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SEGUNDO LLAMADO 
 

Segundo Congreso Internacional 
 

Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos: 
Estado del arte y desafíos futuros 

 

Asunción, Paraguay 
26 de noviembre al 2 de diciembre 2011 

 
www.redproagua.com/segundocongreso2011  

 
 
 
En Noviembre de 2006 se realizó en Valdivia, Chile el Pr imer Congreso Internacional de los 
Servicios Ecosistémicos del Neotrópicos, organizado por el Núcleo Científ ico FORECOS de la 
Universidad Austral de Chile. En este congreso se presentaron 108 trabajos y asistieron 121 
investigadores y estudiantes de 13 países de Latinoamérica, además de Estados Unidos y de 
otros países del mundo.  
 
Uno de los acuerdos del primer congreso fue promover el avance científico, la difusión, el 
diálogo con las autoridades y la colaboración internacional en el tema de los servicios 
ecosistémicos, los cuales son fundamentales para asegurar el bienestar a las personas y el 
desarrollo social en los países de la Región. Como parte de estas acciones de seguimiento 
surge el Segundo Congreso Internacional de Servicios Ecosist ém icos de los 
Neotrópicos .  
 
Los objetivos de este Segundo Congreso  son: 1) establecer un diálogo y aprendizaje mutuo 
en torno a los avances en investigación, educación, extensión, toma de decisiones y 
formulación de políticas relat ivas a los servicios ecosistémicos en Amér ica Latina y el Caribe; 
2) identificar los desafíos futuros en torno a estos temas, y discutir respecto a la forma de 
enfrentarlos y 3) promover oportunidades de cooperación y fortalecer redes de colaboración 
relativos a los servicios ecosistémicos. Entre los servicios ecosistémicos se incluye la 
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provisión de agua, secuestro de carbono, belleza escénica, oportunidades de recreación y 
turismo y conservación de la biodiversidad.  
 
El Segundo Congreso está organizado por la Red ProAgua f inanciada por CYTED, la 
Fundación Moisés Bertoni de Paraguay, la Red Latinoamericana de Servicios Ecosistémicos 
(LANES) y FORECOS, estando patrocinado por 20 instituciones de 10 países que forman 
parte de ProAgua.  
 
TEMAS 
 
Los temas a tratar a través de conferencias magistrales, presentaciones libres y pósters, 
serán los siguientes:  
 
1. Evaluación Física y Mapeo de Servicios Ecosistémicos (SE). 
2. Experiencias de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y su Impacto Socio-económico.  
3. Impacto del Cambio Climático y de Cambios en el uso del suelo sobre la provisión de SE. 
4. Recuperación de SE a través de la Restauración Ecológica. 
5. Comunicación Social en Relación a los SE. 
6. Incorporación de los SE a las Polít icas Públicas y Toma de Decisiones. 
 
Se promoverá y privilegiará la presentación de investigaciones que resulten de enfoques y 
métodos transdisciplinarios  para la resolución de problemas complejos, que caracterizan la 
evaluación y toma de decisiones en torno a los servicios ecosistémicos. 
 
PROYECTOS EN MARCHA 
 
En cada uno de los temas del Congreso se invita e incentiva a la presentación de proyectos 
en marcha o resultados preliminares de ellos de tal manera que sus expositores (en forma 
oral o pósters) puedan identif icar oportunidades de colaboración y benef iciarse de las 
sugerencias o críticas. Por otra parte, las presentaciones de proyectos en marcha darían una 
perspectiva actualizada de las actividades investigación, educación, extensión y otras en 
torno a los servicios ecosistémicos que se están llevando a cabo en A mérica Latina, lo cual 
favorecería a todos los participantes. Se premiará a los proyectos en marcha que destaquen 
por su originalidad, aporte al tema de los servicios ecosistémicos y sus proyecciones. 
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Dr. Antonio Lara, Universidad Austral de Chile y Fu ndación FORECOS, Chile. 
Dr. José María Rey Benayas, Universidad de Alcalá d e Henares, España 
Dr. Pedro Laterra, INTA Balcarce, Argentina 
Dr. Robert Manson Instituto de Ecología Veracruz, M éxico 
Dr. Mario González Colegio de la Frontera Sur, Méxi co 
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FECHAS Y PLAZOS RELEVANTES:  
 

• Envío de resúmenes : 31 de agosto de 2011. 
• Solicitud de becas para estudiantes : 31 de agosto de 2011 
• Aviso de aceptación  de resúmenes y solicitudes de becas: 30 de septiembre  
• Inscripción anticipada  con descuento: 3 de octubre. 

