura diferente de los conflictos que se
producen entre crecimiento económico y
sostenibilidad ambiental. Es la Economía
Ecológica (EE), la que intenta dar respuesta
en forma sistémica e integral a las relaciones
entre economía y ambiente.

La EE es un nuevo campo transdiciplinario
que mira a la economía como un subsistema
de un sistema mucho más grande, finito y
global que es la biósfera. En este sentido, los
subsistemas económico y social están
abiertos tanto a la entrada y salida de energía
y materiales como a la salida de desperdicios
y emisiones desde y hacia la biósfera. Energía
disipada y desperdicios son producidos en el
proceso Una parte menor de los desperdicios
proceso.
pueden ser reciclados y cuando no, la
sociedad y la economía toman nuevos
recursos (Martínez‐Alier, 2004). Puede
decirse finalmente que la EE es también la
ciencia que estudia las relaciones y conflictos
entre los sistemas económicos y los
ecosistemas,
it
partiendo
ti d de
d creer en los
l límites
lí it
ambientales y estudiando también la
coevolución de las especies (y de las
variedades agrícolas) con los seres humanos.
El objeto básico de estudio de la EE es la
(in)sostenibilidad ecológica de la economía,
sin recurrir a un solo tipo de valor expresado
en un único numerario, incluyendo de tal
manera, la evaluación física de los impactos
ambientales de la economía humana.
El curso avanzado de Economía Ecológica, “La
Economía Ecológica Como Propuesta
Analítica a la Crisis Ambiental y al Modelo de
Desarrollo”, que se realizará como parte
preliminar del Congreso CISDA IV, tiene como
propósito promover a nivel de Iberoamérica
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un espacio de encuentro para docentes,
investigadores,
estudiantes
y
demás
interesados en la problemática ambiental
abordada desde una perspectiva sistémica e
interdisciplinar, con el objeto de revisar y
analizar el estado de arte, los avances
metodológicos e instrumentales de esta
disciplina. Espacio en el que igualmente se
pretende socializar y analizar grandes temas
de preocupación iberoamericana desde la
perspectiva
p
p
de la Economía Ecológica.
g
Objetivos
A. Bases Conceptuales y Metodológicas de la
Economía Ecológica
1. Conocer y entender las bases
1
epistemológicas de la Economía Ecológica.
Cupo
2. Conocer y profundizar sobre los métodos
de la Economía Ecológica para reconocer los
límites de la dinámica económica y de la
sostenibilidad del desarrollo.

100 participantes.

Mayor información
B. Crisis Ambiental y Desarrollo: Marco
Analítico Desde La Economía Ecológica
3. Crear un espacio que propicie el interés en
la discusión sobre los temas de ambiente y
desarrollo.
4. Plantear la crítica al desarrollo económico
actual tanto en su concepción teórica como
en sus realizaciones y plantear alternativas
para Iberoamérica.
5. Tener una mirada desde la Economía
Ecológica para analizar la problemática del
desarrollo y la crisis ambiental en
Iberoamérica.

Nohra León
nleonr@unal.edu.co
Norma Sabogal
npsabogalf@unal.edu.co
T léf
Teléfono:
316 50 00 ext. 10563/ 65 / 61

Sede del evento
Universidad Nacional de Colombia,
Auditorio 401, Facultad de Ciencias
Económicas.
Cra. 45 No. 26 – 95.
Bogotá, D.C., Colombia.
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IV Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y
Ambiente, CISDA IV
¨Construyendo Modelos Alternativos de Desarrollo
Desarrollo”
5 al 10 de octubre de 2009
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C., Colombia
Presentación
La “economía
economía del crecimiento
crecimiento” que en sus
diferentes expresiones convierte a la
naturaleza y al ser humano en simples
medios para alcanzar determinadas metas
cuantitativas, ha sido una doctrina recurrente
en Iberoamérica en todos sus modelos de
desarrollo. El modelo de sustitución de
importaciones
respaldado
por
el
estructuralismo latinoamericano, jugó un
papel importante en la depredación
ambiental de los países de Iberoamérica
hasta fines de los sesenta; ahora, con las
nuevas políticas de apertura económica y
promoción de exportaciones iniciadas en los
t t y profundizadas
f di d en los
l noventa,
t se
setenta
impulsó con mayor fuerza la explotación de
las ventajas comparativas, argumento
esencial de la estrategia de globalización.
El avance de la tercer ola globalizadora, ha
profundizado los procesos de especialización
económica de muchos países en desarrollo en
el sector de productos primarios y recursos
naturales. En ausencia de una política
económica, social y ambiental adecuada, la
explotación de las ventajas comparativas se
traduce en la práctica no solo en una
sobreexplotación y depredación de los
valiosos recursos naturales renovables y no
renovables que la región posee, sino en
mantener una senda de dependencia

