
 

 

 

 

 

 

 06 - 09 de noviembre de 2018 

Popayán, Cauca-Colombia 

Cuarta Circular 

Presentación 
 

Hace dos años tuvimos el placer de organizar el congreso Colombiano de Ecología 2016, el cual fue 

un gran éxito; por tal motivo, este 2018 queremos invitarlos a participar nuevamente en este evento, 

el cual tiene como objetivo propiciar y prolongar espacios de debate, intercambio y exposición de 

resultados, experiencias y aprendizajes en el área de la Ecología y ciencias afines a nivel nacional e 

internacional. Con el fin de generar espacios de discusión sobre los aspectos ambientales de 

Colombia para la construcción de escenarios de paz en los territorios; Arasarí Conservación e 

Investigación, el Colegio Nacional de Ecólogos- COLNADE y La Corporación Autónoma Regional del 

Cauca -CRC, tienen el gusto de invitarlos al Congreso Colombiano de Ecología 2018: “Conociendo 

nuestra biodiversidad más allá de las fronteras” a realizarse los días 06, 07, 08 y 09 de noviembre de 

2018, con sede principal en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, en Popayán, Cauca, 

Colombia, Suramérica (la información detallada de auditorios se dará a conocer en la página web del 

congreso).  

 

La invitación y convocatoria está abierta a profesionales, investigadores, consultores y estudiantes de 

diferentes disciplinas que estén trabajando actualmente en los diversos ámbitos que abarca la 

Ecología en los siguientes países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela. Esta convocatoria es abierta y amplia, 

tanto para los miembros de la academia, como de los gobiernos, ONGs, entidades sin ánimo de 

lucro, entidades del sector privado y en general a todos aquellos que, por sus deseos e intereses 

personales, profesionales o laborales, se encuentren aplicando la Ecología más allá de las fronteras.  

 

Con el interés de minimizar los impactos ambientales, la página web oficial del congreso y el evento 

en Facebook serán nuestro principal medio de difusión y desde ya los estamos invitando a separar 

espacio en su agenda para participar activamente en este congreso. La participación podrá ser a 

través de ponencias orales de máximo 20 minutos en mesas temáticas (ver líneas temáticas) y/o 

presentación de posters. Además, se contará con otros espacios de intercambio de experiencias 

como paneles de discusión, muestra comercial, talleres, entre otros. 
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Objetivos del congreso 
 

● Generar espacios para el intercambio de conocimiento desde una visión interdisciplinaria, 

holística y sistémica de la relación ser humano-sociedad-naturaleza, que consolide perspectivas 

y postulados teóricos y científicos para afrontar los nuevos escenarios y retos que se están 

generando en el país.  

● Fomentar un espacio para la presentación de resultados y experiencias derivados de actividades 

de investigación, proyección social, docencia, consultoría e implementación de políticas públicas 

en el contexto de pos-acuerdo y las oportunidades que se han dado para conocer más a 

profundidad la biodiversidad de Colombia. 

● Generar espacios de encuentro entre los diferentes actores que desarrollan la Ecología de forma 

aplicada, a nivel nacional e internacional. 

 

Líneas temáticas 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programación general del congreso  
 

El evento comenzará oficialmente el 06 de noviembre y terminará el 09 de noviembre de 2018, no 

obstante, se realizarán cursos pre congreso y una salida post congreso.  

Dentro de la mecánica general se propone una conferencia magistral diaria; ponencias orales y 

mesas de discusión se desarrollarán simultáneas en la mañana y tarde de acuerdo con la temática. 

Además de exposición de posters, así como un concurso a la mejor investigación en Ecología, la 

reunión general de socios COLNADE y la Segunda Jornada de Ecología Periodismo y Educación. 

*programación sujeta a cambios 

Conferencistas Magistrales  
En el marco del Congreso Colombiano de Ecología 2018, tenemos el gusto de presentarles los 

conferencistas magistrales que nos acompañarán en el desarrollo del evento: 

 

GUSTAVO WILCHES CHAUX 
“Desafíos de un país comprometido con la paz entre los seres humanos y los 

ecosistemas” 

Abogado y Politólogo de la Universidad del Cauca. 

Realizó estudios de postgrado en Administración de 

Desastres en la Universidad de Oxford y Producción 

Audiovisual en Polytechnic Bristol – UK. Escritor y 

conferencista, involucrado en el aspecto de la 

ecología geográfica y humanista. Dirigió el programa 

de autoconstrucción comunitaria de vivienda popular 

adelantado por el SENA después del terremoto que 

destruyó a Popayán en 1983.  

