
 
 

TERCERA CIRCULAR 
 
 

El Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos pretende 
afianzarse como un espacio de encuentro y debate sobre los últimos avances en la 
temática dentro de América Latina y el Caribe. En las distintas instancias de discusión 
(conferencias, simposios y foros) se abordarán aspectos conceptuales, metodológicos y 
de aplicación a partir de experiencias específicamente desarrolladas en la región. En esta 
cuarta edición, se incentivarán especialmente los intercambios entre el sector académico, 
los actores sociales y los tomadores de decisión para contribuir al conocimiento de los 
servicios ecosistémicos y al desarrollo de políticas públicas socialmente relevantes, que 
promuevan el desarrollo sustentable de los territorios. 

 

Fechas importantes 
 

Incio de recepción de resúmenes 15 de febrero de 2015 

Fecha límite de recepción de resúmenes 31 de marzo de 2015 

Comunicación de resultados 1 de junio de 2015 

 

Lugar del evento 
 

HOTEL PRESIDENTE PERÓN 
Tucumán 2662 | Tel: +54 223 495 1689 / +54 223 495 8762 / +54 223 495 2097 
 
http://www.uthgramardelplata.com.ar 
 
info@uthgramardelplata.com.ar 
 
El Hotel Presidente Perón cuenta con dos amplios salones donde se llevarán a cabo las 
sesiones orales y de poster y los almuerzos. El hotel cuenta también con acceso de wi-fi, 
áreas de descanso y todas las comodidades para este tipo de eventos. 
 

    
 
 
 
 

http://www.uthgramardelplata.com.ar/
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Ubicación del hotel 

 

 
 
Inscripción a CISEN4 
 

A partir del 15 de febrero se habilita la inscripción y pago a CISEN4. 
 

Costos de inscripción (en $ARS) 

Inscripción al 
Congreso 

Estudiantes Grado
1
 

Estudiantes Posgrado, 
personal de INTA y 

FCA
1,2

 
Profesionales 

Residentes Extranjeros Residentes Extranjeros Residentes Extranjeros 

Antes del 30/04 
(40% desc) 

350 500 1500 2200 1800 2500 

Antes del 30/06 
(20% desc) 

500 680 2100 2800 2400 3300 

Despúes del 30/06 600 850 2600 3500 3000 4200 

1
: Para poder obtener los descuentos como estudiante (de grado o posgrado) se deberá presentar el 

comprobante de alumno regular emitido por la Universidad correspondiente. Para el personal de INTA y FCA 
se corroborará directamente de la base de datos de la institución. 
2
: Esta categoría SÓLO incluye: estudiantes de posgrado de cualquier Universidad, personal del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y personal de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (NO incluye a investigadores de otras instituciones (por ej. CONICET 
o CIC) que tengan lugar de trabajo en alguna de estas instituciones. 

 
Tipo de cambio al 13/2/2015: 1USD = 8.7$ARS 
Para consultar tipo de cambio vigente: 
http://www.bna.com.ar 
 
Consulte en el siguiente enlace los medios de pago disponibles: 
http://www.geap.com.ar/cisen4/inscripcion 

http://www.bna.com.ar/
http://www.geap.com.ar/cisen4/inscripcion


 
 

Becas de inscripción 
 

Ofreceremos un número limitado de becas de inscripción. Daremos prioridad a 
estudiantes y miembros de organizaciones sociales vinculados a la temática. Para 
postularse a las becas de inscripción deberá enviar un único archivo Word con los 
siguientes documentos a becas@geap.com.ar antes del 31 de marzo de 2015: 
 
- Carta de intención explicando los motivos de postulación a la beca de inscripción 
(máximo una página) 
- Curriculum vitae del postulante (máximo una página) 
- Copia del resumen del trabajo enviado al congreso   
 
Nota: nombrar el archivo Word de la siguiente forma:  
ñID de inscripto_apellido_solicitobeca.docò  
 
Comunicaremos los resultados de las becas de inscripción el 15 de abril de 2015. 