 
 
PROGRAMA : 
 
Sábado 26 y 27 de noviem bre : Se ofrecerá los siguientes cursos optativos: 1) Modelo InVest 
de Mapeo de Servicios Ambientales. Dra. María José Pacha; 2) Evaluación Económica de 
Servicios Ecosistémicos Hídricos. Lic. Gerardo Barrantes; 3) Restauración de Servicios 
Ecosistémicos. Dr. José Mar ía Rey Benayas. El costo y otros detalles de estos cursos se 
comunicarán. www.redproagua.com/segundocongreso2011 
 
Lunes 28 de noviembre a jueves 1 de diciembre : Conferencias magistrales, 
presentaciones orales, pósters y diálogo con autoridades y representantes de diversas 
instituciones públicas y privadas y la comunidad. Además habrá una sesión especial 
destinada a presentar el avance de los diferentes capítulos de un libro en desarrollo sobre los 
Servicios Ecosistémicos en América Latina. 
 
Viernes 2 de diciembre : Visitas de campo y excursiones. 
Se ofrecerán diferentes opciones diseñadas para el congreso. También habrá la posibilidad 
de participar en excursiones optativas en otras fechas. Para información de programas y 
precios especiales para los participantes del congreso consultar: 
http://www.martintravel.com.py/ 
 
IDIOMA:  
Las presentaciones serán en español, pero se aceptarán presentaciones en inglés y en 
portugués para fomentar la participación de investigadores y estudiantes de diferentes 
contextos culturales.  
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FORMATO D E RESÚMENES 

 

• El texto del resumen  (sin título, autores y afiliaciones) debe tener una extensión máxima de 

300 palabras.  

• El texto deberá ajustarse a las siguientes normas: 

• Márgenes de 2,5 cm 

• Título con letra Times New Roman 12 (todo en  mayúscula y negrita, los nombres científicos 

en itálica) máximo 25 palabras; seguido en renglón aparte por: 

• Autores: letra Times New Roman 11, Apellido (todo en mayúscula), seguido por las iniciales de 

los nombres en mayúsculas, separados por comas, seguido en renglón aparte por: 

• Lugar de trabajo por orden de autor, identificados con superíndices numéricos y separada por 

un punto, dirección electrónica del primer autor; seguido en renglón aparte por: 

• Resumen, letra Times New Roman 11; continuado en renglón aparte por: 

• Palabras clave: (máximo 5) Hasta cinco palabras clave no incluidas en el título. 

• Agradecimientos: Opcional (máximo una línea) 

 

Nota: no serán considerados los resúmenes que superen el límite establecido de palabras. 

 
Favor enviar este formulario a:  congreso2011@mbertoni.org.py , indicando en Asunto: 
“Resumen”  
 

Ejemplo de formato de resumen:  
 
TITULO  
 
GONZALEZ, P 1,2,  MORENO, JC 3 

 

1 Departamento de …., Universidad de … (gonzalezp@express.cl), 2  Fundación…. 3 Instituto 
de ….. Ministerio de …..  
 
Comienzo del texto del resumen 
…… 
Fin del texto del Resumen 
 
Palabras Clave: 
 
Agradecimientos: (opcional) 
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN  
 
Los costos de Inscripción del Congreso se detallan en el siguiente cuadro, ofreciéndose un 
descuento especial a los miembros de la Red Latinoamericana de Servicios Ecosistémicos 
(LANES). Quienes no sean miembros y quieran integrarse a esta red y as í poder optar a este 
benef icio, deben cancelar US $ 80  (membresía regular) y US $ 40 (estudiantes) 
 
 

 
 
 
 

ÍTEM 

Inscripción 
Anticipada hasta el 

3 de octubre de 
2011  

                                
(US $) 

Inscripción 
Posterior al    
3 de octubre 

de 2011  
                                

(US $) 

Descuento a 
Miem bros de 

LANES   
                             

(US $) 

 Asistente sin 
presentación  

265 320  50 

 Asistente con 
presentación 220 265 50 

 Estudiante  110 130 30 

 
 
MEDIOS DE PAGO 
 
Las instrucciones respecto a las formas de pago de la inscripción del congreso se 
encontrarán disponibles en el sito Web del congreso:  
www.redproagua.com/segundocongreso2011 
 
BECAS  PARA ESTUDIANTES 
 
Se ofrecerá un número limitado de becas parciales a los estudiantes Latinoamericanos de 
Postgrado (excepcionalmente de Pregrado) que sean expositores (presentaciones orales o 
posters). Quienes quieran optar a estas becas, deberán llenar el formular io adjunto.  
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ALOJAMIENTO 
 

HOTEL Tipo de Habitación Precio por noche (1),(2)  

 US $  
EXCELSIOR ***** Lujo s ingle o doble 99  
EXCELSIOR ***** Estándar single o doble 88 

EXCELSIOR INN *** 
 

Lujo s ingle o doble 55 

 
 
(1) Precios por habitación y por noche. Las tarifas incluyen impuestos y desayuno servido en 
el restaurant del hotel. 
 