económica y política que además no resuelve
los principales problemas de pobreza e
iniquidad de las sociedades latinoamericanas.
De esto hay suficiente evidencia en la región
que muestra como estas políticas han
contribuido a ampliar la presión sobre los
recursos naturales impulsadas por la
actividad exportadora, sin resolver los
problemas sociales, y en donde también
juega un rol importante el flujo de capitales
que ha contribuido a acentuar este proceso
de especialización productiva.
La problemática ambiental de nuestro
continente es una muestra clara de cómo los
procesos históricos, económicos y políticos se
engarzan con las
l dimensiones
di
i
ambientales
bi t l
para dar lugar a escenarios complejos que no
pueden ser comprendidos mediante la
aplicación de una única perspectiva o modelo
analítico. Avanzar en una senda de desarrollo
más sostenible en Iberoamérica es
claramente necesario, al tiempo que es un
proceso complejo y difícil, como demuestran
las continuas crisis económicas, la creciente
desigualdad social y agudización de la
pobreza, y el deterioro progresivo de los
ecosistemas de la región. Por tanto, el
estudio de las interrelaciones entre
crecimiento económico, equidad e impactos
ecológicos deviene en un elemento
estratégico de cara a alcanzar una senda de
desarrollo más balanceada. Estos factores son
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explicativos de por qué es tan relevante y
urgente considerar y desarrollar modelos
alternativos
para
el
desarrollo
de
Iberoamérica.
El Congreso Iberoamericano Sobre Desarrollo
y Ambiente, CISDA IV, pretende establecer un
foro de discusión plural, científica y social,
sobre la problemática del desarrollo y el
medio ambiente desde una perspectiva
latinoamericana, teniendo como horizonte la
construcción
ó de
d propuestas alternativas
l
d
de
desarrollo.

• Generar un espacio de encuentro y
diálogo entre expertos de diferentes
ámbitos cognitivos y organizaciones
sociales, para formular enfoques científico‐
sociales integrados de la problemática del
desarrollo y el medio ambiente en
Iberoamérica.
• Dinamizar el desarrollo de la Red
Iberoamericana de Economía Ecológica y el
desarrollo de otras Redes en el mismo
b
é
campo en Iberoamérica.

Por ello, es vital el encuentro e intercambio
de enfoques y resultados entre los miembros
de la comunidad científica iberoamericana
que investigan desde distintas disciplinas y en
diversos países esta problemática, así como la
comunicación y la validación de éstos con las
experiencias
de
las
organizaciones
ciudadanas, los responsables políticos y los
agentes económicos.

Ejes Temáticos

j
Objetivos

3. Gestión
acuáticos.

• Proporcionar un marco conceptual para
analizar el desarrollo sostenible y sus
implicaciones internacionales, nacionales y
locales en Iberoamérica.
• Crear un espacio propicio para el
intercambio de información y conocimiento,
así como de espacios para la colaboración
futura en diferentes temáticas.
• Poner al alcance de la comunidad científica
y de la sociedad civil un amplio abanico de
enfoques conceptos,
enfoques,
conceptos técnicas y experiencias
que permitan un mejor diseño y análisis de
estrategias de desarrollo económico, social y
ambiental.

1. Métodos de investigación de la
Economía Ecológica: usos y potencialidades
para la construcción de modelos
alternativos de desarrollo.
2.
Cambio
climático:
mitigación,
adaptación y deuda ecológica.
del

g
agua

y

ecosistemas

4. Sistemas de producción rural
sostenibilidad en los ecosistemas.

y

5. Crisis energética, agro‐biocombustibles y
energías alternativas.
alternativas
6. Políticas y sistemas de gestión ambiental
en lo público, privado y social.
7. Relaciones ecosistemas, conocimiento
local, culturas y desarrollo.
8. Macro proyectos y cadenas productivas:
distribución y balance de costos
ambientales y beneficios económicos.
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9. Conservación de la biodiversidad: conflicto
y apropiación.
10. Política macroeconómica y ambiente.
11. Agricultura sostenible,
soberanía alimentaria.

