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EDITORIAL
Estamos en vísperas de un nuevo Congreso y Asamblea de la FEALC, esta vez en Puerto
Rico, que coincidirá con una reunión del Bureau Ejecutivo de la UIS, como asimismo con la
asistencia de autoridades de la Federación Espeleológica de la Unión Europea (FSUE), con la que
se están discutiendo los términos de un convenio de cooperación recíproca.
Este congreso se da luego de 6 años, ya que en 2005 no fue posible coordinar voluntades
para su realización. Será la oportunidad para un balance de lo que se hizo, de los errores
cometidos, y los proyectos a futuro.
La FEALC se debe así misma ese balance y un preguntarse “para qué” estamos donde
estamos y “hacia dónde” vamos.
En este tiempo se han incorporado países nuevos, se siguen organizando congresos
nacionales, se está hablando cada vez más en firme sobre proyectos relacionados con el
Espeleosocorro y la enseñanza de la Espeleología a nivel regional, y crecen las inquietudes sobre
la necesidad de avanzar hacia una mayor institucionalización de nuestra Federación y un
compromiso más decidido a favor del patrimonio espeleológico amenazado, no sólo en nuestra
región, sino en todo el mundo.
Un desafío múltiple, que requerirá de esfuerzos mancomunados y mucha reflexión para
hacerle frente
EL DIRECTOR

CONGRESO FEALC 2007 – PUERTO RICO
1er. CONGRESO FEPUR -5to. CONGRESO FEALC / 2007
Ya está casi todo preparado para la inauguración del 5to. Congreso de la FEALC y Asamblea General
en Aguadilla, Puerto Rico.
A modo de resumen, reiteramos:
Temas a considerarse:
Exploración - 1. Vulcanoespeleología; 2. Espeleología glaciar; 3. Espeleosocorro; 4. Exploración en cuevas
de alta montaña; 5. Exploración en cuevas en áreas tropicales; 6. Descubrimientos recientes
Estudios Científicos - Geomorfología / Climatología; 7. Cuevas, morfología, génesis, factores
geológicos e hidrológicos; 8. Cuevas, mineralogía y espeleotemas; 9. Geomorfología e hidrología del karso;
10. Evolución del karso; 11. Sedimentos kársticos y paleoclima, datación, isótopos, paleomagnetismo; 12.
Cuevas, climatología; 13. Descubrimientos recientes
Estudios Científicos - Hidrología / Ingeniería; 14. Hidrología en roca caliza y el impacto de la construcción a
gran escala en los acuíferos; 15. Rocas, solución kinética y espeleogénesis; 16. Hidráulica y Movimiento del
agua en los acuíferos kársticos; 17. Espeleología e ingeniería; 18. Descubrimientos recientes
Estudios Científicos - Ciencias Sociales
19. Arqueología y antropología en cuevas ; 20. Descubrimientos recientes
Estudios Científicos – Biología; 21. Bioespeleología: Chiroptera; invertebrados, evolución, otros; 22.
Paleontología en cuevas; 23. Descubrimientos recientes; Herramientas de Investigación; 24. Técnicas
topográficas y de cartografía, SIG (GIS); 25. Espeleología, base de datos y catastros de cuevas; 26.
Técnicas electrónicas para localizar cuevas; Manejo y Conservación; 27. Impactos humanos en el karso
28. Estudios ambientales en las cuevas y el karso, capacidad de acarreo; 29. Vulnerabilidad y protección de
los acuíferos kársticos; 30. Bioespeleología: protección
Educación y Política Pública - 31. Protección y legislación de las cuevas y karso; 32. Espeleología y
educación
Otros - 33. Otros temas
La Asamblea tendrá dos sesiones. El 29 de julio y el 4 de agosto. El temario ya está siendo
distribuido entre los delegados y puede remitirse a vuelta de correo a quienes deseen consultarlo

