
¿Pueden el desarrollo social y el económico ser mutua-
mente compatibles?

TEMAS Y OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA ¿PORQUÉ AUSPICIAR 
IAIA 2014?

¿QUIÉN PARTICIPARÁ?

El progreso económico generalmente ocasiona efectos ambientales que, 
aunque no sean inmediatamente evidentes, pueden afectar negativamente 
la biodiversidad y los recursos naturales.

En IAIA14 esperamos a ver el rol de los diferentes instrumentos de eva-
luación de impacto en la promoción del desarrollo económico y social, 
considerando la importancia del propio proceso de evaluación, así como de 
sus resultados. En la Conferencia, se compartirán experiencias e ideas acerca 
de cómo los resultados de la evaluación de impactos pueden incluir formas 
eficientes e innovadoras de promover el desarrollo social y económico para 
beneficiar la calidad de vida actual y también la de las generaciones futuras.

Algunas líneas temáticas de la Conferencia son las siguientes:

El desarrollo social no debe ser entendido sólo como un resultado (crecimiento 
del ingreso  y reducción de la pobreza), sino también como un proceso de 
cambio que guía hacia la igualdad, la justicia social y medioambiental, el 
reconocimiento de las culturas y la democratización de las políticas. Por 
esta razón, el incremento en la participación ciudadana en la toma de 
decisiones es un componente fundamental del desarrollo social.

¿Pueden el desarrollo social y económico generar una 
mejor calidad de vida? ¿A qué costo?

• Culturas originarias
• Participación pública
• Conflictos sociales
• Desarrollo sustentable
• SEA / EIA en América Latina
• Comunidades indígenas
• Gobernabilidad 
• Biodiversidad
• Cambio climático
• Planeamiento y gestión de uso del 
    suelo
• Agricultura, forestación y pesca
• Desastres naturales
• Sistemas de manejo ambiental

• Evaluación de impactos en la salud
• Energía
• Evaluación del impacto social
• Evaluación ambiental estratégica
• Evaluación de Impacto Ambiental, 
    leyes,  políticas y práctica
• Desarrollo de capacidades para un 
    mejor sistema de IA
• Metodología y práctica de EIA
• Monitoreo y seguimiento
• Cumplimiento y control de aplicación 
    de medidas ambiental
• Comunicación en evaluación de  
    impacto
• Evaluación y evolución de sistemas 
     nacionales de EIA
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La Conferencia IAIA12 reunió a 
expertos provenientes de todo el 
mundo, quienes discutieron sobre 
las mejores aproximaciones para 
mejorar la protección del medio 
ambiente en beneficio de nuestro 
futuro. Esto es esencial para lograr 
incluir en los planes de desarrollo 
educativo el compromiso con el 
desarrollo sustentable.

Barbra Avelar
Energías de Portugal
Auspiciador IAIA12

IAIA es la única asociación internacional inter-
disciplinaria dedicada a la evaluación de impac-
to. Nuestras conferencias anuales reúnen a una 
mezcla singular de expertos y profesionales, y es  
una oportunidad única para Ud. de promover su 
organización. Nuestra conferencia en 2013 incluyó 
alrededor de 1.105 personas de más de 75 países. 
Algunos beneficios para los auspiciadores son:

Se espera que la conferencia atraiga a más de 800 
delegados internacionales de más de 80 países 
de todo el mundo, con una gran concentración 
esperada de Norte América, Europa y América 
Latina. Los delegados son:

• Mejorar su visibilidad ante una audiencia  internacional  
    de profesionales medioambientales y sociales.
• Ser reconocido como líder global.
• Demostrar su compromiso con la sustentabilidad y 
    responsabilidad social empresarial.
• Relacionarse con otros líderes del sector.
• Contar con la garantía de que la información de su  empresa  
   o institución durante  la conferencia, tenga un lugar  
     destacado en la conferencia. 
• Proyectar su presencia a nivel internacional.
• Dar a su personal la oportunidad de relacionarse con  
     practicantes  líderes y expertos.
• Obtener una oportunidad paraque su  compañía sea  
     recordada por los asistentes, mucho después de que 
      el evento finalice.