seguridad

y

12. Ecología y territorio: planificación y
gestión del territorio.
13. Turismo sostenible: uso y conservación
del patrimonio natural y cultural.
14. Economía ecológica en el contexto de las
disciplinas científicas y del desarrollo.
15 Conflictos ecológicos distributivos.
15.
distributivos
16. Comercio internacional y ambiente.
17. Técnicas,
ambiente.

tecnología,

desarrollo

Las propuestas de ponencias serán evaluadas
a partir del resumen (abstract) enviado a
cada una de las temáticas que se plantean
abordar. Los Seminarios se estructurarán de
forma
que
aporten
una
visión
interdisciplinaria de una temática particular,
mostrando cómo un mismo problema se
enfrenta desde distintas perspectivas teóricas
o metodológicas. Cada área temática (y
posteriormente, cada Seminario), cuentan
con un coordinador y un co‐coordinador
quienes serán responsables de la recepción y
aceptación de las ponencias, así como de la
organización de las sesiones. Cada Seminario
debe contar con un mínimo de cuatro
ponencias y un máximo de ocho. Los
seminarios tendrán uno o dos relatores,
quienes elaborarán un resumen de las
actividades y conclusiones del Seminario, el
cual se presentará al final en las relatorías
generales del Congreso.

y

Estructura organizativa y selección de
ponencias
CISDA IV estará compuesto principalmente
por una serie de Seminarios que
corresponden a las diferentes áreas
temáticas a tratar en el Congreso y que
f
fueron
li d antes. Así,
listadas
A í cada
d Seminario
S i i se
compondrá por una charla magistral de un
conocido investigador en el área y por
ponencias seleccionadas de convocatoria
externa. El total de Seminarios definitivos y
las áreas temáticas específicas a tratar en el
Congreso, dependerán del número de
ponencias seleccionadas para cada área, de
tal manera que en el proceso pueden
fusionarse algunas de las áreas temáticas
planteadas en un solo Seminario.

Las propuestas de ponencias deberán ser
presentadas acorde al formato entregado en
el “Llamado
Llamado a presentar artículos
artículos” y enviadas
al Comité Científico para su evaluación
(documentocisdaiv@javeriana.edu.co). Las
fechas de presentación y aprobación
aparecen en este llamado.
Dentro del Congreso también se realizarán
i (6) Plenarias
Pl
i
en la
l que expertos
seis
internacionales
tratarán
aspectos
relacionados con los objetivos del evento,
haciendo
énfasis
a
la
realidad
Iberoamericana.
Sesión de Pósters
En caso de recibir una amplia respuesta de
trabajos, se podrían seleccionar algunos de
ellos para ser presentados en una sesión de
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carteles que abordaría la misma temática de
los Seminarios. También se aceptan
directamente pósters provenientes de
organizaciones sociales (ONG`s), que
pretendan divulgar iniciativas en la línea del
tema central del Congreso.
Certificaciones
Las certificaciones de participación serán
p
por las tres universidades
p
expedidas
(Javeriana, Nacional y del Valle) y por
REDIBEC.
Publicaciones futuras
De las ponencias escritas y presentadas se
seleccionarán las mejores por parte del
Comité Científico, con el fin de ser publicadas
en la Revista REVIBEC y en un libro de
memorias editado por las editoriales de las
tres universidades organizadoras.

Mayor información
www.cisdaiv.unal.edu.co/

Correo electrónico
infocisdaiv@javeriana.edu.co
documentocisdaiv@javeriana.edu.co
Sede del evento
Pontificia Universidad Javeriana,
Javeriana Edificio Félix Restrepo
Cra. 7 No. 43‐82, Tel.: (57‐1) 320 83 20, Ext. 4865, 4825
Bogotá D.C., Colombia.
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Otros eventos

Mesa Redonda “Narcotráfico, Conflicto
Armado y Medio Ambiente en Colombia”.

Mesa Redonda “El Tema Verde en la
Agenda de Investigación Periodística”.

Octubre 7 de 2009,
2009 Bogotá,
Bogotá D.C.,
D C Colombia.
Colombia

Octubre 9 de 2009,
2009 Bogotá,
Bogotá Colombia.
Colombia

A cargo de:
Fabio Lozano
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.

