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AGRADECEREMOS SU DIFUSIÓN 
                    

LLAMADO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 Segundo Llamado: Mayo de 2009. 

 
 

“CUARTAS JORNADAS”  
DE LA  

ASOCIACIÓN ARGENTINO 
URUGUAYA DE ECONOMÍA 

ECOLÓGICA 
ASAUEE 

“Nuevos Escenarios Globales y Alternativas 
para un Desarrollo Local Sostenible. 

La Economía Ecológica como Oportunidad” 
Días Viernes 27 y Sábado 28 de Noviembre de 2009 

 
 

“PRIMER CURSO 
INTERNACIONAL DE 

ECONOMÍA ECOLÓGICA” 
Días  Miércoles 25 y Jueves 26 de Noviembre de 2009 

 

Sede 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL 
SARMIENTO 
Buenos Aires 
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Información: ecoeco@ungs.edu.ar, ó 
ecoeco@speedy.com.ar 

 
 

 

“CUARTAS JORNADAS”  
DE LA  

ASOCIACIÓN ARGENTINO URUGUAYA DE ECONOMÍA 
ECOLÓGICA 

ASAUEE 
 
 

“Nuevos Escenarios Globales y Alternativas para un Desarrollo 
Local Sostenible. 

La Economía Ecológica como Oportunidad” 
Días Viernes 27 y Sábado 28 de Noviembre de 2009 

 
 

“PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE 
ECONOMÍA ECOLÓGICA” 

Días  Miércoles 25 y Jueves 26 de Noviembre de 2009 
 

 
Sede 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

Buenos Aires 
 
La Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE) es una organización científica 
global, cuyo objetivo básico es la promoción de la investigación y estudios sobre 
cuestiones vinculadas a la Economía Ecológica fundada en un encuentro internacional 
en Barcelona en 1987 y que actualmente incluye a alrededor de 1400 miembros en 
todo el mundo (http://www.ecoeco.org/) .  
En noviembre del 2000, un nutrido grupo de investigadores de la Argentina y el  
Uruguay, dieron nacimiento a la Asociación  Argentina-Uruguaya de Economía 
Ecológica (ASAUEE) (https://www.ecoeco.org/about_regional.php) con el objeto de 
ampliar la base de conocimientos e investigaciones desarrolladas sobre la temática a 
nivel regional. En noviembre de 2001 se realizaron en la ciudad de Buenos Aires las 
Primeras Jornadas reuniendo a investigadores y profesionales,  que debatieron en 
torno a: la equidad entre los individuos, las naciones y las generaciones futuras ; los 
"límites” físicos para el desarrollo y su identificación; modelos e indicadores; valuación 
y métodos; instrumentos de política ambiental y desarrollo. Las Segundas Jornadas se 
realizaron en la Universidad Nacional de Lujan en el año 2004, con singular éxito  