 
 

Estructura del congreso 
 

En esta edición del Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los 
Neotrópicos contaremos con distintas actividades: 
I. SIMPOSIOS  
II. SESIONES DE POSTER 
III. FOROS DE DEBATE 
IV. CONFERENCIAS 
 

I y II. SIMPOSIOS Y SESIONES DE POSTER 
 

En los mismos se presentarán investigaciones y experiencias de trabajo sobre 
servicios ecosistémicos en la región. Las presentaciones a simposios y sesiones de 
poster serán aquellos resúmenes seleccionados por el comité científico. 
 
Ejes temáticos: 
 
1. Caracterización y Evaluación de Funciones y Servicios Ecosistémicos 

a. Identificación, modelado y mapeo de servicios ecosistémicos 
b. Evaluación de vulnerabilidad y riesgo ambiental  
c. Monitoreo de servicios ecosistémicos 

 
2. Valoración Económica y Social 

a. Procesos y métodos de valoración económica y social de los servicios 
ecosistémicos 
b. Procesos y métodos de valoración económica y social de beneficios   

 
 

mailto:becas@geap.com.ar


 
 

3. Incorporación de los Servicios Ecosistémicos en la Toma de Decisiones 
a. Instrumentos de políticas públicas: ordenamiento territorial y observatorios 
ambientales 
b. El rol de los instrumentos económicos en las políticas públicas 
c. Instrumentos para la integración de servicios ecosistémicos en iniciativas privadas 
d. Gobernanza de servicios ecosistémicos 

 
4. Servicios Ecosistémicos y Sociedad  

a. Educación ambiental y servicios ecosistémicos 
b. Experiencias en trabajo participativo con servicios ecosistémicos. 
Transdisciplinariedad. 
c. Experiencias en comunicación social, divulgación y/o sensibilización a la sociedad 

 
5. Manejo de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos 

a. Conservación de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos 
b. Restauración de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos 
c. Planificación y gestión de agroecosistemas para el uso sostenible de los servicios 
ecosistémicos 
 

6. Cambios en el Uso de la Tierra y Servicios Ecosistémicos 

a. Uso de escenarios de cambios en el uso de la tierra y su impacto sobre los 
servicios ecosistémicos 
b. Sinergias y compromisos entre servicios ecosistémicos 
c. Planificación regional 

 

III. FOROS DE DEBATE 
 

Los foros permitirán un intercambio de experiencias y debate sobre aspectos de 
relevancia en la interacción entre los sectores académico, de toma de decisiones y 
actores sociales. Los foros consistirán en presentaciones en panel de disertantes 
especialmente invitados y un espacio de debate abierto a todos los participantes. 
 
1. Políticas Públicas y Legislación Ambiental 
 
2. Iniciativas desde la Sociedad 
 
3. Experiencias Regionales 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

IV. CONFERENCIAS 
 

Contaremos con la presencia de destacados referentes de la temática. 
 
Sandra Díaz 
 

Sandra Díaz es Licenciada y Doctora en Biología por la 
Universidad Nacional de Córdoba de Argentina (UNC). Es 
investigadora superior del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesora 
del Departamento de Diversidad Biológica y Ecología de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC). 
Trabaja en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal 
(CONICET-UNC) en temas orientados a comprender las 
interacciones entre tipos funcionales de plantas con procesos 
y servicios ecosistémicos en el contexto de cambio global. Es 
reconocida por su rol protagónico en el desarrollo teórico y en 

la implementación práctica del concepto de diversidad funcional, sus efectos sobre las 
propiedades ecosistémicas y su importancia social. Fue miembro del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y del Millenium Ecosystem 
Assessment (MEA). En 2009 fue electa como uno de los 18 asociados extranjeros de 
la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAS), en la sección de 
Ecología y Ciencias Ambientales. Actualmente participa activamente de la Plataforma 
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), y es la 
coordinadora Científica General de DiverSus, una red internacional de investigadores 
en Biodiversidad, Ecosistemas y Sustentabilidad. Recientemente fue reconocida con el 
Premio Konex de Platino (2013). 
 