Ha publicado dos libros de poemas y varios textos 

sobre educación ambiental, “ecología vivencial” y 

administración de desastres, y sobre la crisis como 

oportunidad creativa. Fue director de FUNCOP, Cauca y del ECOFONDO, una corporación que tiene 

a su cargo el manejo de recursos procedentes de negociación de deuda externa con el fin de 

aplicarlos a financiación de proyectos ambientales.  

 



 

ANDRES ERNESTO GUHL CORPAS 
“Sostenibilidad, territorio, conflicto y pos-acuerdo en Colombia y su relación 

con paisajes y territorios sostenibles” 

Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, Master en 

Geografía Física y Ambiental de la University of Illinois y 

Doctorado en Geografía en University of Florida. Sus 

especialidades principales son los andes tropicales con un 

enfoque en geografía rural y análisis espacial. Ha tratado 

un tema fundamental para el país que es el café, con sus 

implicaciones económicas y socioculturales que ha 

transformado el paisaje regional.  

Profesor del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 

desarrollo (Cider) y hoy en día es profesor asociado del 

Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. 

TOMAS WALSCHBURGER 
“Compensaciones de biodiversidad y conservación” 

Biólogo egresado de la Universidad de los Andes en Colombia, obtuvo su PhD. de la Universidad de 

Santiago de Compostela en España. 

 

Desde el 2005 Tomas Walschburger se desempeña 

como coordinador en Ciencia de The Nature 

Conservancy Colombia (TNC), proporcionando el 

liderazgo científico para trabajar con actores públicos, 

privados e industrias, para definir áreas prioritarias para 

la conservación y diseñar soluciones provechosas a 

nivel ecológico y social. 

 

 

 

MARÍA MERCEDES MEDINA MUÑOZ 
“Desafíos de la ecología en la sostenibilidad de los paisajes andinos” 

Ecóloga Colombiana, especialista en Ecología de la 

Conservación y MSc en Gestión y Conservación de la 

Biodiversidad en los Trópicos.  

 

Ha trabajado durante más de 17 años en la gestión y 

ordenamiento territorial, promoviendo el enfoque 

ecosistémico, la producción sostenible y la participación y 

concertación social, como marcos para la gobernanza social 

e institucional. Sus énfasis son el desarrollo económico rural, 

la gestión del cambio climático, la restauración ecológica de 

paisajes y ecosistemas, el ordenamiento y desarrollo 

territorial, la planificación estratégica y la gestión de 

proyectos de desarrollo.  



 

Panel de tomadores de decisiones 
 

Bajo el slogan “Conociendo nuestra biodiversidad más allá de las fronteras”, presentamos a las 

siguientes instituciones confirmadas, para el desarrollo del Panel de Tomadores de decisiones, con el 

ánimo de generar debate en las temáticas coyunturales que se presentan actualmente en el país. 

 

Moderado por:  Luis Alfonso Ortega Fernández -Fundación EcoHabitat 

 

 

 

 

Invitados 
 

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC - Ing. Yesid González Duque (director CRC) 

Instituto de estudios para el desarrollo y la Paz - INDEPAZ - Camilo Gonzales Posso 

Universidad del Cauca - Grupo de investigaciones para el desarrollo rural TULL - Juan Pablo 

Paz Concha. 

Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - IAvH -Brigitte 

Baptiste (directora IAvH). 

Acueducto y alcantarillado de Popayán SA- E.S.P- Liliana Recaman Mejía. 

 

 

 

 

 

  



 

Foro Bosques de Antioquia en el Pos-Acuerdo 
 

Invitados:  

Juan Felipe Blanco-Libreros, PhD.  

Manglares de Antioquia y de Colombia en el pos-acuerdo. 

Álvaro Idárraga Piedrahita  

Estado actual del bosque seco en Antioquia 

Sebastián González-Caro 

Pasado, presente y futuro de los bosques Andinos de Antioquia 

Inscripciones: https://goo.gl/forms/wmwymEG4QRdRNkUB3 

 

Instrucciones para la inscripción al CCE2018 
 

Si estás interesado en participar en el Congreso, como asistente o expositor de ponencia y/o póster, 

debes seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Realiza la inscripción en el formulario web, seleccionando si deseas participar como 

asistente o como expositor de ponencia y/o póster. 

