
¿Pueden el desarrollo social y el económico ser mutuamente compatibles?

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

EVALUACIÓN DE IMPACTO PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

• Patrimonio cultural 
• Participación pública
• Conflictos sociales
• Desarrollo sustentable
• EAE/EIA en América Latina
• Comunidades indígenas
• Gobernanza
• Biodiversidad
• Cambio climático
• Planificación del uso del 
     suelo y su administración

• Agricultura, silvicultura y pesca
• Desastres naturales
• Sistemas de manejo ambiental
• Evaluación de impacto a la salud
• Evaluación del impacto social
• Evaluación ambiental estratégica
• Legislación, políticas y prácticas 
   en evaluación de impacto 
   ambiental
• Desarrollo de capacidades para 
   un mejor sistema de IA

• Energía
• Metodología y práctica de EIA
• Monitoreo y seguimiento
• Cumplimiento y fiscalización 
    ambiental
• Comunicación en evaluación 
    de impacto
• Evaluación y evolución de 
    sistemas nacionales de EIA

8 AL 11 DE ABRIL DE 2014

Potenciales visitas técnicas fuera de Viña del Mar:

• Valparaíso (sitio declarado Patrimonio Cultural 
   del Mundo por Unesco).
• Caleta de Quintay (donde hasta 1967 operó una    
   planta  de procesamiento de ballenas. Hoy en día, 
   es un lugar de interés paleontológico, con un Mu-
   seo dedicado a la caza de ballenas y una estación 
   de investigación marina).
• Ciudad Minera de Sewell (sitio declarado Patrimonio 
   Cultural del Mundo por Unesco) ubicado en la Cordi-
   llera de los Andes, fue construido en el año 1905 y 
   abandonado en la década de 1970).
• Parque Nacional La Campana (imán para los amantes 
   de la naturaleza, declarado por la Unesco como 
   Reserva de la Biosfera. 
• Bodegas y Viñedos del Valle de Casablanca.

Viña del Mar es la capital turística del país. La ciudad jardín 
cuenta con una hermosa vegetación y 13 kilómetros de 
costa y playas. Está a 8 kilómetros al norte de Valparaíso. 
Para obtener más información de Viña del Mar y su región:

TEMA Y OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA

TEMAS DE LA CONFERENCIA

VISITAS TÉCNICAS PROPUESTAS

ACERCA VIÑA DEL MARDurante IAIA14, se animará a los participantes a discutir cómo los diferentes instrumentos de evaluación 
de impacto ambiental pueden ayudar a los desarrolladores, la industria, los responsables políticos, 
instituciones financieras, proveedores de cooperación para el desarrollo, y el público, a integrar los 
componentes ambientales, sociales, y otras preocupaciones en las siguientes áreas de interés:

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.

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

En IAIA14 esperamos revisar el rol de los diferentes instrumentos de evaluación 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 experien-
cias 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.

• www.patrimoniovina.cl/pdf/desc_guia_vina_2008.pdf
• www.patrimoniovina.cl/pdf/desc_libro_vina_2008.pdf
• www.chile.travel/en/where-to-go/santiagowine-coun
   try-a- the- central-valley/centralcoast/site/ vina-del-mar.html
• www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/index.php

FECHA LÍMITE DE PROPOSICIÓN DE SESIONES: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013

http://www.lanube360.com/panoramicas/litoral-central/casino-de-vina-del-mar.htm


PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO

CÓMO ENVIAR UNA PROPUESTA DE SESIONES
O DOCUMENTOS/RESUMENES

IDIOMA

SESIONES ESPECIALES

ACERCA DE IAIA

ACEPTACIÓN Y REGISTRO

Los envíos de información para la conferencia se llevarán a cabo en 
tres fases.

1. Propuestas de sesión. Hasta el 6 de septiembre de 2013, están in-
vitados a enviar las propuestas de sesiones. Las sesiones aceptadas 
se enumerarán en el programa preliminar en octubre.

