
El bello paisaje del Lago Atitlán, Guatemala, vuelve a ser escenario del III Simposio Internacional
de Aguas Continentales de las Américas, donde a través de este encuentro científico el cual se
realiza cada dos años con el objetivo de integrar a especialistas e investigadores nacionales e
internacionales para el intercambio de conocimientos y experiencias que fomenten la discusión de
soluciones, avances científicos y tecnológicos con el fin de salvaguardar los recursos hídricos en la
región de las Américas y se fortalezcan con información los tomadores de decisiones.  

En esta ocasión, en el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los
Ecosistemas (2021 – 2030), la atención se centrará en la Restauración y Conservación de los
Ecosistemas con Enfoque Participativo, donde se discutirán tres grandes módulos temáticos: 1.
Restauración Ecológica, 2. Ciencia y Tecnología y 3. Sostenibilidad Económica.  
  
Este evento es un espacio desde la academia y comunidad científica, donde expertos y científicos
nacionales e internacionales provenientes de Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador, Bahamas,
Alemania, Colombia, Estados Unidos y Chile, compartirán sus experiencias y conocimientos
multidisciplinarios con los participantes en un espacio abierto para el intercambio y la discusión de
ideas, dirigidos a la comunidad científica, entidades gubernamentales nacionales, regionales y
locales, estudiantes, actores de la sociedad civil y público en general.  

Se espera profundizar acerca de las estrategias locales, nacionales e internacionales utilizadas en la
prevención, detección y restablecimiento de los efectos de la degradación de los ecosistemas
acuáticos y terrestres.  

El III Simposio “Restauración y conservación de los ecosistemas con enfoque participativo,
2021” se desarrollará los días 5 y 6 de julio de 2021 en una modalidad virtual.

Las inscripciones al evento estarán abiertas hasta el 1 de julio de 2021, donde podrán aplicar bajo
la modalidad virtual sin costo y para los investigadores que deseen presentar sus trabajos
pueden participar en la modalidad de video poster.  

El Simposio se realiza a través del consorcio integrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable
de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-, el Centro de Estudios Atitlán - CEA- de la
Universidad del Valle de Guatemala - UVG, Asociación Amigos del Lago Atitlán -AALA- y la Asociación
de Vivamos Mejor. 
 
Para más información pueden visitar el sitio web oficial: www.simposioatitlan.org.gt.  
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