
 
 

Llamado a recepción de  

Ponencias, Afiches y Talleres  

 

 

 



 

La Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica 

Invita a participar del 2do Congreso Internacional de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica 

“EcoEco Alternativas: Variedades de Economía Ecológica: Avanzando hacia 

Alternativas para los Pueblos y Ecosistemas de América Latina.” 

 

¿Por qué realizar este Congreso es importante para América Latina? 

 

La región Mesoamericana vive una realidad en la que se reproducen muchas de las tendencias que afectan 

hoy en día a Latinoamérica en su totalidad.  La importancia de las economías emergentes ha causado un 

aumento en los precios de los productos primarios, lo que ha llevado a una “reprimarización” de nuestras 

economías fomentando actividades altamente degradantes para el medio ambiente como la minería a cielo 

abierto o la producción de monocultivos intensivos.  

Las agendas políticas en la región se han polarizado, por un lado unas buscan superar los problemas de 

polarización social generados por el predominio de las tendencias conservadoras de las últimas dos décadas 

del siglo pasado y aquellas que tratan de lidiar con los problemas de seguridad ciudadana generados por esa 

polarización sin reconocer la necesidad de atacar las causas desde la raíz. En este sentido, el rompimiento 

del esquema tradicional de poder de las relaciones norte-sur  no ha resultado en un verdadero realce regional 

de las políticas ambientales profundas que suplementen las políticas sociales.  

La importancia de los recursos estratégicos de la región (agua, biodiversidad, bosques, minerales, recursos 

energéticos, etc.) ha aumentado la presión por su utilización. El enfoque más utilizado para resolver éstas 

situaciones es el enfoque de economía verde, el cual se promueve como parte de las más recientes 

tendencias para revitalizar nociones como el desarrollo sostenible.  

Esto ha hecho que se visibilicen los conflictos socio-ambientales que resultan de la presión sobre esos 

recursos y ecosistemas estratégicos por diversos intereses económicos en detrimento de los intereses de las 

comunidades locales, y por ello la región alberga algunas de las tendencias de pensamiento más progresistas 

en materia de altermundismo y nuevo ambientalismo. Estudiar, comprender y atender esta conflictividad 

se encuentra dentro de los campos de avanzada para los científicos socio-ambientales, instituciones y 

habitantes de la región. 

Dentro de este cuadro, la economía ecológica plantea una variedad de alternativas que provienen de sus 

diversas escuelas y de su naturaleza de transdisciplina, que busca soluciones a los problemas que 

generan los conflictos, ajustadas a las necesidades de cada contexto y con diversidad de herramientas 

teóricas y aplicadas. Asimismo, diversas ciencias disciplinarias y multidisciplinarias y saberes locales avanzan 

en la aplicación de diversas herramientas a veces complementarias, a veces contrastantes, con los enfoques 

de la economía ecológica y la ecología política.  

¡Guarde la 

Fecha! 



 

Líneas temáticas de “EcoEco Alternativas 2014” 

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 climático; 

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

hidrográficas frente a las soluciones tradicionales estatales y privadas; 

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

 

 

  
 

 

 

Público meta:  

 Profesionales en Economía Ecológica, Ambiental, Ecología Política, Ciencias Ambientales y afines; 

 Estudiantes universitarios de disciplinas afines a las ciencias de la sostenibilidad; 
 Docentes e investigadores de disciplinas afines a las ciencias de la sostenibilidad; 
 Funcionarios y Practicantes en entidades cuyo trabajo está enfocado en la conservación, la producción, 

los servicios sostenibles y temas afines; 
 Funcionarios y Practicantes en empresas privadas cuyo trabajo está enfocado en la conservación, la 

producción, los servicios sostenibles y temas afines; 
 Miembros de ONGs mesoamericanas, iberoamericanas y del Caribe cuyo trabajo está enfocado en la 

conservación, la producción, los servicios sostenibles, responsabilidad ambiental empresarial,  cambio 
climático y temas afines; 

 Líderes de comunidades cuyo trabajo está enfocado en la conservación, la producción, los servicios 
sostenibles y temas afines. 

 Medios de comunicación con interés en formar sus profesionales en temáticas de conservación 



 

 

 

 

Lineamientos a seguir 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Contacto:  

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

O visítenos en línea:  

www.ecoecoalternativas.org / www.ecoecomesoamerica.org  

Escriba sus consultas o comentarios a: info@ecoecoalternativas.org  

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

/EcoEcoMesoamerica 

¿Qué son los Posters – Afiches? 

¡Atención: Estudiantes universitarios! 

Representación gráfica de un trabajo 

de investigación que permite al 

presentador conversar con el público 

interesado durante las sesiones que 

se organizan al efecto.  

(Mismos requisitos que la ponencia) 

 

Espere nuestro 

segundo llamado: 

25 de Junio, 2013.  

Más información sobre:  

 Integración de 
Comités científicos 
 

 Costo del 
Congreso 

 
 Curso previo 

 
 

 

Metodología prevista:  

 6 Plenarias magistrales  
(1 hora cada una) 

 120 Ponencias (10 min cada 
una) 

 8 Talleres  
(20 personas cada uno) 

 4 Giras de campo (20 personas 
cada uno) 

 50 Posters-Afiches 
 

Envío de documentos: ponencias@ecoecoalternativas.org 

Fecha límite: 31 de Julio 2013 

Notificación de documentos elegidos: 6 de Setiembre 2013 

Fecha límite para el envío de documento completo: 11 de Octubre 2013 

Presentación de 

Ponencias:  

Enviar resumen incluyendo:  

 Título del documento 
 Nombre del autor 
 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 

  
 