Unión Internacional de Espeleología (UIS)
Como es sabido, en 2005 se llevó a cabo el Congreso de la UIS en Kalamos, Grecia y en la Asamblea
General respectiva se eligieron nuevas autoridades del Bureau Ejecutivo.
El Bureau debe realizar reuniones anuales, y la primera de ellas se llevó a cabo en Beirut, Líbano, en
abril de 2006.
La segunda reunión se llevará a cabo en Aguadilla, ya que los miembros del Bureau participarán de
nuestro Congreso. Y será entonces una inmejorable ocasión para articular proyectos con este organismo
internacional, como así también con la FSUE (Federación Espeleológica de la Unión Europea).
Parte de los directivos de la UIS se trasladará luego a Kerrville, Texas, para inspeccionar las
instalaciones del Congreso UIS 2009.
Para el período 2005-2009 el Bureau Ejecutivo está compuesto de la siguiente manera: Presidente:
Andy Eavis (Reino Unido de Gran Bretaña); Vicepresidentes: Pavel Bosak (República Checa) y Alexander
Klimchouk (Ucrania); Secretario General: Fadi Nader (Líbano); Secretario Adjuntos: George Veni (EEUU),
Andrej Mihevic (Eslovenia), Kyung Woo (Corea), Efrain Mercado (Puerto Rico), Roman Hapka (Suiza), Stein
Lauritzen (Noruega), Carlos Benedetto (Argentina)

BRASIL

XXIX CONGRESO DE LA
SOCIEDAD BRASILEÑA DE ESPELEOLOGÍA
El 7 de junio comenzó, en Ouro Preto, Brasil, el XXIX Congreso Brasileño de Espeleología, con la
participación de numerosos espeleólogos de este país e invitados de otros países. Este congreso fue
además conmemorativo del 70 aniversario de la creación de la Sociedad Excursionista y Espeleológica (SEE)
de Ouro Preto, primera asociación espeleológica de todas las Américas.
La mesa académica del Congreso estuvo compuesta de la siguiente manera:
- Nivaldo Colzato (Presidente SBE - Brasil)
- José A. Labegalini (SBE-Brasil, ex-presidente UIS)
- Manuel Freire (Presidente FPE - Portugal)
- Angel Graña (Vicepresidente SEC-Cuba, secretario adjunto FEALC)
- Fabrício Fernandes Vieira, presidente de la SEE y presidente del Comité Organizador del 29º CBE
- Carlos Benedetto (Secretario General FEALC)
Entre los invitados especiales se encontraban también el Dr. José Palacios Vargas (UMAE-UNAM México) y Jean-Pierre Bartholeynis (Bélgica).
El acto inaugural fue propicio para el tuvimos el lanzamiento del Volumen 19 de la Revista Científica de la
SBE, Espeleo-Tema, además de la Revista Espeleologia Nº 12, de la SEE. Asimismo, se rindió homenaje a
Vitor Dequech (próximo a cumplir 91 años), único fundador de la SEE vivo y se oficializó la firma de un
convenio entre la Sociedad Brasileña y la Federación Portuguesa para la creación de la Escuela Brasileña de
Espeleología.
El Congreso tuvo un interesante programa científico, con discusiones sobre un tema hoy candente
en Brasil, cual es el de la fragmentación del IBAMA y el recorte de atribuciones al CECAV, lo que convierte
en más vulnerables a las cavernas de ese país hermano.
Al cabo del Congreso, que finalizó el día 10, la SBE llevó a cabo una asamblea ordinaria, en la que
Nivaldo Colzato se despidió de la Presidencia y manifestó palabras de aliento al nuevo presidente electo.. La
nueva Directoria de la SBE quedó constituída así:
Emerson Gomes Pedro (Presidente)
Luiz Afonso Vaz de Figueiredo (Vice-Presidente)
Paulo Valsecchi do Amaral (1º Secretario)
Silmar Onofre de Oliveira (2º Secretario)
Elvira Maria Antunes Branco (Tesorera)
El tema de la futura expedición trinacional Argentina-Brasil-Paraguay a cavernas de este último país
fue planteado explícitamente entre los proyectos a futuro.
……………………..

