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Simposium internacional sobre Biodiversidad en Europa
Del 4 al 6 de Marzo de 2005 se va a celebrar en Almería un Simposium con el título de
“Biodiversity loss in Europe”, organizado por la AEET con la cooperación de la European
Ecological Federation (EEF). A través de una decena de charlas a cargo de un selecto grupo
de especialistas españoles y europeos se analizarán las causas de la pérdida de biodiversidad
en Europa y se hará un balance de la situación. La AEET, junto a la EEF y otras sociedades,
ofrecen becas para sus socios y para estudiantes de doctorado con objeto de facilitar la
asistencia, que estará limitada al aforo del recinto en el que se llevará a cabo. Más información
en la página web de la Asociación, http://www.aeet.org

Nuevo formato de Ecosistemas
Coincidiendo con cambios en el Consejo Editorial, Ecosistemas ha estrenado con el número
2/2004 del pasado Septiembre un nuevo formato (http://www.revistaecosistemas.net). A esta
dirección se puede acceder directamente o a través de la página de la AEET. El nuevo sistema
permite agilizar el procesado de los manuscritos y proporciona una mayor flexibilidad en la
gestión de los contenidos, permitiendo la aparición de secciones que se renuevan
regularmente, como las relativas a Noticias o Enlaces. Desde aquí queremos animaros a que
colaboréis con la revista de la AEET, y que contribuyáis a consolidar una publicación con un
creciente impacto a nivel nacional e internacional.

Utilidades de la página web
La página web de la AEET (http://www.aeet.org) está en continua evolución y recoge
información de interés para los socios, desde los Estatutos de la Asociación hasta reuniones
nacionales e internacionales, becas y actividades de interés. En la sección de Socios, por
ejemplo, a la que se accede con una clave personal, se pueden ver las Actas de las últimas
Asambleas, comprobar el balance económico del último año, actualizar los datos personales y
de contacto y gestionar el acceso a las listas de distribución.

Congreso de DIVERSITAS
El primer Congreso de DIVERSITAS, el programa internacional que promueve el estudio de la
biodiversidad, se va a celebrar en Oaxaca, México en Noviembre de 2005. DIVERSITAS está
patrocinado por cinco organizaciones con amplios intereses científicos (ICSU, IUBS, IUMS y
SCOPE, además de UNESCO) que muestran de esta manera un fuerte compromiso con el
estudio de la biodiversidad y su uso sostenible. DIVERSITAS está orquestado en la actualidad en
torno a tres proyectos relacionados con la taxonomía y sistemática, con el análisis de los
servicios que la biodiversidad presta a la humanidad y con su uso sostenible, abiertos a la
participación de todos los interesados. El Congreso de Oaxaca (que se va a celebrar en una
región de extraordinaria diversidad biológica y cultural) constituirá un hito en el desarrollo de
las ciencias de la biodiversidad. Para más información, http://www.diversitasinternational.org/.

Congreso de INTECOL
El 9º Congreso Internacional de Ecología se va a celebrar en Montreal, Canadá, del 7 al 12 de
Agosto de 2005. El tema del Congreso es ‘Ecología a escalas múltiples’, y se va a celebrar
junto con el Congreso anual de la Sociedad Ecológica Americana. Hasta el 1 de Diciembre se
pueden proponer actividades (workshops, sesiones especiales) y los resúmenes de
comunicaciones orales o escritas se pueden enviar entre el 15 de Noviembre y el 1 de Marzo.
Más información en http://www.intecol.net/.

El impacto del cambio climático en Europa
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado un informe sobre los efectos del
cambio climático en el medio ambiente y en la sociedad (http://reports.eea.eu.int/climate_report_2_2004). Usando 22 indicadores diferentes, se presentan las tendencias pasadas y
presentes y se hace un análisis de los posibles cambios. Se observa una tendencia clara en casi
todos los indicadores y los impactos ya son apreciables en Europa. El informe señala la
necesidad de desarrollar estrategias a nivel europeo, nacional, regional y local para mitigar los
efectos del cambio climático.

Links
Asociación Española de Ecología Terrestre http://www.aeet.org
Ecosistemas http://www.revistaecosistemas.net
Enviar comentarios y colaboraciones a fip@eeza.csic.es