• Líderes empresariales y de la industria.
• Financistas sin fines de lucro.
• Formuladores de  políticas y tomadores  de decisiones.
• Organizaciones de pueblos indígenas.
• Profesionales y usuarios de la Evaluación de Impacto.
• Equipos de los organismos públicos de diferentes Estados.
• Legisladores.
• Practicantes de la industria.
• Educadores, investigadores y estudiantes.
• Organizaciones no gubernamentales (ONG).
• Otros con interés en evaluación de impacto.
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Los patrocinadores de los ítems que se detallan a continuación recibirán los beneficios incluidos en la respectiva descripción, más los beneficios que figuran en 
la categoría de patrocinio correspondiente (Arrecife, Isla, etc.) en la página siguiente.

Cifras en dólares Americanos.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN AUSPICIAR?

Coffee break 
(descanso para el café).
$5,000 | 7 disponibles

Recepción de bienvenida. 
$ 28,000 | 1 disponible

Sesiones simultáneas.   
$2,500 cada una 

Apoyo participante.
(aproximadamente) 
$6,000 por persona

Banquete de la conferencia. 
$ 56,000 | 1 disponible

Sesión plenaria de apertura.
$12,000 | 1 disponible

Sesión plenaria de cierre. 
$ 5,000 | 1 disponible

Bolsas para delegados  
$12,000 | 1 disponible

$ 4,000 | 1 disponible

Almuerzo (colación). 
$18,000 cada uno 
3 disponibles

Publicación de ponencias de 
la conferencia.
Hasta 6 auspiciadores 
a $1,000 cada uno

Blocks de notas y lápices 
$1,500 | 2 disponibles

Foros temáticos. 
$10,000 cada uno | Hasta 12 
disponibles

Cuando los asistentes realicen un descanso 
para el café, verán el nombre de su empresa 
y el logotipo en los carteles, así como 
el reconocimiento en el programa final.

Este ausopicio incluye los almuerzos 
para los asistentes durante la confe-
rencia, cada uno con un valor estimado 
de  $18,000.

Letrero colocado en el área de almuerzo 
(colación) y reconocimiento en la agenda 
diaria que asegure la visibilidad del 
patrocinador del almuerzo (colación).

En su visita a Viña del Mar, los asistentes 
inevitablemente desearán una muestra 

  nóinuer anu y ,aerá led robas led larutluc
social es una oportunidad perfecta para 
entregarla. Como un auspiciador del ban-
quete, su organización tendrá acceso a 
los asistentes en un ambiente relajado 
y cómodo. También se incluye la opor-
tunidad de hacer un breve discurso (5 
minutos) o mostrar un video  (5 minutos) 
del auspiciador durante el evento.

Muchas grandes conferencias comienzan 
con charlas altamente motivantes y IAIA14 
no será la excepción. La apertura es sin duda 
la sesión más atractiva y concurrida de la 
conferencia. El auspicio de esta actividad 
entrega el derecho a exhibir el nombre y 
logotipo de la empresa, lo que le otorgará 
visibilidad, además del reconocimiento 
explícito y la natural conexión que esto 
generará con esta vibrante sesión.

Los foros temáticos son las sesiones 
más importantes y concurridas en la 
conferencias de la IAIA. Éstas reunirán a 
exponentes de clase mundial que abor-
dan temas transversales de relevancia 
para un vasto rango de participantes 
interesados en la  Evaluación de Im-
pactos, además de emplear formatos 
innovadores para fomentar una amplia 
participación. Debido a que el número 
de temas de los foros es limitado, la 
asistencia a cada sesión es muy alta. 

El compromiso anticipado asegura su opor-
tunidad de desarrollar un foro temático 
sobre un tópico de su interés y relevante 
para su empresa o su organización.