A cargo de:
Miriam Forero
Consejo de Redacción. Periodismo de
Investigación en Red, Colombia.

Hora: 3: 00 p.m. a 6:00 p.m.
L
Lugar:
A dit i Félix
Auditorio
Féli Restrepo
R t
Pontificia Universidad Javeriana
Cupo: 100 personas

Hora: 3:
H
3 00 p.m. a 6:00
6 00 p.m.
Lugar: Auditorio Félix Restrepo
Pontificia Universidad Javeriana
Cupo: 100 personas

Mesa Redonda “Conflictos Ecológicos
Distributivos:
miradas
desde
las
comunidades afectadas”.
Octubre 8 de 2009, Bogotá, Colombia.
A cargo de:
Diana Maya Vélez
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.
Hildebrando Vélez
Director Censat Agua Viva, Colombia.
Hora: 3: 00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio Félix Restrepo
Pontificia Universidad Javeriana
Cupo: 100 personas
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Otros eventos
Reunión REDIBEC
Octubre 7 de 2009, Bogotá, D.C., Colombia.
(Evento cerrado).
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Sala de consejo Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales‐ PUJ.
Organiza: REDIBEC.
Con el ánimo de planificar y desarrollar
nuevas actividades por parte de la Red
Iberoamericana de Economía Ecológica
(REDIBEC).

Mayor Información
Dr Mario Alejandro Pérez R.
Dr.
R Coordinador
aleperez@univalle.edu.co
Panel de expertos
Se reunirán los ponentes principales junto
con los coordinadores del comité científico
para realizar un documento donde queden
i d las
l opiniones
i i
sobre
b “Modelos
“ d l
consignadas
alternativos de desarrollo de Iberoamérica
para el mundo” la relatoría estará a cargo de
Tomás León Sicard y Luis Guillermo Baptiste
Salidas de Campo

Reunión Red Colombiana de Economía
Ecológica (REDCOLEE)
Octubre 8 de 2009, Bogotá, D.C., Colombia.
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Sala de consejo Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales‐ PUJ.
g
Comité de Coordinación de la Red.
Organiza:
Con el propósito de dinamizar, estructurar,
formalizar y fortalecer la REDCOLEE, se
realizará esta reunión, cuyo objetivo será el
de fortalecer los vínculos entre los grupos
de investigación del país e incentivar las
relaciones de cooperación con grupos de
investigación por fuera del mismo en el
campo de la economía ecológica. En este
sentido, el fortalecimiento de la REDCOLEE,
contribuirá como un actor multiplicador no
sólo ofreciendo un espacio nacional de
discusión e intercambio sino también
fortaleciendo los vínculos entre los distintos
grupos de investigación nacionales,
existentes o en proceso de formación en
este campo.

Octubre 10 de 2009, Bogotá D. C., Colombia
Con el propósito de conocer la realidad de
nuestros problemas y conflictos ambientales
en Colombia, se tiene programada esta
salida de campo, la cual tiene tres opciones
que el p
q
participante
p
que q
q
quiera asistir debe
seleccionar al inicio del Congreso. Las
opciones de salida son:
Villapinzón: “Conflictos ambientales en la
cuenca alta del Río Bogotá”.
Fronteras urbano rurales: “Conflicto
Conflicto en el
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, el
caso de Ciudad Bolívar”.
Fundación Natura. Reserva Biológica de
Encenillo.
Hora de salida: 8: 00 a.m.
am
Lugar de encuentro: Calle 40 con carrera 7ª.
Cupo: mínimo 10 personas.
Nota: El almuerzo se tomará en el camino.
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Otros eventos

Exposición Itinerante:
Caminos Ambientales o Conflictos
Ambientales Mineros en Colombia
Octubre 7 al 9 de 2009
Esta exposición fotográfica ha sido
preparada por Soraya Puentes del Grupo
Minería y Medio Ambiente de la Pontificia
Universidad Javeriana; con el apoyo de
Nohra León de la Universidad Nacional de
Colombia. La exposición aborda la temática
de los conflictos ambientales en Colombia
en el campo minero (carbón, oro, etc.).