 

● Asistente: https://goo.gl/forms/pAajQWpxWoOXHjbf1 

● Expositor ponencia y/o póster: https://goo.gl/forms/p6YHB14qJDvPXRAD3 

 

Paso 2. Envía la respectiva copia del recibo de consignación o transferencia electrónica de acuerdo a 

la categoría de inscripción, al correo congreso.ecologia@arasari-ci.com. 

 

Nota: Si vas a participar como ponente o expositor de poster, no es necesario diligenciar el 

formulario de “Asistente”. 

La inscripción y el envío a evaluación del resumen va a ser tenida en cuenta SOLO hasta recibir 

copia de la consignación correspondiente al correo del congreso. 

Importante: Si vas a participar como expositor por favor tener en cuenta el documento de pautas 

generales para la presentación de resúmenes que se encuentran en el siguiente link 

http://bit.ly/2uDu1Mb 

Costos y categorías de inscripción 
 

La inscripción al congreso se debe realizar mediante consignación o transferencia electrónica, a la 

cuenta de ahorros No. 602 550666 36 de Bancolombia, a nombre de Arasarí Conservación e 

Investigación (NIT. 900.719.455-1), de acuerdo con la siguiente tabla (todos los valores están en 

COP): 

 

https://goo.gl/forms/wmwymEG4QRdRNkUB3
https://goo.gl/forms/pAajQWpxWoOXHjbf1
https://goo.gl/forms/p6YHB14qJDvPXRAD3


 

 

 

*Todas las personas que conformen el grupo deben pertenecer a la misma categoría. 

* Se recibe solo UN pago por cada grupo de personas. 

* Se debe mandar un correo con la lista de los nombres y los documentos de identidad de las 

personas que conforman el grupo a congreso.ecologia@arasari-ci.com 

Nota: Para pagos fuera de la ciudad de Bogotá, debe aplicar un sobrecosto de 12.200 COP por 

transacción. Para pagos fuera de Colombia, debe aplicar un sobrecosto de 5 USD por transacción. 

Los precios en dólares pueden variar según el TMR del día 

 

CANCELACIONES Y TRANSFERENCIAS: El Congreso no se encuentra en la capacidad de 

reembolsar el dinero de la inscripción a personas que no asistan al mismo debido a los gastos 

administrativos que esto conlleva. Si usted definitivamente no puede participar en el evento tenemos 

la opción de ceder la inscripción a otra persona. La persona que va a favorecerse con la sucesión 

debe estar registrada y corresponder a la misma categoría. Por favor escríbanos con sus datos 

personales y el de la persona beneficiada al correo congreso.ecologia@arasari-ci.com 

 

La inscripción al congreso incluye: 

● Ingreso a todas las actividades académicas programadas en el marco del congreso 

▪ Conferencias magistrales 

▪ Simposios 

▪ Talleres 

▪ Líneas temáticas 

▪ Mesas de discusión 

▪ Exposición de posters 

● Ingreso a la inauguración y clausura. 

● Coctel de bienvenida. 

● Obsequios. 

● Certificado digital de asistencia y del trabajo presentado. 

● Si presento un trabajo el resumen hará parte del libro de memorias del congreso el cual contará 

con ISBN 

 

No incluye 

● Cursos pre congreso o cursos y talleres que requieran una inversión adicional. 

● Salida post-congreso. 
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Salida Post-Congreso 
 

Fecha: 10 de noviembre de 2018 

Duración: 1 día (ida y vuelta el mismo día) 

Hora de encuentro: Por confirmar 

Punto de encuentro: Parque Caldas - Popayán 

Lugar: Área de interés natural Comunitario, Resguardo indígena de Puracé – Cauca 

Operador: MICHO Turismo de Naturaleza 

 

Valor en pesos colombianos (COP) 

$130.000 por persona 

Incluye 

Transporte terrestre trayecto Popayán - Resguardo indígena - Popayán. 

Permiso de ingreso al resguardo indígena 

Tarifa de ingreso al resguardo indígena 

Póliza de accidentes personales 

Un guía acompañante y un guía de naturaleza 

Almuerzo con trucha (especialidad de la zona). Si tiene alguna restricción médica o de alimentación 
por favor comunicarse con anterioridad. 

Descuentos  
 

Asiste al Congreso Colombiano de ecología viajando con Avianca, aerolínea 
oficial del congreso, y disfruta de tiquetes aéreos con descuento* entre el 
5% y 20% sobre las tarifas aéreas publicadas.  