La sesión final es una masiva y conmo-
vedora sesión que despide la conferencia 
y entrega un análisis de lo vivido en 
ella.  El auspicio de esta actividad en-
trega el derecho a exhibir el nombre y 
logotipo de la empresa ante una masiva 
audiencia, lo que le otorgará visibilidad, 
además del reconocimiento explícito y 
la natural conexión que esto generará 
con esta vibrante sesión.

El programa final es el documento que 
resume toda la información relevante de 
la conferencia (horarios, lugares, expli-
caciones, etc). Éste es usado con mucha 
frecuencia por todos los delegados durante 
y después de la conferencia. Disfrute de un 
destacado reconocimiento de su contri-
bución en el mismo programa, tanto en la 
versión impresa como la versión on-line.

A través de la publicación de ponencias, 
la conferencia trascenderá los 3 días y 
medio en Viña del Mar. Los asistentes 
verán el nombre y logotipo del auspi-
ciador cada vez que vuelvan a buscar 
ideas e información de las actividades 
de las diferentes sesiones paralelas 
y/o plenarias.

Los participantes verán el nombre de 
su organización cada vez que busquen 
sus cuadernos ecológicos o lápices para 
escribir alguna idea clave obtenida en 
la conferencia.

Ser el auspiciador de la recepción de 
bienvenida otorga a su organización un 
acceso sin precedentes  y una interac-
ción con los asistentes en el primer gran 
evento de la reunión. También incluye tres 
invitaciones adicionales a la recepción.

¿Está su organización interesada en 
un área temática específica? Entonces 
puede auspiciar una concurrida sesión 
de 1 1/2 hora. El auspicio de una sesión, 
está sujeta a aprobación final de la sesión 
por el comité del Programa Técnico y/o 
el presidente de la sesión.

Apoye a profesionales de países en de-
sarrollo o países en vías de desarrollo, o 
bien, apoye la participación de estudian-
tes. Su organización podrá proporcionar 
criterios de aplicación y número de las 
personas a auspiciar y IAIA trabajará con 
usted en la selección de delegados y en 
el manejo de los arreglos de viaje, ins-
cripción y logística. El patrocinio incluye 
costos de registro, cursos de formación, 
actividades, especiales boletos de avión, 
hotel, y todos los gastos diarios, así como 
la membresía en la IAIA.

Para este efecto y obtener más detalle 
e información, por favor, póngase en 
contacto con la IAIA. (bridget@iaia.org).

Cada delegado recibirá una bolsa con el 
logo de IAIA14, conteniendo el programa 
y otros materiales. Al auspiciar las bol-
sas, su empresa logrará una exposición 
permanente durante toda la conferencia 
e incluso después de ésta, debido a que 
los delegados se llevan sus bolsas con 
ellos una vez finalizado el evento.

El tema y formato de cada foro temático 
está sujeto a la aprobación del comité 
de Programa Técnico.



Reconocimiento en las publicaciones 
de la conferencia

Nombre de 
la empresa

Nombre de 
la empresa

Una
Uno

Uno Dos Tres Cuatro

¼ de página Una página Una páginade página

25% descuento 50% descuento 75% descuento

50%

100 palabras

Uno

100% descuento

Dos Tres Cuatro Cinco
Cinco Siete NueveTres

Logo de la empresa Logo de la empresa Logo y link a página 
web de la empresa

Logo grande y link
a página web de
la empresa
Logo de la empresa
en la portadaLogo de la empresa Logo de la empresa Logo de la empresa

Reconocimiento en boletín de 
noticias de IAIA (con circulación 
superior a 1.600 profesionales)

Reconocimiento en la página web de
patrocinadores de IAIA14

Reconocimiento en Programa Final

Lista final de participantes para ser
publicado después de la conferencia

Inscripciones adicionales
Tickets adicionales para banquete

Asistentes reciben “patrocinador” 
etiqueta de identificación
Inscripciones con 50% de descuento
para trabajadores adicionales
Publicidad en blanco y negro en
programa final
Descuento para cabina de exhibición
o tablero con demostración

Membresía complementaria
corporativa estándar (1 año) U$2.000

4 publicaciones de boletín de noticias
de IAIA

1 año de acceso al IAIA Connect, red
social de IAIA (página web)
Descuentos en los cursos técnicos
de la pre-conferencia (2 personas)

Auspicio de un foro temático o 
sesión concurrente escogida por el
patrocinador, donde éste será
nítidamente destacado. 

