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XXX RAE 2023: "Nuevas fronteras de la ecología:
explorando los desafíos globales"
por la Comisión Organizadora
Nos complace anunciar la XXX Reunión Argentina de Ecología (RAE) presencial que
se realizará en la ciudad de San Carlos de Bariloche del 17 al 20 de octubre de 2023.
Luego de una dura pandemia tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos y
disfrutar de la calidez de nuestras reuniones en un entorno natural único. Es nuestro
deseo que esta reunión sirva también para reconocer el esfuerzo y trayectoria de nuestra
Asociación Argentina de Ecología.
En un mundo en donde crisis de diferente índole se relevan y superponen, surge la
necesidad de repensar la ecología. Transitamos una pandemia, catástrofes climáticas en
todo el mundo, aumento de la frecuencia de sequías, inundaciones e incendios, entre
otros. Hoy más que nunca es imprescindible abordar desde la ecología una postura
crítica en busca de soluciones que aporten a reformular un nuevo modelo de
producción, planificación territorial y restauración de ecosistemas para encaminarnos
hacia una sociedad más equitativa. Los invitamos a sumarse a estos nuevos enfoques y
expandir las fronteras de la ecología.
Objetivos generales de la Reunión:
● Promover y difundir los avances y resultados originales de la investigación
científica y tecnológica en el área de la ecología.
● Establecer un foro de discusión sobre los avances de la ciencia ecológica para
promover la interacción entre profesionales de la eccología de Argentina y de
otros países de la región, y facilitar la actualización en temas científicos de
interés común.
● Estimular y promover la investigación científica en el área de la ecología.
● Promover la participación activa de estudiantes de grado y posgrado y su
interacción con profesionales de reconocida trayectoria.
● Contribuir a la difusión del conocimiento ecológico dentro y fuera del ámbito
científico-académico.
● Promover la participación activa de distintos actores sociales (representantes de
empresas, gobiernos, ONGs) en foros de discusión de temas ambientales.
● Contribuir a la protección del patrimonio natural del país.
Comité Organizador:
● Mariana Tadey (INIBIOMA, CONICET-UNCo)
● Gimena Vilardo (IFAB, CONICET-INTA)
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María Natalia Lescano (INIBIOMA, CONICET-UNCo)
Sofía Gonzalez (INIBIOMA, CONICET-UNCo)
Marcela Bastidas Navarro (INIBIOMA, CONICET-UNCo)
Nicolás Martyniuk (INIBIOMA, CONICET-UNCo)

Descargar la primera circular aquí.