ues as
Muestras
Octubre 7: Hall auditorio Félix Restrepo
Octubre 8: Corredor primer piso edificio
Fernando Barón
Octubre 9: Hall primer piso edificio Gabriel
Giraldo.
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Instituciones Organizadoras
La Pontificia Universidad Javeriana es una
institución de educación superior sin fines
de lucro, de carácter privado, fundada y
regentada por la Compañía de Jesús. Es una
persona jurídica de derecho eclesiástico,
reconocida por el Estado Colombiano para
su funcionamiento. El Ministerio de
Educación Nacional mediante Resolución
No.
1320
otorgó
la
acreditación
institucional, por un período de ocho años.
Mediante las funciones específicas de la
universidad en la búsqueda del saber y
abierta a todos los aspectos de la realidad,
busca servir a la comunidad humana, en
especial a la colombiana, procurando la
instauración de una sociedad más civilizada,
más culta y más justa.
El Instituto de Estudios Ambientales para el
Desarrollo, IDEADE, es una unidad
académica adscrita a la Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales de la Pontificia
Universidad Javeriana, centrada en el
estudio de la problemática ambiental,
ambiental que
aprovecha la capacidad desarrollada por la
universidad y complementa el trabajo
adelantado por los departamentos en
cuanto que integra interdisciplinariamente y
transdiciplinariamente
las
líneas de
investigación de éstos en los temas de
trabajo del Instituto.
Instituto Así,
Así se articulan las
funciones de investigación, docencia y
administración bajo un marco operativo
común, y con una visión unificada de las
proyecciones del quehacer universitario en
el campo ambiental colombiano.
La Universidad
d d del
d l Valle
ll es ell principall
centro de educación superior del
suroccidente colombiano; fundada en 1945,

tiene dos sedes principales en Cali y otras
doce en ciudades intermedias de los
departamentos del Valle del Cauca y Cauca.
La Universidad realiza actividades de
docencia en pregrado y postgrado, de
investigación y de extensión; está
organizada en ocho facultades con 54
departamentos académicos y cuenta con
aproximadamente 180 planes de estudio.
Cuenta con 105 grupos de investigación
reconocidos por Colciencias, cuatro de los
cuales están adscritos al Instituto CINARA.
El Instituto de Investigación y Desarrollo en
Abastecimiento de Agua, Saneamiento
Ambiental y Conservación del Recurso
Hídrico, CINARA, es una institución adscrita
a la Facultad de Ingeniería de la Universidad
del Valle, vinculada al Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología de Colombia. Goza de
un amplio reconocimiento en el sector de
los recursos hídricos y el ambiente tanto en
Colombia como en otras regiones de
América Latina.
Latina En la actualidad incursiona
en campos de investigación más amplios
relacionados con los temas de desarrollo y
ambiente. Tiene como propósito contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades en el marco de un modelo de
desarrollo sostenible, a través del
abastecimiento de agua potable,
potable el
saneamiento ambiental, la higiene y la
conservación del recurso hídrico, para lo
cual desarrolla investigación científica y
tecnológica,
ejecuta
proyectos
de
transferencia, adelanta programas de
capacitación y de formación del recurso
h
humano,
y trabaja
b
en red
d con instituciones
nacionales e internacionales de carácter
público y privado.
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Instituciones Organizadoras
La Universidad Nacional de Colombia,
Colombia es la
principal universidad del país, provee la
mayor oferta de programas académicos,
forma profesionales competentes y
socialmente
responsables.
Además,
contribuye a la elaboración y resignificación
del proyecto de Nación, estudia y enriquece
el patrimonio cultural,
cultural natural y ambiental
del país. Como tal lo asesora en los órdenes
científico, tecnológico, cultural y artístico
con autonomía académica e investigativa. La
universidad tiene siete sedes en diferentes
regiones del país.

La REDIBEC opera a través de nodos en
distintos países de la región y una secretaría
administrativa a cargo de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales,
FLACSO‐ sede Ecuador. Una de sus líneas de
acción más importantes es la gestión y
promoción de la primera Revista
Iberoamericana de Economía Ecológica,
Ecológica
REVIBEC, que cuenta con un Consejo
Editorial formado por académicos de
reconocido prestigio internacional.

