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  Acerca de Puebla
La ciudad de Puebla es la capital 

del Estado de Puebla, México, y se 

encuentra a dos horas por carretera 

al sureste de la Ciudad de México. En 

1987 la UNESCO designó a Puebla, 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

El Centro de Convenciones está en 

el lado este del distrito donde se 

encuentra la mayoría de los sitios 

históricos, así como el zócalo, que es 

la plaza central. Hay muchos museos 

y varias iglesias ricamente decoradas. 

Muchos otros lugares de interés están 

muy cerca, entre ellos:

Cholula: La vieja Cholula ha sido por 

siglos el mayor centro de comercio 

y religión en Mesoamérica. Una 

gran ciudad estuvo al pie de lo que 

aparenta ser una colina de tierra 

localizada aproximadamente a 8 km 

al oeste de Puebla. Esta colina es, 

de hecho, la más grande pirámide 

alguna vez construida, cubriendo 

más de 18 ha. Llamada la Gran 

Pirámide de Tepanapa, fue construida 

en etapas sucesivas en un período de 

800 años (1 D.C. - 800 D.C.).

Africam Safari: Este impresionante 

zoológico y parque de vida animal 

alberga más de 3,000 animales de 

250 especies. El parque es dividido 

por regiones que tienen vida salvaje 

de Asia, África y Norteamérica.

Cantona: Este espectacular sitio 

arqueológico se ubica 96 km al 

este de la ciudad de Puebla y data 

del período Clásico/inicios del 

post-Clásico de la cultura Olmeca-

Xicalanca (600-950 D.C.)

Para más información sobre Puebla, visite:
http://www.e-mexico.gob.mx/work/

EMM_1/Puebla/index.html

http://puebla.turista.com.mx/

http://www.turismopuebla.gob.mx/

Y para saber más acerca del mole poblano:
http://www.poblanerias.com/

gastronomia/26722-mole-poblano-la-

leyenda.html

   Programa
Además de las sesiones, 
los talleres y los cursos de 
capacitación de la Con-
ferencia, también habrá 
visitas técnicas, visitas 
turísticas, podrá establecer 
contactos profesionales y 
mucho más.

El programa preliminar y 
los formatos de inscrip-
ción estarán disponibles 
en el sitio web de la IAIA 
en octubre de 2010 y tam-
bién podrán solicitarse en 
nuestras ofi cinas.

 Tema central de la conferencia
¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones que toman los de-
sarrolladores de infraestructura, la industria, los agentes fi nancieros 
y los promotores de negocios para los ecosistemas, los valores 
culturales y el bienestar humano en el corto y largo plazos?  

Actualmente, cada vez se conocen con mayor detalle los efectos 
ambientales y sociales asociados a las decisiones que toman estos 
agentes y sus implicaciones para la humanidad, especialmente los 
más pobres y desprotegidos. 

La evaluación de impactos es un conjunto de herramientas que 
ayudan a reforzar el sentido de responsabilidad en la realización de 
negocios e inversiones y en la preparación y ejecución de planes, 
programas y proyectos. Un desarrollo responsable implica evaluar 
en forma integral los impactos en el ambiente y las comunidades, 
la salud y el bienestar humanos.  Los proyectos de infraestructura 
e industriales y de negocios en general (fi nancieros, comerciales y 
otros) deben llevarse a cabo bajo esta óptica de responsabilidad, 
desde la etapa conceptual hasta su desmantelamiento al fi nal de 
la vida útil.

Dado que contamos con un mundo común, debemos identifi car 
objetivos comunes de desarrollo responsable en el que cada sec-
tor haga conciencia del efecto de sus decisiones. En la IAIA11 se 
intercambiarán ideas y experiencias sobre este tema en discu-
siones con expertos de todo el mundo, lo que debería dar por 
resultado un mayor conocimiento colectivo sobre cómo lograr un 
futuro mejor.  

Tópicos de la conferencia
Los participantes en IAIA11 deberán poner de relieve cómo 
los distintos instrumentos de evaluación de impactos son de 
gran utilidad para desarrolladores de infraestructura, la industria, 
tomadores de decisiones, instituciones fi nancieras, minoristas, 
organismos de cooperación para el desarrollo y el público en 
general. Los tópicos de interés son, entre otros:
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■ Energía

■ Responsabilidad social 

corporativa

■ Gestión del agua y de las zonas 

costeras

■ Cambio climático (mitigación y 

adaptación)

■ Herencia cultural

■ Transporte

■ Agricultura, silvicultura y 

pesquerías

■ Industrias extractivas

■ Producción y consumo 

sostenibles

■ Turismo

■ Evaluación integral de proyectos

■ Ordenamiento territorial

■ Sectores salud y farmacéutico

■ Salud pública y desarrollo 

comunitario

■ Conocimiento local en la 

evaluación de impactos 

■ Impacto ambiental de acuerdos 

comerciales

■ La práctica de la evaluación de 

impactos y de la gobernanza en 

América Latina

■ Cumplimiento ambiental y 

procuración



Acerca de la IAIA
La IAIA es la Asociación Internacional para la Evaluación de 

Impactos; fue fundada en 1980 para reunir a investigadores, 

profesionales y usuarios de los distintos tipos de evaluación 

de impacto de todas las partes del mundo. La IAIA involucra a 

personas de muchas disciplinas y profesiones. Nuestros miembros 

son, entre otros, planifi cadores y administradores de empresas, 

defensores de intereses públicos, planifi cadores y administradores 

gubernamentales, consultores y analistas de políticas, y 

estudiantes y profesores universitarios. Hay miembros en más 

de 120 países. Durante 31 años la IAIA ha celebrado conferencias 

anuales en todos los rincones del mundo para promover las 

mejores prácticas de la evaluación de impactos. 