mailto:ecoeco@ungs.edu.ar
http://www.ecoeco.org/
https://www.ecoeco.org/about_regional.php
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(http://www.gepama.com.ar/asauee) y las Terceras se han hecho en el año 2007 en 
la ciudad de San Miguel de Tucumán, bajo el lema “Economía, Ecología y Resolución 
de Conflictos Ecológicos Distributivos en el Cono Sur” con una respuesta y 
presentación de más de ciento cincuenta documentos, publicados luego en un libro de 
Abstracts, CDs y revistas especializadas como la Revista de la Red Iberoamericana de 
Economía Ecológica (http://www.redibec.org/ ). 
Desde el 2003, ASAUEE ha sido parte importante en la formación de la Red 
Iberoamericana de Economía Ecológica (RIEE) que nuclea a las sociedades de las dos 
regiones referidas. 
En esta oportunidad, este congreso de la Economía Ecológica, además de sus ya 
tradicionales presentaciones de ponencias en Talleres, Sesiones de Posters, 
Conferencias Plenarias y Mesas Redondas, se integrará con un Curso 
Internacional de 20 horas sobre Economía Ecológica, con la participación de 
los profesores más representativos de la disciplina de América y Europa. 
Las Cuartas Jornadas se realizarán en las instalaciones de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (www.ungs.edu.ar)  en Buenos Aires bajo el 
lema “Nuevos Escenarios Globales y Alternativas para un Desarrollo Local 
Sostenible. La Economía Ecológica como Oportunidad”. 
La problemática actual desde los puntos de vista social, económico y ambiental 
ameritan un profundo trabajo y necesidad de investigaciones que permitan la 
evaluación de la situación presente, las tendencias futuras y en particular de las 
propuestas y alternativas que puedan encontrarse desde la perspectiva de la 
economía ecológica y sus disciplinas hermanas para colaborar con las sociedades en 
las que se insertan tanto sus investigadores como sus centros de desarrollo e 
investigación. 
Los graves problemas vinculados al desarrollo urbano descontrolado, la contaminación 
ambiental, la degradación de la naturaleza, el deterioro de la base de recursos que se 
visualiza en los problemas de deforestación, expansión de la frontera agropecuaria, el 
avance de la desertificación y la erosión, cambio climático y sus impactos regionales 
en ciudades, el sector rural y los ecosistemas así como también los cambios de las 
nuevas demandas globales, los impactos de la crisis financiera, los cambios ecológicos 
recientes y el papel de estas tecnologías, el crecimiento económico, las relaciones 
norte sur, las cuestiones sociales y las transformaciones generadas, el consumismo 
extremo, las cuestiones de riqueza, pobreza y medio ambiente son algunos de los 
temas que seguramente serán tratados durante las Jornadas con la utilización de 
instrumentos, abordajes y metodologías dedicadas a cada caso, bajo esta visión 
integradora. 
Estas Jornadas cuentan con el auspicio de las principales entidades globales 
vinculadas al desarrollo de la disciplina: 
 

 International Society for Ecological Economics, ISEE 
 Red Iberoamericana de Economía Ecológica, REDIBEE 
 Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, REVIBEE 

 
La Agenda de Actividades de la Economía Ecológica para el mes de Noviembre 
de 2009 comprende entonces: 
 

http://www.gepama.com.ar/asauee
http://www.redibec.org/
http://www.ungs.edu.ar/
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A) CURSO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA ECOLÓGICA 
B) JORNADAS DE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA 

1. Conferencias plenarias (Apertura, Centrales y Cierre) 
2. Mesas redondas 
3. Talleres de trabajo. Modalidad: Presentación de ponencias que aborden 
aspectos teórico-metodológicos.  
4. Posters. Ámbito de exposición de estudios de caso. 

 

Desde este momento, se encuentra abierto el LLAMADO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS, bajo las siguientes líneas temáticas generales, 
definidas a modo de orientación: 
 
  Código                       Nombre del Eje Temático 
 

1) Indicadores de sustentabilidad ambiental 
2) Perspectivas ambientales sobre la contabilidad nacional y los indicadores 

macroeconómicos 
3) Uso y valoración de recursos naturales. Bienes y Servicios Ambientales. 
4) Valoración y Conservación de la Biodiversidad 
5) Análisis Multicriterial y Métodos Innovadores en la Cuestión Ambiental 
6) Huella Ecológica, Mochila Ecológica, EROI, HANPP, MIPS y otros 
7) Políticas públicas y planificación ambiental 
8) Instrumentos de la política ambiental a distintos niveles (municipal, provincial, 

nacional e internacional). 
9) Problemáticas ambientales urbanas 
10) Problemáticas ambientales energéticas 
11) Problemáticas ambientales en el transporte 
12) Problemáticas ambientales en el ámbito rural 
13) Problemáticas ambientales en el ámbito industrial 
14) Problemáticas ambientales y recursos agotables (minería, petróleo, gas) 
15) Problemáticas ambientales globales 
16) Ciudades Verdes y Desarrollo Sostenible 
17) Agroecología y Escenarios de Producción Agropecuaria Sostenible. 
18) Comercio internacional y ambiente 
19) Escenarios Financieros, Bonos de Carbono y Ambiente. Impactos y 

Proyecciones. 
20) Cambio climático y cuestiones sociales y ambientales 
21) Desarrollo Local, Sostenibilidad y Lenguajes de Valoración 
22) Educación Ambiental y Economía Ecológica 
23) Apropiación de Recursos Naturales y Conflictos Ecológico Distributivos 
24) Deuda Ecológica, Pasivos Ambientales 
25) Otros Temas. 

