Presentación del libro Evaluación de Impacto Social:
teoría, método y casos prácticos
Antonio Aledo y J. Andrés Domínguez-Gómez (Eds.)






Fecha: jueves 11 de abril de 2019
Lugar: Sede Universitaria Ciudad de Alicante; Av. Ramón y Cajal, 4. Aula Miguel
Hernández
Asistencia: gratuita y abierta a cualquier público interesado
Contacto: pablo.aznar@ua.es

Descripción
Este libro pretende llenar un vacío en la literatura en castellano especializada en
evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto económico de proyectos
públicos y privados son indispensables en el diseño de los proyectos y, asimismo, los
estudios de impacto ambiental son un requisito legal para su aprobación. Sin embargo,
los estudios orientados a predecir las consecuencias que sobre las comunidades
humanas afectadas ocasionan estos proyectos carecen de exigencia legal, no están
incluidos como parte esencial en el diseño de los proyectos y han sido ciertamente
desatendidos por la Academia.
El equipo redactor de este libro está convencido de la relevancia de esta tarea
científica y de la importancia que tendrán en los próximos años las Evaluaciones de
Impacto Social (EIS) para el diseño y ejecución de proyectos orientados al bien común,
con objetivos de sustentabilidad y justicia social. Este libro, diseñado con vocación de
manual, recoge el trabajo de veinte años de experiencia en casos españoles,
latinoamericanos y africanos, y sobre esta experiencia se ha construido un progresivo
desarrollo teórico y metodológico.

Programación del evento:






20:00-20:30: conferencia a cargo del Prof. Dr. Jacques Demajorovic (Centro
Universitario FEI-Sao Paulo, Brasil): “Riesgo y vulnerabilidad en proyectos
mineros brasileños”
20:30-21:00: discusión sobre el libro a cargo de la Dra. María José Rodríguez,
Vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la Universidad de
Alicante y del Dr. Armando Ortuño, profesor del Dpto. Ingeniería Civil de la
Universidad de Alicante y Director de Proyectos de INECA. Coordinación del
debate a cargo del Dr. Joaquín Melgarejo, Director del Instituto Universitario del
Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante.
21:00-21:20: clausura del evento a cargo de los coordinadores del libro, el Dr.
Antonio Aledo y el Dr. José Andrés Domínguez-Gómez.

Organiza:
Unidad Mixta sobre
Investigación Social en Medio
Ambiente (UA-CIEMAT-CISOT)