Presentación de información
Procedimiento
La presentación de información tendrá lugar en tres fases:

1. Propuestas de sesiones. De mayo a agosto se recibirán las 
propuestas de sesiones.  Las sesiones aprobadas se incluirán en 
el programa preliminar en octubre.

2. Envío de resúmenes de ponencias y carteles (posters).  De 
octubre a enero se recibirán propuestas de ponencias y carteles 
relativos a los tópicos y las sesiones de la Conferencia que se 
anunciarán en el programa preliminar. Los artículos y carteles 
aprobados aparecerán en el programa fi nal, siempre y cuando el 
autor que vaya a presentar el trabajo se inscriba a la Conferencia 
a más tardar el 28 de febrero. 

3. Artículos para las memorias en línea. A partir de febrero y 
hasta el 28 de marzo, a los autores de ponencias y carteles se les 
invitará a preparar un artículo de 5 páginas que será revisado por 
pares con objeto de integrar las memorias de la Conferencia en 
línea. Para ser publicado, el resumen del artículo o cartel debe 
haber sido aceptado por el Comité Organizador y la persona 
que lo vaya a presentar en la Conferencia deberá haberse 
registrado a más tardar el 28 de febrero. Las instrucciones 
detalladas para la preparación del artículo y su presentación se 
les darán a conocer a los autores cuyos resúmenes de ponencia 
o cartel hayan sido aceptados.

Cómo enviar una propuesta de sesión o un resumen de ponencia o cartel 
Siga las instrucciones en www.iaia.org > IAIA11 > Submissions

Idiomas
El inglés es el idioma principal utilizado en las conferencias de la 
IAIA. A menos que se indique lo contrario en el programa prelimi-
nar o el fi nal, las sesiones se llevarán a cabo en inglés. Sin embargo, 
habrá traducción al español en varias sesiones y algunas podrían 

desarrollarse completamente en español.

Aceptación y registro
Los organizadores de sesiones y los autores recibirán confi rmación 
inmediata de haber registrado en línea sus propuestas de forma 
correcta.

En el periodo del 1 al 10 de septiembre, el Comité Organizador 
notifi cará a los organizadores de sesiones acerca de la aceptación o 
rechazo de las sesiones propuestas.

Los presidentes de las sesiones notifi carán a los autores de 
ponencias o carteles acerca de la aceptación o rechazo de los 
mismos a más tardar el 15 de febrero.

Todos los presidentes de sesiones y los presentadores de trabajos 
que aparezcan en el programa fi nal deberán haberse registrado 
para la Conferencia y pagado la inscripción a la misma a más 
tardar el 28 de febrero de 2011. Las personas que no puedan 
satisfacer este requisito no aparecerán en el programa fi nal ni en las 
memorias. 

RECUERDE: ¡Inscribirse temprano también le ahorrará dinero! La 
IAIA no tiene fondos disponibles para pagar cuotas de inscripción 

ni gastos de viaje de los participantes en el programa técnico.

Reuniones especiales
Póngase en contacto con la Gerencia de la IAIA para obtener 
información. Las propuestas se recibirán hasta el 31 de agosto de 

2010 a fi n de que puedan ser incluidas en el programa preliminar. www.iaia.org

International Headquarters  

1330 23rd Street South, Suite C  

Fargo, ND 58103-3705 USA

Phone +1.701.297.7908 

Fax +1.701.297.7917

info@iaia.org
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■ Mayo 2010
Se abre la recepción de propuestas para sesiones. 

■ Agosto 31, 2010
Fin del periodo para recibir propuestas de sesiones y de reuniones 
especiales. 

■ Septiembre 10, 2010
Notifi cación a los organizadores de sesiones sobre la aceptación o 
rechazo de sus propuestas. 

■ Octubre 1, 2010
Se publica el programa preliminar. Se abre el periodo para recibir 
resúmenes de propuestas de ponencias y carteles.

■ Enero 31, 2011
Finaliza el plazo para recibir resúmenes de propuestas de 
ponencias y carteles.

■ Febrero 15, 2011
Se les notifi ca a los autores de ponencias y carteles acerca de la 
aceptación o rechazo de sus propuestas. 

■ Febrero 28, 2011
Fecha límite para el registro y pago de inscripción a la Conferencia 
de los presentadores de ponencias y carteles y de todas las 
personas que deban ser incluidas en el programa fi nal y en las 
memorias. 

■ Marzo 28, 20111
Fecha límite para enviar los borradores de los artículos de 5 páginas.

■ Abril 28, 2011
Termina el periodo de revisión de los artículos.  

■ Julio 28, 2011
Fecha límite para hacer modifi caciones a los artículos atendiendo 
las recomendaciones de los revisores. 

■ Agosto 28, 2011
Termina el plazo para enviar los artículos en el formato defi nitivo a 
la Gerencia de la IAIA para su publicación en línea. 


