III Congreso Internacional

GESTIÓN HÍDRICA y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DEL TERRITORIO
Cáceres del 21 al 23 de octubre de 2014
(2ª circular)

El III Congreso Internacional sobre GESTIÓN HÍDRICA y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DEL TERRITORIO se celebrará en Cáceres del 21 al 23 de
octubre del año en curso, donde participarán reconocidos especialistas en
estas materias procedentes de varios países.
Este magno evento es convocado y patrocinado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación de España, Gobierno de Extremadura y la Liga Mundial de
Abogados Ambientalistas. Contando con las colaboraciones y auspicio
académico de: Universidad de Extremadura, Universidad Nacional Autónoma
de México por conducto de su Facultad de Derecho, de la Universidad Paulo
Freire de Nicaragua y la Universidad Belgrano de Argentina, entre otras.
Dada la importancia presente y futura de los recursos hídricos para el
desarrollo resiliente y sus implicaciones sobre la ordenación del territorio, y
considerando al agua como reserva estratégica por el significado que
adquieren sus usos consuntivos tradicionales (regadío abastecimiento urbano
e industrial) y futuros (mantenimiento y preservación de los ecosistemas
fluviales y lacustres), se hace necesario reflexionar y debatir a través de las
experiencias técnicas y avances científicos sobre estas cuestiones. Se trata
prioritariamente de encontrar directrices y nuevas pautas de planificación
estratégica del territorio y gestión para adecuar los nuevos escenarios a las
grandes políticas y tendencias así como la necesidad de armonizar las
legislaciones en materia administrativa para conseguir una mayor eficiencia en
la utilización de este recurso finito (Directiva Marco de Aguas).
Por ello hemos establecido los siguientes bloques temáticos:
 Preservación de los Ecosistemas Fluviales
 Gestión Estratégica Transfronteriza.
 Riesgos Naturales y Ordenación Hídrica
 Valorización del agua: Nuevos sistemas de Indicadores
 Gestión Internacional de Recursos Hídricos: Marco Normativo e
Institucional
 Sustentabilidad Hídrica: Satisfacción del Consumo y otros usos

Por todo ello animamos a las instituciones representativas tanto de carácter
internacional, nacional, como regional y municipal o asociativo y a la
comunidad científica a participar en el citado evento presentando los
resultados de sus experiencias o de sus investigaciones que posteriormente
serán publicadas en formato electrónico con su correspondiente ISBN.
Sin otro particular y deseando contar con sus valiosas aportaciones
aprovechamos para enviarles un cordial saludo.
El Presidente del Congreso Prof. Dr. Julián Mora Aliseda
*Observación: Debido a la capacidad de aforo donde se desarrollarán las
intervenciones, le rogamos confirme su presencia a la mayor brevedad,
dirigiéndose
por
escrito
a
la
siguiente
dirección:
congresogestionhidrica@gmail.com

Presentación de una comunicación completa
Para presentar una comunicación debe reunir los requisitos posteriormente
citados y enviar su comunicación a la organización del congreso antes del 5 de
septiembre del año en curso.
Las comunicaciones completas deberán tener una extensión máxima de hasta
5000 palabras (incluyendo referencias bibliográficas, tablas, figuras o
fragmentos de código). Si necesita extenderse más puede utilizar anexos o
contactar con su editor para solicitar espacio adicional.
Las comunicaciones al congreso son comunicaciones escritas. Únicamente
tendrán que hacer una comunicación oral de su trabajo si el comité científico lo
requiere expresamente. En tal caso, se le notificará con la suficiente antelación
la hora y el lugar.
Hay una plantilla diseñada especialmente para enviar las comunicaciones
correctamente formateadas:
*PlantillaComunicación

Requisitos para proponer una comunicación
Únicamente podrán presentar una comunicación los participantes inscritos de
manera efectiva en el Congreso. Para que la inscripción sea efectiva será
necesario:
1.
2.
3.

El pago de la inscripción.
En caso de tratarse de una inscripción especial, será necesario
entregar la documentación acreditativa de que se pertenece a un
colectivo de los considerados por el congreso.
Cada participante inscrito podrá presentar una comunicación al
congreso

Ventajas de presentar una comunicación
Participar como autor en el congreso tiene varias ventajas, entre ellas
destacamos:
1.
2.
3.

4.

5.

Publicación de las actas del congreso. La comunicación de hasta
3000 palabras se recogerá dentro de un libro de actas del congreso, en
una publicación digital con ISBN.
Memoria USB del congreso. Copia en formato digital de las actas del
congreso.
Publicación en revistas científicas. El Comité Científico se reserva el
derecho a recomendar la publicación de una comunicación extendida
en forma de artículo a alguna de las revistas científicas más
significativas.
Contactos. Los participantes presentarán su investigación y
conocerán a expertos de las distintas áreas presentadas en el
congreso. Generación ideas y colaboraciones es el principal objetivo
de este congreso.
Tasas reducidas para estudiantes y profesionales en paro. Los
costes de inscripción no serán un problema con precios desde 50€. No
es necesario presentar una comunicación para participar en el
congreso.

Inscripción
TIPOS DE INSCRIPCIÓN
Normal

Miembros de la AGE, Liga
Mundial
de
Abogados
Ambientalistas, Colegio de
Geógrafos y profesores de
instituciones colaboradoras
Estudiantes y profesionales en
paro

IMPORTE
190,00 EUR (Acceso al material y
a la cena de recepción del día 21,
almuerzo y cena del 22 y almuerzo del
23, incluye también las consiguientes
visitas ténicas.)
160,00 EUR (Acceso al material y
a la cena de recepción del día 21,
almuerzo y cena del 22 y almuerzo del
23, incluye también las consiguientes
visitas técnicas.)
50,00 EUR (Acceso al material y
consiguientes visitas técnicas.)

Gestor de Inscripciones
Concepto: Congreso Gestión Hídrica 2014
Entidad: Banca Pueyo
Cuenta bancaria: IBAN: ES 0078 0030 89 4000010349
SWIFT: BAPUES 22XXX
IMPORTANTE:
Para que la inscripción sea efectiva deberá enviarse el resguardo de la
transferencia a la secretaría del Congreso vía e-mail o fax.*Las personas que
opten por alguna de las tarifas especiales deberán enviar además documento
acreditativo válido.
Correo-e: congresogestionhidrica@gmail.com
Teléfonos: 0034-927 27 55 00,
0034-658 597 196
0034-637 316 690,
Fax: 0034- 927 27 55 00

