
 
 
 
El cambio climático en los países andinos: Implicaciones ecosistémicas, sociopolíticas y económicas  
 
Tercera Conferencia del Grupo de Trabajo Países Andinos de la ADLAF, días 14 y 15 de noviembre de 
2019, Instituto de Geografía de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg  
 
Call for Papers  
 
El Grupo de Trabajo "Países Andinos" de la Asociación Alemana de Investigaciones sobre América 
Latina (ADLAF) organiza los días 14 y 15 de noviembre de 2019 en el Instituto de Geografía de la 
Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg su tercera conferencia. En esta ocasión el 
tema central girará en torno a las consecuencias del cambio climático tanto en el medio físico como 
en la sociedad y las políticas de los países andinos.  
 
La conferencia está dirigida a investigadoras e investigadores de todas las disciplinas de ciencias 
sociales, humanas y naturales, que tengan relación con la región andina en su sentido más amplio o 
con alguno de los países que la componen y que realicen investigaciones relacionadas con el cambio 
climático y sus efectos sobre los ecosistemas o sobre sus repercusiones sociales, culturales, 
económicas y ambientales.  
 
El auge de eventos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático conlleva un 
aumento de catástrofes naturales en los países andinos, pero también cambios a largo plazo en los 
regímenes hídricos y en la capacidad de los acuíferos de la región. Todo ello provoca alteraciones 
graves en los ecosistemas y en las infraestructuras, llevando a nuevas políticas socioeconómicas de 
prevención de catástrofes y de explotación de lo recursos afectados (agricultura y pesca, turismo, 
recursos minerales), así como a un posible aumento de los conflictos (locales, regionales e 
internacionales) a consecuencia de los cambios que se darán en la región. De la misma manera, el 
propio cambio climático es percibido y enfrentado de destinta forma por ciertas comunidades 
indígenas. Su vulnerabilidad y resiliencia frente a estos cambios es así mismo objeto de este call.  
 
La conferencia tiene como objetivo fundamental fomentar el intercambio de conocimientos entre las 
distintas disciplinas. Está prevista la publicación de las ponencias en un número especial de una 
revista latinoamericana (peer-reviewed) en español o inglés. Doctorandos y post-doctorandos 
interesados en presentar una ponencia deben enviar un resumen de 300 palabras como máximo de 
su propuesta en español, inglés o alemán hasta el 1 de marzo de 2019. El mismo debe ir dirigido a 
Andrés Gerique-Zipfel (andres.gerique-zipfel@fau.de).   
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