ACTIVIDADES REALIZADAS EN COLOMBIA EN 2011
Informe presentado por Gabriel Roldán y Claudia Campuzano
(Medellín diciembre 22 de 2011)
1- TALLER NACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL EN CUENCAS
Y EMBALSES NEOTROPICALES
Octubre 5 y 6 de 2011
Objetivo: Compartir las diferentes experiencias internacionales y
nacionales desde la academia, las autoridades y entidades ambientales,
y las empresas de servicios de públicos, en el manejo y gestión de
nuestros embalses neotropicales.
Público Objetivo: Estudiantes, investigadores, profesionales y técnicos
del sector eléctrico y suministro de agua, autoridades ambientales,
administraciones municipales y personas que trabajen en el tema de
limnologia y gestión ambiental.
Lugar: Auditorio Himerio López, Empresas Públicas de Medellín Medellín – Colombia
Fecha: octubre 5 y 6 de 2011
Organizaron: Universidad Grupo EPM, IANAS, ISAGEN, Universidad
Católica de Oriente, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de
Colombia. Asociación Colombiana de Limnología
Patrocinio ecónomico: Empresas Públicas de Medellin (EPM),
Interconexión de Generación Nacional de Energía (ISAGEN), IANAS.
Costo del evento: US 30.000 distribuidos así: IANAS: US 3.000 en
tiquetes internacionales; Empresas de Acueducto y Energía: US 27.000.
Fue muy importante la participación de las empresas públicas y privadas
para la financiación del evento. Este es un modelo que se recomienda
seguir para eventos similares en otros países.
Número de Asistentes: 320 profesionales de universidades, ingenieros,
biologos, economístas y empleados de empresas públicas y privadas que
trabajan con los recursos hídricos.
Programa académico: 25 conferencias sobre estudios de caso de manejo
de embalses en Colombia, Venezuela, Uruguay y Nicaragua. También se
realizó una salida de campo al embalse Porce II de generación de energía.
Quedaron memorias del evento en un CD.

Nota: se adjuntan algunas fotos del evento.

2- EVENTO PROGRAMADO PARA EL ANO 2012
IX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE
LIMNOLOGIA
Con motivo de la celebración de los 20 Años de existencia de la
SOCIEDAD COLOMBIANA DE LIMNOLOGIA se llevará a cabo en
Medellín (Colombia) un Congreso Nacional de Limnología con invitados
internacionales de Brasil, Argentina, España, Chile, Uruguay y la Republica
Checa.
Programación
 Se realizaran 10 cursos precongreso de tres días cada uno sobre
diferentes tópicos de limnología.
 Habrá conferencias en cuatro salas simultáneas durante tres días.
Fechas: 16 al 22 de junio de 2012.
Posibles fuentes de financiación: Empresa Publicas de acueducto y
energía, corporaciones ambientales regionales y universidades. Se
solicitara a IANAS financiación de dos conferencistas internacionales.
Costo del evento: US 70.000
Asistencia esperada: 350 a 400 personas.
3- PROGRAMA PARA EL 2013
Se está programando para mediados del año 2013 un segundo evento
sobre Limnología de Embalses similar al realizado en Medellín en
octubre de 2011. Este se realizará con base a las experiencias obtenidas
en dicho evento. Sobre este evento se darán oportunamente informaciones
sobre fechas y temas específicos.

