


¿Qué es IAIA? 

IAIA es una organización privada, con una membresía que se 

compone por más de 1.600 profesionales de una amplia gama de 
intereses y de organizaciones de diversa índole los que representan a 
más de 120 países, quienes trabajan y/o están preocupados por el 
cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. 
 



Datos Relevantes 

 
Se realizó una encuesta por delegados para evaluar el impacto económico del evento en Portugal, sobre todo en la 
región de Oporto, la encuesta se basó en las ciudades visitadas por los participantes, además de Oporto y el modo 
de transporte utilizado, el número de noches pasadas en Portugal, la tasa media de un hotel y la cantidad que se gasta 
en el transporte, recuerdos , entretenimiento, alimentos y bebidas durante su estancia en Portugal. Las 

respuestas obtenidas corresponden a una participación de 44%. 
 
Se estima que aproximadamente 500 000€ se gasta en alojamiento en Portugal por los participantes en la IAIA, donde 
el 60% de este gasto corresponde a los hoteles situados en Porto. 

IAIA12 Porto, Portugal. Se resume de la siguiente manera: 864 participantes - 86 países - 40 
presentaciones 118 sesiones / talleres / reuniones especiales - 47 posters - 1.035 m2 de 
superficie de exposición 12 expositores. 



¿De qué se trata IAIA14? 
Anualmente, IAIA desarrolla una conferencia itinerante donde se congrega un 
número importante de profesionales y organizaciones para difundir 
conocimiento, discutir puntos de vista y establecer contactos  en el ámbito del 
cuidado del medio ambiente. 
 



¿Cuál es el objetivo de la Conferencia?  
 

 EVALUACIÓN DE IMPACTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 
 
En la conferencia se compartirán experiencias. Ideas, mejores prácticas y conocimiento técnico 
avanzado sobre cómo incluir en la evaluación de impacto formas eficientes e innovadoras de promover el 
desarrollo social y económico en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos y de las 
generaciones futuras. 



¿Dónde y cuándo es? 
Se desarrollará en las instalaciones de ENJOY Casino & Resort, Hotel del Mar, en la 
ciudad de Viña del Mar, entre los días 6 y 11 de abril de 2014. 
 



¿Cuáles son los temas de la Conferencia? 
14.- Evaluación de impacto a la salud 
15.- Evaluación de impacto social 
16.- Evaluación ambiental estratégica 
17.- Legislación, políticas y prácticas en  
        evaluación de impacto ambiental 
18.- Capacitación para un mejor sistema de evaluación 

de impacto 
19.- Metodología y práctica de evaluación de impacto 

ambiental 
20.- Monitoreo y seguimiento 
21.- Cumplimiento y fiscalización ambiental 
22.- Comunicación en evaluación de impacto 
23.- Evaluación y evolución de los sistemas nacionales 

de evaluación de impacto ambiental 
24.- Energía 
  

1.- Patrimonio cultural 
2.- Participación pública 
3.- Conflicto social 
4.- Desarrollo sustentable 
5.- EAE/EIA en América Latina 
6.- Pueblos Indígenas 
7.- Gobernanza 
8.- Biodiversidad 
9.- Cambio climático 
10.- Planificación y manejo del uso del territorio 
11.-  Agricultura, silvicultura y pesca 
12.- Desastres naturales 
13.- Sistemas de manejo ambiental 



Audiencia 
Se espera que la conferencia atraiga a más de 800 personas de más de 80 países, con una gran 
concentración de América del Sur, que además de participar de los temas propios de la Conferencia, lo 
harán en cursos temáticos, visitas técnicas a sitios de interés ambiental. También participarán de 
actividades recreativas, deportivas, culturales y turísticas que se prepararán para la ocasión, en 
diversos espacios representativos de la Región. 



¿Quiénes asisten? 
 Líderes corporativos e industriales 

 Agencias financieras sin fines de lucro (p. ej., 
Banco Mundial) 

 Tomadores de decisiones y elaboradores de 
políticas 

 Organizaciones de pueblos originarios 

 Profesionales del área de evaluación de impacto 

 Consultores 

 Agencias de gobierno 

 Legisladores 

  Académicos y estudiantes 

 Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 

  Otros  

 



¿Qué sucederá en IAIA14? 



Fechas importantes 



Organizadores 



Patrocinadores 
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