El Instituto de Estudios Ambientales, IDEA,
de la Universidad Nacional, fundado en
1989, es un instituto interfacultades e inter
sedes, con sedes en Bogotá, Medellín,
Manizales y Palmira (Colombia). La misión
del IDEA es contribuir al conocimiento del
ambiente, entendido como las relaciones
sociedad–naturaleza, al aprovechamiento
sostenible de sus potencialidades y a la
solución de los problemas ambientales del
país, con el fin de mejorar la calidad
ambiental y la calidad de vida, mediante la
investigación, la docencia y la extensión, en
j interdisciplinario
p
e
el marco del trabajo
interinstitucional de la Universidad.
La Red Iberoamericana de Economía
Ecológica, REDIBEC, es una red dirigida al
intercambio y trabajo mancomunado de
personas e instituciones, con trabajo e
interés en los temas de la Economía
Ecológica, desde un punto de vista tanto
académico, metodológico e instrumental.
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Proceso de inscripción
Instrucciones
1. Seleccione su opción de participación y
su monto de pago.
2. Seleccione su forma de pago.
3. Envíenos el formato de pre‐inscripción
diligenciado y la consignación por fax
(3208320 Ext. 4860) o vía correo electrónico
a: infocisdaiv@javeriana.edu.co

Si desea obtener un descuento por alguna
de las condiciones expuestas a continuación
envíenos, además, la respectiva certificación
(carné estudiantil, carta de la organización
que representa, etc.).
Descuentos
inversión.

especiales;

ver

tabla

de

Tabla de inversión
INVERSIÓN
MIEMBROS REDIBEC Y
EXPOSITORES

PUBLICO GENERAL

PARTICIPACIÓN

* ESTUDIANTES

Pesos Col

USD

EUR

Pesos Col

USD

EUR

Pesos Col

USD

EUR

Curso Avanzado de Economía Ecológica: “La
economía ecológica como propuesta analítica a la
crisis ambiental y al modelo de desarrollo”

200.000

100

72

180.000

90

65

150.000

75

54

Congreso Iberoamericano Sobre Desarrollo y
Ambiente (CISDA IV): “Construyendo modelos
alternativos de desarrollo
desarrollo”

300.000

150

107

250.000

125

89

200.000

100

71

Salida de campo

20.000

10

7

20.000

10

7

20.000

10

7

** Aporte voluntario a la Huella Ecológica generada
por su desplazamiento al Congreso

20.000

10

7

20.000

10

7

20.000

10

7

* 30 Cupos en el curso y 30 cupos en el congreso para estudiantes de programas de pregrado y postgrado y representantes de organizaciones
comunitarias. (Nota: los cupos se asignaran en el estricto orden de inscripción, de lo contrario pagaran tarifa de publico en general).
** Este aporte voluntario será donado a un proyecto de arborización.
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Información adicional
Inscripciones
CURSO AVANZADO DE ECONOMÍA
ECOLÓGICA
Instituto IDEA, Universidad Nacional de
Colombia
Nohra León, nleonr@unal.edu.co
Norma Sabogal,
Sabogal npsabogalf@unal.edu.co
npsabogalf@unal edu co
Teléfonos: (57‐1) 3165000, Ext. 10563/65 / 61
Dirección postal: Calle 44 No. 45‐67, Unidad
Camilo Torres, Bloque B2, Bogotá D.C.,
Colombia

Edificio Fernando Barón, Pontificia Universidad Javeriana

www.cisdaiv.unal.edu.co/
e‐mail:
il infocisdaiv@unal.edu.co
i f id i @
l d
Sitio del Curso
Universidad Nacional de Colombia
Cra. 45 No. 26 – 95.
Auditorio 401, Facultad de Ciencias Económicas.
Teléfonos: (57‐1) 3165000, Ext. 10563/65.
Bogotá, D.C., Colombia.

CONGRESO CISDA IV
Instituto IDEADE, Pontificia Universidad
Javeriana
José María Castillo,
j.castillo@javeriana.edu.co
Teléfonos: (57‐1) 3208320 Ext. 4865, 4825
Fax: (57‐1) 3208320 Ext. 4860
Dirección postal: Cra. 7 No. 40‐62, Bogotá,
Colombia.
Facultad
de
Estudios
Ambientales y Rurales
www.cisdaiv.unal.edu.co/
e‐mail: infocisdaiv@javeriana.edu.co
documentocisdaiv@javeriana.edu.co

Vista de la entrada por la carrera 30 de la Universidad Nacional

Sitio del Congreso
P tifi i Universidad
Pontificia
U i
id d Javeriana
J
i
Cra. 7 No. 40‐62, Tel.: (57‐1) 3208320
Ext. 4865 Bogotá, Colombia.
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