
 

  

Congreso Iberoamericano Sobre Desarrollo y Ambiente – CISDA IV  
“Construyendo Modelos Alternativos de Desarrollo” 

 
 
Del 5 al 10 de Octubre de 2009 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá Colombia el IV Congreso 
Iberoamericano Sobre Desarrollo y Ambiente CISDA IV “Construyendo Modelos Alternativos de 
Desarrollo”. En esta ocasión la organización estuvo a cargo de los institutos IDEA de la Universidad 
Nacional de Colombia, - IDEADE de la Pontificia Universidad Javeriana y CINARA de la Universidad 
del Valle con el apoyo de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica – REDIBEC. 
 
Al evento asistieron profesionales e investigadores iberoamericanos de las diferentes disciplinas 
relacionadas con el desarrollo sostenible, la política y la planificación ambiental, la gestión del 
territorio, la ingeniería ambiental, las ciencias sociales, la ecología, la gestión de los recursos 
naturales y del territorio, la formulación de políticas etc. Participaron funcionarios de instituciones 
públicas y privadas que trabajan en este campo, organismos de control, consultores, sector 
académico, sociedad civil organizada (ONG´S, organizaciones cívicas, ambientalistas y sociales), 
autoridades locales y regionales, autoridades ambientales, gremios y trabajadores; así mismo 
participaron estudiantes y profesores de diferentes universidades. 
 
El evento tuvo una duración de 6 días y se desarrolló a través de un Curso Avanzado en Economía 
Ecológica “La economía ecológica como propuesta analítica a la crisis ambiental y al modelo de 
desarrollo” con duración de dos días, tres mesas redondas desarrollando el tema de “Conflictos 
Ecológicos Distributivos: miradas desde las comunidades afectadas”; “Conflictos Ecológicos 
Distributivos: miradas desde las comunidades afectadas” y “El Tema Verde en la Agenda de 
Investigación Periodística”;  cada una desarrollada en un día del congreso y dos destinos de salida 
de campo desarrolladas el último día del evento. 
 
Se contó con 5 plenarias principales y con 98 ponencias distribuidas en los 15 ejes temáticos como 
crisis energética, agro-combustibles y energías alternativas; relaciones ecosistemas, conocimiento 
local, culturas y desarrollo; gestión del agua y ecosistemas acuáticos; métodos de investigación de la 
economía ecológica; conservación de la biodiversidad: conflicto y apropiación; conflictos ecológicos 
distributivos entre otros. 
El evento tuvo una participación de 220 personas representando a Brasil, México, Venezuela, Chile, 
Guatemala, Perú, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, España y Colombia. 
 
Se realizó la reunión para la conformación de la red o sociedad colombiana o andina de economía 
ecológica liderado por el profesor Mario Alejandro Pérez con la asistencia de 21 profesores e 
investigadores de Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina y México representando a 
diferentes instituciones. 
 
Uno de los días del congreso se contó con la participaron de los profesores e investigadores: 
Francisco González L de G., Roldán Muradián, Walter Pengue, Iliana Monteroso, Enrique Leff, Jesús 
Ramos Martín; y estuvo moderado por el investigador Luis Guillermo Baptiste; ellos estuvieron 



 

  

presentes en la realización de un panel de expertos para tratar el tema de los conflictos ambientales; 
a éste asistieron 95 personas. 
 
El evento permitió que trabajaran juntas las universidades públicas y privadas haciendo de este un 
espacio de intercambio de conocimientos y experiencias que permitirán en un futuro realizar 
proyectos en conjunto. 
 
 

 
 