 Reserva y compra tu tiquete a través de líneas de call center de Avianca y 
página web (www.avianca.com) donde deberá ingresar el código de 
descuento del evento GN018. Para compra en sus puntos de venta directos 
o agencias de viajes, además del código de descuento, deberás presentar la 
acreditación de asistencia al evento (comprobante de inscripción). 

  

*Los descuentos no aplican sobre tarifas promocionales o privadas, ni sobre el valor de los impuestos, tasas aeroportuarias, tarifa 
administrativa, sobrecargo por combustible y demás cargos aplicables al momento de realizar la reserva. Estos descuentos aplican 
desde todos sus destinos y únicamente en vuelos operados directamente por Avianca y las aerolíneas del Grupo TACA: TACA 
International Airlines, S.A., Aviateca, S.A., Nicaragüense de Aviación, S.A., Líneas Aéreas Costarricenses, S.A., Trans American 
Airlines, S.A., Transportes Aéreos Inter, S.A., Isleña de Inversiones, S.A. de C.V., y Servicios Aéreos Nacionales, S.A. 

 

Asiste al Congreso Colombiano de ecología viajando con Velotax, 

transporte terrestre oficial del congreso. Los precios solo aplican 

para compras en taquillas. Tiquetes comprados por internet NO tienen 

descuento.  Para acceder al descuento deberás presentar la 

acreditación de asistencia al evento en las taquillas de pago (factura de 

pago digital de inscripción). 



 

Bogotá -Cali: servicio de Bus preferencial 80.000 pesos el día viernes (2 de noviembre), el día 

sábado (3 de noviembre) 60.000 pesos. Salidas desde las 4:30 de la mañana hasta la 1:30 de la 

madrugada. 

Bogotá -Popayán: servicio de bus preferencial o pulman 92.000 pesos el día Viernes (2 de 

noviembre) y el día sábado (3 de noviembre) 70.000 pesos. 

Cali –Popayán:  Microbús Aero vans 18.000 pesos (6 a 18 pasajeros) ,  servicio de kia  27.000 

pesos (8 pasajeros)  y  taxi 27.00 (4 pasajeros), cada media hora salida de la terminal. Los precios 

son por persona. 

Ibagué - Popayán: 50.000 pesos por persona. 

Armenia-Popayán: servicio de bus preferencial 40.000 pesos y en Aerovans 40.000 pesos por 

persona. 

Hoteles y Hostales 
 

Todos los asistentes al congreso podrán obtener hasta 30% de descuento en reservas para hostales 

y hoteles con los que el congreso tenga acuerdo. Para más información:  

Ingresar a:  https://www.arasari-ci.com/cce2018-sede 

Hoteles 

    

 

 

Hostales 

   

 

Información de interés 
 

● Para los ecólogos graduados que no se encuentren registrados en el Colegio Nacional de 

Ecólogos COLNADE y que participen en el Congreso Colombiano de Ecología 2018 ya sea 

como asistentes o ponentes, tendrán un descuento del 15% en la adquisición de la Tarjeta 

Profesional durante el año 2018. 

● Conscientes de la importancia y relevancia de la investigación en el ámbito de la ecología, y con 

el ánimo de incentivar el desarrollo de la investigación, en el marco del Congreso Colombiano de 

Ecología 2018, se premiarán la mejor ponencia y el mejor póster. 

● Se abrirá un espacio comercial para venta de productos relacionados con Ecología (para mayor 

información escribe al correo congreso.ecologia@arasari-ci.com), plazo de inscripción 30 de 

agosto del 2018. 
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Información para patrocinadores y/o financiadores 
 

Si están interesados en apoyar económicamente el Congreso Colombiano de Ecología 2018, el 

Comité Organizador tiene disponibles diferentes paquetes de patrocinio y/o venta de servicios por 

publicidad. No pierdan esta oportunidad y contáctenos a congreso.ecologia@arasari-ci.com para 

obtener mayor información.  

Mayor información 
 

● Facebook: https://goo.gl/8ZJw5K  

● Correo: congreso.ecologia@arasari-ci.com 

● Página web: https://www.arasari-ci.com/congreso-ecologia2018  

 

 

Organizan: 

 

 

 

Apoyan: 

 

 

Aerolínea Oficial 

 

Transporte Terrestre Oficial 
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