Inclusión de un panfleto o tríptico del
auspiciador (máximo 1 hoja) en la 
bolsa de los delegados.

Publicación del perfil del patrocinador
en la página web de patrocinadores de
IAIA14
Link directo al patrocinador desde las
noticias electrónicas mensuales de
IAIA (6,000 o más)
Reconocimiento en todos los nuevos
lanzamientos

Reconocimiento en todas las páginas
    web de la conferencia

4 publicaciones de revista de IAIA, 
Impact Assessment and Project Appraisal

Beneficios

Categorías
Arrecife Isla Continente Tierra Premier

100%

300 palabras

Dos

$1,000 - $4,500 $5,000 - $18,000 $19,500 - $37,000 $38,500 - $55,000 Sobre $60,000

¿QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN A TRAVÉS DE UN AUSPICIO?
Determine la cantidad de dinero que 
desea contribuir o elija uno o más ele-
mentos de la lista en la página anterior.

En la matriz de abajo, puede ver los be-
neficios asociados con la cantidad que 
contribuye. (cifras en dólares americanos).

Una vez que se ha contactado con nosotros y señalado su intención de ser un patrocinador, le enviaremos un 
acuerdo de patrocinio y una lista de control para confirmar sus beneficios.

Para asegurarnos de que podemos proporcionarle todo el reconocimiento prometido y beneficios, le pedimos  
confirmar su patrocinio y enviarnos su logotipo (si aplica) antes del 7 de Febrero 2014. Sin embargo, no dude 
en ponerse en contacto con nosotros después del 7 de Febrero para ver qué oportunidades y el reconocimiento 
permanecen disponibles.



El Patrocinio de la IAIA ha ayudado a construir nuestro 
perfil en el mercado de evaluación de impacto a nivel 
mundial y para evaluar las necesidades del mercado 
que han ayudado a ofrecer nuestros servicios de IA 
en forma más eficaz a nuestros clientes.

Lea Chambers
Golder Associates
Sponsor since IAIA09

Organizador Principal

Organizadores Locales

Patrocinadores

Mayor Información

Durante más de 30 años, la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos- IAIA-, ha 
llevado a cabo los eventos de su conferencia anual que reúne a los profesionales que toman las 
decisiones en los gobiernos, mundo académico, industria, y otras agencias, todos  integrantes 
de redes profesionales y organizaciones. IAIA promueve las mejores prácticas en la evaluación 
de impacto con miembros en más de 120 países.

La IAIA constituye la red global más importante que existe para la generación y difusión de 
buenas prácticas en el uso de la Evaluación de Impacto, beneficiando la toma de decisiones en 
políticas, programas, planes y proyectos.

¿No está seguro de qué auspiciar? 

Contribuciones generales de cualquier cantidad siempre son bienvenidas para financiar ne-
cesidades de la conferencias como sala de reuniones y arriendo del servicio Audio-Visual o 
administración y gestión de la conferencias.

Sí, incentivamos a los patrocinadores a que se involucren con el programa técnico mediante 
la presentación de un resumen para una sesión o foro temático. Tenga en cuenta los plazos de 
presentación fijados en www.iaia.org. Los resúmenes presentados por los patrocinadores están 
sujetos a la misma revisión técnica y criterios de aceptación como las otras presentaciones.

This document is available in English at www.iaia.org, IAIA14 Sponsors and Exhibitors.

Acerca de IAIA

Apoyo General

¿Puede un Auspiciador  exponer/presentar en la conferencia?


