
Estimados colegas, 

 

Nos complace invitarlos a participar del Simposio “Gobernanza de recursos naturales” (Simposio nº 04/05), en el área temática de 
Ciencias y Medio Ambiente, en el 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA), que se llevará a cabo entre los días 15 y 20 de 
julio de 2018, en Salamanca, España. Link: http://ica2018.es/home/ 

 

 

56º Congreso Internacional de Americanistas 

Salamanca, España de  15 a 20 de julio de 2018 

  

Gobernanza de recursos naturales 

Panel Ciencias y Medio Ambiente – Simposio nº 04/05 

 

Los recursos naturales enfrentan procesos intensos de degradación que están dificultando su gestión. Dentro de ese contexto, el 
Simposio propone desarrollar debates entre investigadores de diferentes áreas de conocimiento con el intento de promover diálogos 
que lleven a la reflexionar sobre los problemas sociales y ambientales que van involucrados a esos recursos. Algunas cuestiones 
pertinentes de que sean discutidas en el ámbito del Simposio son: ¿cómo comparar las experiencias de institucionalización de los 
comités y agencias de cuenca?; ¿cómo están siendo evaluadas las políticas ambientales de gestión de agua, de florestas y de 
biodiversidad?; ¿cómo analizar los conflictos sociales en torno al uso de los recursos naturales?; ¿cuáles son los avances en el análisis 
de las nuevas instituciones relacionadas al ambiente?; ¿qué construcciones metodológicas están siendo elaboradas?; y ¿qué lugar 
ocupan los recursos naturales en la agenda de las relaciones internacionales? 

Las propuestas pueden enviarlas hasta el 20 de octubre de 2017: 

1.       Acceda al link: [https://www.conftool.pro/ica2018/index.php?page=login] 

2.       Haga su Registro como autor 

3.       Identifique el simposio: 04/05 Gobernanza de Recursos Naturales 

4.       Registre sus informaciones como autor. Si hay más de un autor, solamente apunte el coautor 

5.       Las propuestas para las comunicaciones deben incluir título, resumen con 250 palabras y hasta cinco palabras clave. 

  

Esperamos recibir sus trabajos y les agradecemos por divulgar esta propuesta. 

  

Atentamente, 

Maria Eugênia Totti – Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF 

totti@uenf.br  

 

Vanda Corrêa Thomé – Instituto Federal Fluminense  - IFF 
vandathome@gmail.com 

 
 
 
--  
Maria Eugênia Totti 
Professora Associada - UENF 
Jovem Cientista do Nosso Estado - FAPERJ 
UENF - CCH - LEEL 
Av. Alberto Lamego, 2000, Parque California 

28013-602 - Campos dos Goytacazes - RJ 
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