 
Idioma Oficial:  Español. 

Se aceptan documentos en portugués y en inglés (con resumen 
también en español). 
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Normas para presentación de trabajos: 
 
Enviar exclusivamente por correo electrónico siguiendo los siguientes pasos: 

a) Identificar en el Asunto del Correo el apellido del primer autor y el 
titulo del trabajo enviado.  
Ej: GÓMEZ_TITULO ES ECONOMIA ECOLOGICA 
 

b) Adjuntar trabajo en formato Word, de la siguiente forma: 
1) Identifique el trabajo con el mismo nombre colocado en el Sujeto 

de su correo electrónico. 
2) Características del Resumen: se deben enviar resúmenes de hasta 400 

palabras. Los mismos, escritos en formato Word, letra tipo Arial 12, 
interlineado simple, y deberán contener en el siguiente orden el a) Titulo 
(en negritas); b) Apellido y nombres completos de todos los autores; c) 
Organización/Institución a la que pertenecen; d) dirección electrónica de 
primer autor; e) un teléfono de contacto y f) una dirección postal; g) 
Resumen, h) Código del Eje Temático y i) Eje Temático Propuesto por el 
autor . 

3) Modelo u Ejemplo: 
 

La Aplicación del método multicritero en un caso concreto 
José Gómez 

Instituto de Estudios Ambientales 
joseg@elmedioambiente.edu.rz

Avenida Fondo de la Legua 20254 
Código Postal 3453 – Localidad San Isidro – Buenos Aires 

Teléfono: 54 11 4999 7774 
 

Resumen 
 

400 palabras 
 

Código del Eje Temático: 5 
Eje Temático: Análisis Multicriterial y Otras Metodologías de Valoración 

 
 

4) Completar el Formulario de Preinscripción (que se encuentra al 
final del presente mensaje), pasar esos datos solamente a una 
plantilla Word y enviarlo junto con el Resumen 

5) A vuelta de su correo electrónico, recibirá una confirmación de 
recepción del envío solamente.   

mailto:joseg@elmedioambiente.edu.rz
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6) Los trabajos serán revisados por un Comité de Evaluación, luego 
de lo cuál recibirá una comunicación de Aceptación para la 
presentación o bien un pedido de aclaraciones u ajustes o la no 
aceptación del resumen. 
 

Antes del evento deberán enviar los trabajos completos. Éstos podrán tener hasta 15 
páginas en hoja A4, en formato Word, letra Arial tamaño 12 (lo mismo para pié de 
página), con interlineado simple, márgenes de 2,5 cm. por lado; incluyendo tablas, 
gráficos, bibliografía y anexos. Se valorará la no inclusión de fotografías u imágenes 
en esta etapa (a excepción que esto se considere imprescindible). 
 
Todos los resúmenes aceptados, que hayan cumplido con los requisitos de inscripción 
y pagos correspondientes se publicarán en el LIBRO DE RESUMENES de trabajos y 
posters aprobados y su respectivo CD (con ISBN) que comprenderá todos los trabajos 
Completos, Conferencias Magistrales y una nutrida información actualizada sobre la 
Economía Ecológica en los planos regional y global. 
Asimismo los Autores que lo consideren podrán optar en presentar sus trabajos a la 
revisión de la Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, REVIBEC, 
indexada en Latindex. 
Además, Los autores que así lo deseen, podrán llevar ejemplares impresos de su 
ponencia aprobada para distribuir entre los asistentes a su presentación. 
 
 
 

Tipos de presentación: 
 
A) Talleres. Presentación de ponencias que aborden aportes teóricos,  

metodológicos, la utilización de instrumentos específicos o bien que presenten el 
resultado de investigaciones empíricas o estudios de caso.  