2. Presentación de resúmenes de trabajos y artículos. Desde sep-
tiembre hasta diciembre, se recibirán trabajos y artículos sobre los 
temas y sesiones listados en el programa preliminar. Los trabajos o 
artículos aceptados con su autor registrado al 7 de enero estarán 

.

3. Publicación en línea de los artículos. Desde  enero hasta el 14 de 
febrero se invita a expositores de trabajos y artículos a preparar un 
documento de 5 páginas, las cuales deben incluirse en un proceso 
de revisión de los trabajos para inclusión en línea. Para ser 
publicado en línea, el trabajo o artículo debe haber sido aceptado 
por el comité del programa y el expositor debe estar registrado con 
los costos pagados para el 7 de enero.

Las instrucciones detalladas para la preparación y presentación del 
trabajo se proporcionarán a los autores tras la presentación y la 
aceptación del trabajo o resumen de un artículo.

Siga las instrucciones en www.iaia.org> IAIA14> Submissions.

Inglés es el idioma principal que se utiliza en las conferencias de la 
IAIA.  A menos que se indique lo contrario en el programa preliminar 

IAIA es la Asociación Internacional de Evaluación del Impacto, organizada en 
1980 para reunir a investigadores, profesionales y usuarios de los distintos ti-
pos de evaluación de impacto de todas las partes del mundo. IAIA involucra 
a personas y profesiones de muchas disciplinas. Nuestros miembros incluyen 

-
-

tas políticos,  profesores y alumnos de universidades e institutos. IAIA tiene 
miembros en más de 120 naciones.

Durante 33 años IAIA ha celebrado eventos de conferencias anuales por todo 
el mundo para promover las mejores prácticas en la evaluación de impacto.

Las reuniones especiales en relación con la conferencia deben estar 
inscritas en el programa preliminar. Por favor, póngase en contacto 
con la IAIA HQ (jen@iaia.org) para un formulario de propuesta antes 
del 31 de julio de 2013.

-
mación inmediata de su ingreso de presentación en línea. Si usted no 

considere que su registro haya sido presentado. Por favor inténtelo 
de nuevo o contacte webmaster@iaia.org para asistencia.

aceptación de las sesiones entre el 6 de agosto y 23 de septiembre.

Los chair -
culos el estado de aceptación antes del 20 de diciembre.

Todos los presidentes de las sesiones, los autores o relatores listados 

de inscripción, con las cuotas de la conferencia totalmente pagadas, 
al 7 de enero de 2014. Por favor, envíe un resumen solamente si tie -
ne cubierto su pasaje y registro. Las personas que no son capaces de 
cumplir con el registro no se incluirán en el programa y actividades.

RECUERDE: ¡ La inscripción anticipada también le ahorrará dinero! 
IAIA No cuenta con los fondos disponibles para pagar el registro y 
los costos de viaje para los participantes del programa.

Gentileza Municipalidad de Viña del Mar.

ANFITRIÓN Y ORGANIZADOR

FECHAS IMPORTANTES: ¡MARCA EN TU CALENDARIO HOY!
• Junio 2013
      Inicio presentaciones de propuesta de sesión. 
• Septiembre 2013
      6 Fecha límite para propuestas de sesiones. 
     13 Revisión de sesiones completada; presidentes de las 

   15  Fecha límite para propuestas de cursos de formación.

• Octubre 2013
     1 Apertura presentación de resúmenes de sesiones de trabajo
      y artículos.
• Diciembre 2013
      2 Inicio de las inscripciones a la conferencia.
     6 Plazo para entrega de resúmenes de sesiones y artículos.
     20 Revisión de los resúmenes.
 
• Enero 2014
     7 Fecha límite de inscripción para los presidentes de las
     sesiones, los ponentes y relatores.
     22 Fecha límite para registro a visita técnica y cursos de 
     capacitación.

• Febrero 2014
     14 Entrega de borradores de sesiones (opcional).
     21 Relatores proporcionan información e instrucciones

• Marzo 2014
     19 Cierre del pre-registro, todas las inscripciones después 
     de esta fecha deben ser en el sitio.
     22 
• Junio 2014
     15 

www.sea.gob.cl
www.vinadelmar.cl
mailto: info@iaia.org
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