
 

 

 

 

 

 

Visite nuestro sitio web para más información: 

www.ecoecomesoamerica.org 

 

Último llamado a recepción de  

Ponencias, Afiches y Talleres  

(Extensión de plazo al  

15 de octubre 2013) 

 

Sede: Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica 

San José, Costa Rica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los campus universitarios  

más grandes de Centroamérica,  

con gran vida social y áreas verdes.  



 

 

¡Elija una de las siguientes líneas temáticas para presentar su trabajo! 

 

1) Economías Ecológicas 

1. Alternativas de Políticas Públicas: Entre la Economía Verde y la Economía Ecológica; 

2. Valoración Económico Ecológica y Lenguajes de Valoración; 

3. Rompimiento del Esquema Norte-Sur de relaciones internacionales y ambiente: BRICS, 

Deuda Ecológica y Altermundismo; 

4. Contabilidad Macroeconómica Ecológica: ¿Una Opción Viable?  

5. Economía Ecológica y Género en Iberoamérica 

2) Producción y Servicios: Modelos Económico-Ecológicos Alternativos 

1. Alternativas Agropecuarias Sostenibles y Seguridad Alimentaria; 

2. La Riqueza Olvidada: Propuestas sostenibles para los recursos marino-costeros en 

Iberoamérica; 

3. Industria y Sostenibilidad en el Contexto Actual Latinoamericano; 

4. Turismo y sostenibilidad en perspectiva; 

5. Alternativas tecnológicas y conocimiento local: Rescatando todos los tipos de saberes; 

3) Conflictos Socio-Ambientales, Mercados y Otras Institucionalidades  

1. Conflictos Socio-Ambientales: Herramientas de Ecología Política ante la 

reprimarización de las economías Iberoamericanas; 

2. El Libre Comercio Frente al Comercio Justo: Evaluando Las Experiencias; 

3. Incentivos o Derechos: Entre los Pagos por Servicios Ambientales y las alternativas de 

derechos para la gestión ambiental sostenible y la adaptación al cambio  

1. climático; 

2. Alternativas comunales de conservación: Aplicación en los bosques, humedales y 

cuencas hidrográficas frente a las soluciones tradicionales estatales y privadas; 

3. La Educación Para la Sostenibilidad y la Reproducción de los Esquemas Institucionales 

 

  

 

 

 

Presentación de Ponencias y posters:  

Enviar resumen incluyendo:  

 

 Título del documento 

 Línea temática 

 Nombre del autor/autora/autores 

 Institución u organización 

 Dirección, Número de teléfono y correo 

electrónico 

 No debe exceder las 600 palabras 

 3 a 5 palabras claves 

Presentación de Talleres:  

Enviar los siguientes documentos:  

 Resumen del tema y la 

metodología. No debe exceder las 

600 palabras. 

 CV del facilitador/a del taller con 

nombre, Dirección, Número de 

teléfono y correo electrónico 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

Costo unitario 

Inscripción de profesionales 

(miembros de la ISEE o SMEE) 

 

$220 

Inscripción de Profesionales 

(No miembros de la ISEE o SMEE). 

(Para convertirse en miembro, ingrese aquí).  

 

 

$270 

Estudiantes 

(miembros de la ISEE o SMEE) 

 

$80 

Estudiantes  

(No miembros de la ISEE o SMEE) 

(Para convertirse en miembro, ingrese aquí).  

 

 

$100 

  

Inscripción al Curso previo 

  

 

 

$60 

 

 

 

 

 

 

 

Envío de documentos: ponencias@ecoecoalternativas.org 

Fecha límite: 15 de Octubre 2013 

Notificación de documentos elegidos: a partir del 13 de Noviembre 2013 

Fecha límite para el envío de documento completo: 29 de Noviembre 2013 

¡Inscríbase ya como participante en EcoEco Alternativas! 

Costos vigentes hasta el 31 de Enero 2014 

 

Nota 1: Cuota incluye: Acceso a todas las actividades del Congreso, alimentación (3 

almuerzos, 1 cena de gala, 1 coctel y coffee breaks), materiales, libro de resúmenes, 

certificados de participación y eventos culturales.  

Nota 2: La fecha límite para inscribirse con estos costos es el 31/01/14. Posterior a esa fecha 

se cobrará un 10% de recargo. Todos los participantes que presenten ponencias deben de 

inscribirse antes de esta fecha.  

Nota 3: Aquellas personas que vivan en Costa Rica pueden realizar su pago directamente en 

la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica. Si se encuentra en el exterior puede realizar el 

pago a través de Paypal o MoneyGram. Consulte los detalles de los métodos de pago en 

www.ecoecomesoamerica.org .  

http://ecoecomesoamerica.org/page/read/8
http://ecoecomesoamerica.org/page/read/8


 

 

Contacto:  

Visite nuestra oficina en Curridabat, San José, Costa Rica.  

O visítenos en línea: www.ecoecomesoamerica.org  

Escriba sus consultas o comentarios a: 

info@ecoecoalternativas.org 

Llámenos al: (00 506) 2253-2130, Fax: (00 506) 2253-4210 

¿Qué es la Economía Ecológica?  

Transdisciplina que combina áreas del conocimiento como la 

economía ambiental, la ecología de sistemas, la ecología industrial 

y otras para la búsqueda de soluciones sostenibles de contextos 

específicos de nuestras sociedades. Puede entenderse como la 

administración y manejo de nuestro hogar (la biosfera) 

basado en el conocimiento del mismo.  

Afirma que debe balancearse el uso de los flujos de servicios 

producidos por diversos tipos de capital: construido, social, 

humano, natural y cultural. Implica una visión de la biosfera 

como el sustrato dentro del cual se desarrolla la actividad 

económica y no tan sólo como suplidora de materias primas. 

Asimismo, como requiere armonizar los intereses de diversos 

grupos humanos, también se ocupa de resolver las divergencias 

que derivan en conflictos socio-ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infórmese en nuestro sitio web 

sobre más detalles de:  

 Biografía de Oradores 

magistrales 

 

 Curso introductorio 

 

 Gira de campo 

 

 

Participe de la Gira de Campo:  

”Justicia ambiental y conservación:  

Estudios de caso en la Cuenca del Río Grande de Tárcoles” 
 

Costa Rica es reconocida a nivel mundial por su prestigioso sistema de conservación, en donde se pueden 

mencionar el ecoturismo, el pago por servicios ambientales y una legislación ambiental que propone conceptos y 

modelos innovadores en el manejo de sus áreas protegidas y recursos naturales. En esta gira los participantes 

tendrán la oportunidad de conocer los esfuerzos que se realizan en el país para hacer efectivo este modelo, 

sus retos y contradicciones. 

Las actividades que incluye esta gira permitirán el análisis de una situación de injusticia ambiental que se 

presenta desde la perspectiva del manejo de cuencas hidrográficas, mediante visita a la cuenca del río Grande 

de Tárcoles, conocida por ser la más contaminada del país y una de las más contaminadas de 

Centroamérica. Se visitará una zona protectora, una zona de manglar, un Parque Nacional, entre otros, junto a 

especialistas en turismo sostenible y guías naturalistas.  

Fecha: 7 de Marzo / Costo de la gira por persona: $80  ¡Inscríbase ya! 

¡Inscríbase ya desde nuestro sitio web! 