Laura Nahuehual 
 

Laura Nahuelhual es Ingeniera Agrónoma y PhD en Economía 
Agraria y de Recursos por la Colorado State University 
(EE.UU.). Desde el año 2001 es académica del Instituto de 
Economía Agraria donde ha dictado cursos de grado y 
postgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias y colaborado en 
cursos de grado y postgrado en las Facultades de Ciencias 
Veterinarias, Ciencias, Ciencias Forestales y de Recursos 
Naturales, y Ciencias Económicas de la Universidad Austral 
de Chile. Ha publicado 27 artículos en revistas indexadas 
además de ser co-autora de 7 libros y capítulos de libro. Se ha 
destacado en proyectos de evaluación y valoración económica 

de servicios ecosistémicos impulsando el trabajo transdiciplinario en la misma línea. A 
la fecha mantiene sólidas redes de colaboración nacionales e internacionales, tanto en 
el terreno científico como en el de la toma de decisiones. Entre los años 2009 a 2012 



 
 

ha recibido de forma consecutiva el reconocimiento de la Facultad de Ciencias Agrarias 
por su productividad científica. Actualmente es parte del grupo de investigadores del 
Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2), donde lidera investigaciones en 
vulnerabilidad y servicios ecosistémicos. 
 
Simone Maynard 
 

Simone trabaja en la Autralian National University. Sus 
investigaciones a múltiples escalas, su conocimiento 
multidisciplinario y su habilidad para pensar sistemas 
complejos han recibido mucha atención. Ella facilita actores 
sociales a desarrollar marcos consensuados para 
evaluaciones de servicios ecosistémicos e implementarlos en 
actividades de manejo. En 2011 Simone fue invitada al 
Parlamento para dirigirse al Primer Ministro en "un enfoque de 
servicios ecosistémicos para una Australia sostenible". Ha 
conducido muchas consultorías publicadas en libros y revistas 
y presentadas internacionalmente. Simone es parte del Comité 

Ejecutivo del Ecosystem Services Partnership; del Comité Editorial de la revista 
Ecosystem Services; y contribuyó al Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 
de las Naciones Unidas. Ha recibido numerosas becas y premios, incluyendo un 
Planning Institute of Australia Award por el proyecto que administró, el SEQ Ecosystem 
Services Project. 
 
Pablo Tittonel 

Pablo Tittonell es desde marzo de 2012 profesor titular del 
grupo Ecología de Sistemas de Producción de la Universidad 
de Wageningen, Países Bajos, es profesor externo en la Ecole 
Doctorale Sibaghe de Montpellier, Francia y en la Universidad 
de Lomas de Zamora, Argentina. Su formación es en 
ingeniería agronómica y tiene un PhD en Ecología de la 
Producción y Conservación de Recursos y sus áreas de 
conocimiento incluyen fertilidad de suelos, agroecología y 
análisis de sistemas de producción. Su carrea en investigación 
internacional (CGIAR) comenzó en el  Instituto Tropical de 
Biología y Fertilidad de Suelos (TSBF) del CIAT en Nairobi, 

Kenya, y en la Universidad de Zimbabwe, donde condujo programas de investigación y 
educación en fertilidad de suelos, agricultura de conservación y modelado de 
agroecosistemas. Trabajó en el CIRAD (Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica para el Desarrollo) donde lideró un grupo de investigación en 
Diseño y Evaluación de Sistemas con actividades en América, Asis y Africa. Es 
miembro de la Red Africana de Labranza Conservacionista, coordinador de la 
comunidad de prácticas en Diseño de Sistemas de Producción en la Sociedad Europea 
de Agronomía y del punto focal europeo de la Sociedad Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA). Recientemente ha sido incorporado como Coordinador 