 
B) Posters. Se lo considera el ámbito ideal para la exposición de estudios de caso. 

Los mismos deberán adaptarse a las siguientes dimensiones: 90 cm de ancho x 
100 cm de alto y deberán incluir: Título; autor/es; Organización/Institución a la 
que pertenecen; Introducción; Metodología empleada; Resultados y Conclusiones. 
Los expositores deberán concurrir provistos de los elementos necesarios para 
la fijación de los paneles sobre telgopor.  

 
Los trabajos deberán ser enviados sólo por correo electrónico 

EXCLUSIVAMENTE a las siguientes direcciones: 
ecoeco@ungs.edu.ar

 
               ecoeco@speedy.com.ar

 
 
 
 
 

mailto:ecoeco@ungs.edu.ar
mailto:ecoeco@speedy.com.ar
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FECHAS DE CIERRE 
 
Fecha límite para la presentación de Resúmenes: Lunes 3 de Agosto de 2009. 
 

Comunicación de aceptación del trabajo:       Lunes 7 de Setiembre de 2009.  
 

Fecha límite para la presentación de trabajos completos: Viernes 23 de Octubre de 
2009. 
 

 

Profesores participantes: 
 

 Dr. Joan Martinez Alier 

Universidad Autónoma de Barcelona, España 

 Dr. Peter May 

ISEE, Presidente, EE.UU. 

 Dr. Walter Alberto Pengue 

Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Argentina 

 Dr. Aldo Ferrer 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 Dra. Emma Bonino 

Universidad de Córdoba, Argentina 

 Dr. Bernardo Aguilar 

Fundación Neotrópica, Costa Rica 

 Dr. Jorge H. Morello 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 Dr. Sergio Ulgiatti 

Universidad Parthenope, Italia 

 Dr. Enrique Ortega 

Universidad de Campinas, Brasil 

 Prof. José Luis Coraggio 



 

Llamado para la Presentación de Ponencias  ASAUEE / ISEE 2009 8 

Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Argentina 

 Prof. María Di Pace 

Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Argentina 

 Dra. Maristella Svampa 

Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Argentina 

 Ing. Alberto Lopez Calderón 

Universidad del Litoral, Argentina 

 Dra. Amelia da Silva 

Sociedad Eco Eco, Brasil 

 Prof. Rubén Lombardo 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 
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COSTOS DE INSCRIPCION 
Costo de Inscripción tanto para expositores como para público en general: 
 

JORNADAS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA – VIERNES 27 Y SABADO 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2009 - COSTOS 

 
Fechas Valor en Pesos 

Argentinos 
Equivalente en valor 
aproximado a dólares 

Hasta el Lunes 14 de 
Setiembre de 2009 

120 40 

Desde el Martes 15 de 
Setiembre y hasta el 
Inicio de las Jornadas 

160 53 

Estudiantes (1) 50 15 
 
En todos los casos, el pago del arancel incluye la participación en todas las 
actividades, materiales y CD correspondiente y certificación correspondiente como 
participante o expositor en las dos modalidades (ponencia o póster). 
Además el  Pago de la Membresía a la Asociación Argentino Uruguaya de Economía 
Ecológica (ASAUEE) y a la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE) para 
el período correspondiente a Enero a Diciembre del año siguiente, 2010. 
 

(1) Los estudiantes de grado, cuyas condiciones económicas imposibilitaran su participación en el 
encuentro por esta restricción, podrán postularse a una beca. Se otorgarán hasta 10 becas que 
cubrirán el costo de inscripción al evento para estos estudiantes. Deberán presentar una 
constancia de alumno regular y una nota de interés.  A cambio a los diez ganadores, se les 
solicitará un compromiso de un trabajo social focalizado hacia la comunidad de la cual 
provengan, que puede ser una exposición o charla sobre las posibilidades de la economía 
ecológica para la resolución de los conflictos sociedad naturaleza en fecha a determinar con las 
autoridades de la ASAUEE. 