(2) Tarifas especiales otorgadas a los asistentes al congreso. Para otorgar estas tarifas las 
reservas de habitación deberán ser realizadas directamente al Hotel y NO a través de 
agencias u operadores de turismo. 
 
Em ail reservas:  luis@excelsior.com.py 

    reservas@excelsior.com.py 
 
 
LUGAR DEL CONGRESO 
 
Asunción, como lugar de encuentro y Fundación Moisé s Bertoni com o anfitrión Local: 
 
Asunción del Paraguay, Corazón de América del Sur, un lugar donde se mezcla la naturaleza 
con la historia, auténticamente bilingüe dada la convivencia del guaraní nat ivo y el español;  
situada a orillas de Río Paraguay, es conocida como Madre de Ciudades, dado su papel en la 
fundación de importantes ciudades en la época de la colonia. Hoy su área metropolitana tiene 
una población de aproximadamente 1.400.000 habitantes y cuenta con todo lo que ofrece una 
ciudad moderna y cosmopolita, y desde ella se pueden realizar visitas y excursiones a las 
Cataratas de Iguazú, a diferentes Parques y Reservas Naturales así como a experiencias de 
manejo y conservación de la diversidad biológica.  
 
La Fundación Moisés Bertoni,   ONG sin ánimo de lucro con más de 22 años de trabajo en 
temas de Desarrollo Sostenible y manejo de áreas protegidas, es la institución responsable 
de la organización logística del evento. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Nombre  

Institución  

Posición 
 
Inv estigador 

  
Post-
doc. 

  
Estudiante 
Graduado  

  
Estudiante 
de Pre-
Grado  

  
Funcionario 

 

Campo de 
Interés 

 

Correo 
Electrónico   

Teléfono  

 
 
Favor enviar este formulario a: congreso2011@mbertoni.org.py, indicando en Asunto: 
“Form ulario de Inscripción”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mayor inform ación: 
www.redproagua.com/segundocongreso2011  

www.mbertoni.org.py  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A CURSOS 
 
 

 
Nom bre 

 

 
Curso (s)  

a 
Seleccionar  

   
 
1_____Modelo InVest de mapeo de servicios ambientales. 
             Dra. María José Pacha. 
 
2_____Evaluación Económica de Servicios Ecosistémicos Hídr icos.  
            Lic. Gerardo Barrantes. 
 
3_____Restauración de Servicios Ecosistémicos.  
            Dr. José Mar ía Rey Benayas. 
 
 
 

Institución  

Posición 

 
Investigador 

  
Post-
doc. 

  
Estudiante 
Graduado  

  
Estudiante 
de  
Pre-Grado  

  
Funcionario 

 

Correo 
Electrónico 

 

Teléfono  

 
Favor enviar este formulario a:  congreso2011@mbertoni.org.py, indicando en Asunto:  
“Inscripción a Cursos”  
 
 

Mayor inform ación: 
www.redproagua.com/segundocongreso2011  

www.mbertoni.org.py  
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECAS A ESTUDIANTES 
 
Nom bre  

Universidad: Departamento: Institución 
  

Programa 
 
Doctorado 

  
Magíster 

  
Pregrado 

  
 
 

Nom bre del Program a  

Cam po de Interés  

Dirección Postal  

Correo Electrónico  

Teléfono  

 
 
Los interesados en recibir becas deberán llenar est e formulario e incluir: 
 
 a) Una carta de una página explicando su interés en el congreso y cómo servirá en su 
formación. 
 
 b) Certif icado de su condición de estudiante, expedido por su Universidad o Institución. 
 
 c) Carta de respaldo de su profesor guía de tesis. 
 
PLAZO PARA RECIBIR SOLICITUDES DE BECA:  31 DE AGOS TO 
 
ENV IAR SOLICITUDES A: congreso2011@mbertoni.org.py, indicando en Asunto:  
“Solicitud de Beca”  
 


