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TEMAS DE LA CONFERENCIA
La conferencia estará estructurada en
torno a 8 bloques temáticos que son:


El impacto en las decisiones: ¿Cómo
influye realmente la evaluación de
impacto en la toma de decisiones?








Comunicación eficiente para la
racionalización de procesos.

Análisis del big data para enfrentar
la crisis de biodiversidad.

La reciente explosión de datos, y el aumento de
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volviendo más inteligente para

Evaluación y gestión del impacto a
través de los avances tecnológicos.
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ayudar a la ciencia y al arte de

la evaluación de impacto, la

la evaluación de impacto. ¿Es-

Sobrecarga de información y evaluación
de impacto: comunicación efectiva
de riesgos e incertidumbres.

planificación y la práctica





Refuerzo de la efectividad de
la evaluación de impacto a
través de la colaboración.

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AVANCES EN LA
GOBERNANZA HACIA LA EFICACIA Y LA
EFICIENCIA

Abordaje de los problemas ambientales
actuales: la contribución de las
tecnologías inteligentes al monitoreo.


Inversión y financiación para la
protección del medio ambiente.

Las discusiones también abordarán temas
generales de IA y el mundo de las Secciones
de interés especial de IAIA. Consulte el
sitio web de IAIA20 para obtener una lista
completa.

Esta conferencia de IAIA’20 en Sevilla será
también la 4ª Conferencia Iberoamericana
de Evaluación de Impactos y se celebrará
también el X CONEIA , el Congreso Nacional
de la Asociación Española de Evaluación de
Impacto Ambiental. Por lo tanto, algunas
de las áreas temáticas de la conferencia

través de la información ba-
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y transparente. También hay
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madores de decisiones? y, de hecho, ¿cómo los

y la dinámica de la gobernanza. Pero, ¿el flujo
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las decisiones? ¿Esto conduce a una era “nueva”
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de evaluación de impacto y pensamiento? ¿O

a mejores evaluaciones? ¿Mejores decisiones?

nos quedamos en el status quo?

¿Nos estamos volviendo más sabios al llevar a
cabo mejores acciones ambientales?

INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO
PROCEDIMIENTO
La presentación de propuestas para la conferencia tiene lugar en tres fases:
1. Propuestas de sesión. Las propuestas de sesión tienen de plazo desde mayo
hasta el 10 de julio de 2019. Las sesiones aceptadas se publicarán en la web en
agosto.
2. Presentación de comunicación y póster. Del 26 de agosto al 31 de octubre, hay
de plazo para presentar comunicaciones y pósters sobre los temas y las sesiones
que se enumerarán on line. El autor principal de los trabajos y pósters aceptados
deberá estar registrado antes del 12 de febrero de 2020 y se incluirán en el
programa final.
3. Trámites online. Desde el 13 de febrero hasta el 31 de julio de 2020, es el plazo
que tienen las personas que presenten comunicaciones y póster para preparar
un escrito de 5 páginas, que se incluirán en un proceso de revisión on line. Para ser
publicado el Comité del Programa Técnico debe haber aceptado el resumen de la
comunicación o del póster, y el autor debe estar registrado, con las tarifas pagadas,
antes del 12 de febrero. Las instrucciones preliminares para la preparación y el
envío de artículos se proporcionan a los autores una vez que se presente y se
acepte el resumen de la comunicación o póster.

FECHAS IMPORTANTES: ¡MARCALAS EN TU AGENDA YA!
FASE 1
PROPUESTA
DE
SESIONES

 10 de Julio de 2019. Fecha final para la propuesta de
sesiones.
 16 de Agosto de 2019. Los coordinadores de sesión son
informados si son aceptadas.

FASE 2
PROPUESTA DE
RESUMENES DE
COMUNICACIONES Y PÓSTERS

 26 de Agosto de 2019. Abierto el plazo para resúmenes
de comunicaciones y pósters.
 1 de Octubre de 2019. La información preliminar del
programa se publicará a medida que esté disponible. La
información se completará antes del 1 de octubre.
 31 de Octubre de 2019. Fecha límite para la presentación
de resúmenes de comunicación y pósters.
 5 de Diciembre 2019. Los autores son informados sobre si
ha sido aceptada su comunicación o póster.

FECHA LÍMITE
PARA LA
INSCRIPCIÓN

 12 Febrero de 2020. Inscripción y fecha final de pago para
los asistentes y todas las personas que se incluyan en el
programa y procedimientos finales.
Sin excepciones.

FASE 3
PROCEDIMIENTOS

 25 de Mayo de 2020. Fecha límite para el borrador de
documentos.
 31 de Julio de 2020. Fecha límite para el borrador de
documentos.
 31 e Julio de 2020. Fecha límite para la revisión de todos
los trabajos.

CÓMO ENVIAR UNA PROPUESTA DE SESIÓN O UN RESUMEN DE
COMUNICACIÓN / PÓSTER
Siguiendo las instrucciones publicadas en www.iaia.org > IAIA20 > Submissions.
Todas las propuestas deben estar en inglés.