(2) Los miembros de ONGs sin ningún recurso disponible, organizaciones ambientales y sociales, 
podrán postular a dos becas para su participación en las Jornadas. A cambio a los dos 
ganadores, se les solicitará un compromiso de un trabajo social focalizado hacia la comunidad 
de la cual provengan, que puede ser una exposición o charla sobre las posibilidades de la 
economía ecológica para la resolución de los conflictos sociedad naturaleza en fecha a 
determinar con las autoridades de la ASAUEE. 

 
  En caso de exceder los cupos se procederá a un sorteo. 
 

CURSO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA ECOLÓGICA – MIERCOLES 25  Y 
JUEVES 26  DE NOVIEMBRE DE 2009 – COSTOS 

 
Cupos Limitados – Reserve su Vacante con Tiempo 

La restricción es por limitaciones de Espacio y comodidad para el dictado 
del Curso 

Las vacantes se irán otorgando a medida que se registre el pago 
correspondiente 
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Fechas Valor en Pesos 

Argentinos 
Equivalente en valor 
aproximado a dólares 

Hasta el Lunes 14 de de 
Setiembre de 2009 

100 33 

Desde el Martes 15 de 
Setiembre y hasta el 
Inicio de las Jornadas 

200 66 

Estudiantes  80 25 
 
 

FORMAS DE PAGO 
 

POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CBU DESDE CUALQUIER CAJERO 
AUTOMATICO DE LAS REDES BANELCO O LINK EN ARGENTINA 

 
 Por CBU a: 015 08060 01000109 069631 (indicar como opción 8 si solicita 
referencia de la imputación) – Guardar copia del comprobante y enviarlo por 

email en copia scan a la Coordinación del Encuentro para su imputación). 
 
 Por depósito directo en la Caja de Ahorros Número 0806/01109069/63 

(CUIT 20 13480718 1) del Standard Bank cualquier sucursal del país 
(guardar copia del depósito y remitir copia scaneada a la Coordinación del 

encuentro para su imputación). 
 

 POR WESTERN UNION DESDE EL EXTERIOR O EN URUGUAY POR PAGO AL 
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD EN ESE PAÍS 

 
Mayores consultas a 

ecoeco@ungs.edu.ar 
ecoeco@speedy.com.ar 

 
ASOCIACION ARGENTINO URUGUAYA DE ECONOMIA ECOLOGICA 

Página Web: www.gepama.com.ar/asauee
 

No olvide RENOVAR SU SUSCRIPCIÓN A LA INTERNATIONAL SOCIETY FOR 
ECOLOGICAL ECONOMICS Y POR ESTA VÌA A LA ASAUEE PARA  

2009 ¡!!. 
 

http://www.ecoeco.org/membership/Members/
 
 
 
 
 
 

http://www.gepama.com.ar/asauee
http://www.ecoeco.org/membership/Members/


 

Llamado para la Presentación de Ponencias  ASAUEE / ISEE 2009 11

 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha de preinscripción 
Cuartas Jornadas de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica 

Universidad Nacional de General Sarmiento 
Buenos Aires, Argentina 

Noviembre de 2009 
 

Me inscribo a: 
Solamente a las Jornadas:     ____ 
Solamente al Curso de Eco Eco:   ____ 
A Ambos:       ____ 

 

ADJUNTE EL COMPROBANTE DE SU DEPOSITO O LOS CODIGOS ELECTRONICOS DEL 
MISMO 

Nombres y Apellido:  
 
Es Estudiante?: Carrera: Año:  
 
Profesión:  
ASAUEE/ISEE:   SI:                 NO: 
Institución:  
Especialidad  o Área 
de Investigación 

 

Dirección laboral:  
Calle:  Nº:   
Ciudad:  
Provincia:  
Código Postal:  
 
Teléfono:     
 
E-mail:  @
 
Dirección particular:  
Calle:  Nº:  
Ciudad:  
Provincia:  
Código Postal:   
 
Teléfono:    
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E-mail:  @
 
 


	Sede 
	Sede 