IDIOMAS
El inglés es el idioma principal utilizado en las conferencias de la IAIA. El español
también se puede utilizar en el contexto de la 4ª Conferencia Iberoamericana y el X
CONEIA. Siempre habrá sesiones en paralelo en español.

APROBACIÓN Y REGISTRO
Los coordinadores de las sesiones y los autores de comunicaciones o póster recibirán
una confirmación inmediata de su recepción on line. Si no se ha recibido una
confirmación inmediata de envío, no asuma que se ha recibido. Por favor, inténtelo
de nuevo o contacte con webmaster@iaia.org para obtener ayuda.
El Comité del Programa Técnico notificará a los coordinadores de las sesiones, cuáles
han sido aceptadas antes del 3 de septiembre de 2019. Los coordinadores de las
sesiones deberán notificarlo a los autores de comunicaciones o pósters antes del 16
de diciembre.
Se requiere que todos los coordinadores de las sesiones y los autores o ponentes
que figuran en el programa final envíen un formulario de inscripción, con las cuotas
correspondientes pagadas, antes del 19 de febrero de 2020. Sólo puede enviarse
una propuesta de sesión o un resumen si se tienen fondos para cubrir el viaje y la
inscripción. Las personas que no puedan cumplir con los requisitos de la inscripción
no se incluirán en el programa ni en los procedimientos.
RECUERDA: ¡Haciendo la inscripción con antelación también ahorrará dinero! IAIA
no tiene fondos disponibles para pagar la inscripción y los gastos de viaje para los
participantes del programa.

SPECIAL MEETINGS
Los Special meetings relacionados con la conferencia deben incluirse en el programa
preliminar y en el formulario de inscripción. Póngase en contacto con la sede de IAIA
(info@iaia.org) para obtener un formulario de propuesta. Los formularios deben ser
recibidos antes del 23 agosto de 2019.

VISITAS TÉCNICAS, CURSOS DE CAPACITACIÓN Y MÁS
La oferta de visitas técnicas que se presentan son el complemento de las conferencias,
cursos de capacitación y special meetings del congreso. ¡Y lo más importante es que
proporcionarán enseñanzas, relación entre los participantes y risas! Dando a conocer,
además, esta preciosa parte de España.
Complejo de Solucar: Representa la única granja solar
comercial en el mundo con los tres tipos de tecnología solar
(torre, parabólica y PV). Situada a pocos kms de Sevilla.
 Parque Nacional de Doñana: Uno de los humedales más importantes de
Europa y un paraíso para los observadores de aves. A unos 50 Km de la ciudad.
 Minas de Aznalcóllar: Se analizarán los esfuerzos de restauración
y recuperación de la zona, tras el accidente que afectó a Doñana,
causando una catástrofe sin precedentes en España.
 Sevilla Sostenible: La visita recorrerá diferentes iniciativas como el incremento
de carriles para bicicletas, gestión energética o adaptación al cambio climático.
 Olivar sostenible: Andalucía es uno de los mayores productores
de aceite de oliva de Europa. Se visitará un cultivo ecológico
de oliva como modelo de agricultura de bajo impacto.
 Viaje en barco por el Guadalquivir: Esta visita serpenteará a
través de este río icónico, permitiendo conocer la ciudad de
Sevilla, su historia y un río con una gran biodiversidad.
 Parque Minero de Río Tinto: Los minerales extraídos cambiaron las propiedades
del agua del Río Tinto. Estas condiciones ambientales hicieron que lo eligieran
en la NASA para hacer pruebas para una hipotética visita a Marte.
 Centro Internacional de Migración de Aves de El Camorro: Enclave
internacional, referencia para los estudios de la migración de aves en
el Estrecho de Gibraltar, creado como medida de compensación.


SOBRE VUESTRO ANFITRIÓN

SOBRE SEVILLA

La AEEIA (Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental) fue fundada en
1992, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en España.
Es una organización cuyo trabajo se puede resumir en:




España es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo,
und
un
d con un inmenso
patrimonio histórico, cultural y paisajístico en todo su territorio. Al suroeste de la
Península Ibérica, Sevilla constituye el tercer destino turístico urbano de España, un
encuentro de todas las civilizaciones que se asentaron a orillas del río Guadalquivir.
Sevilla no solo es ideal para el turismo, sino también para asistir a eventos gracias a la
moderna infraestructura de la ciudad y las excelentes comunicaciones. Los visitantes
de todo el mundo se sienten atraídos por su belleza y encanto; el carácter y la hospitalidad de su gente, su deliciosa gastronomía y el buen clima. Sevilla ha experimentado
cambios significativos en los últimos años para integrar la sostenibilidad en el tejido
urbano, proporcionando servicios modernos de calidad e innovación tecnológica, al
tiempo que protege su patrimonio cultural, histórico y ambiental.



Organizar la conferencia nacional de EIA cada dos años.
Defender las buenas prácticas en la evaluación ambiental.
Realizar actividades de formación para los profesionales en evaluación ambiental.
Publicar libros técnicos y documentos relacionados con la evaluación ambiental.

Sus miembros provienen de todas las áreas profesionales relacionadas con el medio
ambiente e incluyen profesionales de empresas, organismos públicos y universidades.
Para más información, visita: www.eia.es.
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www.iaia.org