NUEVAS AUTORIDADES EN ASOCIACIONES NACIONALES
ARGENTINA
En su Asamblea Anual Ordinaria (abril de este año), la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) eligió
sus autoridades para el período 2007/2009. De esta manera, el Consejo Directivo de esta Federación quedó
constituído de la siguiente manera: Presidente, Carlos Benedetto; Vicepresidente, Gabriel Redonte;
Secretaria, Mariela Vazquez; Tesorera, Marta Brojan; Vocales titulares: Claudio Plachesi, Claudia Cortizas,
Jorge Cerasale; Vocales suplentes: Javier Elortegui Palacios, Rubén Cepeda, Jorge Clemenzó.
CUBA
En enero, al terminar la reunión anual de la Sociedad Espeleológica de Cuba – SEC, se celebraron elecciones,
en las que fueron elegidos: Presidente, Ercilio Vento Canosa; Primer Vicepresidente, Angel Graña; Segundo
Vicepresidente, Alejandro Romero Emperador; Secretario, Héctor Pérez; Tesorero, Orlando Velázquez

Resumen de la

COMISION DE ESPELEOSOCORRO DE LA UIS
Viernes 18 de mayo de 2007 - Aggtelek (hungria)
Efraín Mercado
Celebramos la 11º conferencia de espeleosocorro para reunir a los coordinadores de la comisión.
Presentes: Dr. Gyorgy DENES, Gyula HEGEDUS, Richard HORVATH (Hungría), Efraín MERCADO (Puerto
Rico), Bernard URBAIN, Jean Marc MATTLET (Bélgica), Badr JABBOUR GEDEON (Líbano), Goto SATOCHI
(Japón), Christian DODELIN (Francia), Edith MAREK (Francia-Hungría).
Ausentes con aviso: Marcín GALA (Polonia), Trifón DAALIEV (Bulgaria). No pudieron estar en el lugar en que
se celebró este 11º Congreso.
RESUMEN DE LA 11º CONFERENCIA DE ESPELEOSOCORRO INTERNACIONAL DE LA UIS
Se decidió poner a disposición el conjunto de las comunicaciones de este 11º congreso por intermedio del
Website.
En el aspecto técnico el sitio abierto para el 11º congreso por Hungría se mantendrá para albergar estas
comunicaciones ya que tendría la capacidad de recibir las presentaciones que estén en PowerPoint, como así
también en forma de video. Gyula confirma que el albergue es posible y el apoyo financiero está asegurado
por los auspiciantes.
En el sitio de la Comisión de Espeleosocorro de la UIS cuyo coordinador es Efraín Mercado, encontraremos
los escritos de apertura y cierre de la 11º Conferencia como así también el programa y los resúmenes
correspondientes a cada comunicación.
Los resúmenes serán colectados por Gyula en lo que respecta a los trabajos de los húngaros y Christian y
Badr harán y redistribuirán los otros.
El objetivo es tener el conjunto del resumen a disposición de todos en el sitio con los links entre los dos
websites de aquí a fines de junio de 2007.
Estamos tratando de encontrar otro receptor del sitio de la comisión para tener mayor capacidad. Esto lo
verán Gyula y Efraín. Efraín continúa como coordinador del sitio de la comisión.
DECISION FINAL ADOPTADA EN LA CONFERENCIA, (Acuerdo de Aggtelek) Será presentada, en primera
instancia, en versión papel.
Será transcripta en 3 idiomas: francés, inglés, español como fueron redactadas. Una de esas versiones será
enviada rápidamente en esta semana a Christian porque la Federación Francesa de Espeleología hace su
Asamblea General el fin de semana próximo. El objetivo es hacer adoptar esta declaración por las
federaciones de espeleología y las organizaciones de espeleosocorro en la mayor cantidad de países.
Nos tomamos hasta fines de diciembre de 2007 para poner a disposición el texto y las deliberaciones de las
federaciones aprobando este texto a fin que el mismo sea aplicable por los países en las relaciones con sus
gobiernos como así también para solicitar a las organizaciones internacionales sobre la manera por la cual
el Espeleosocorro puede ser conducido.
Hay una gran satisfacción general por la 11º conferencia tanto en el fondo como en la forma que se ha
desarrollado y hacemos una mención especial a los organizadores: el Espeleosocorro Húngaro.
Un resumen más detallado con los participantes de los 24 países y 3 continentes, el programa y los
resúmenes de los trabajos está en preparación.
PROXIMOS ENCUENTROS
Fin de julio 2007: Reunión de la FEALC en Puerto Rico
Agosto 2008: Reunión europea en Vercors (Francia)
31 de agosto a 7 de septiembre 2008: Curso de Espeleosocorro Internacional en Savoya (Francia)
Agosto 2009: 15º Congreso Internacional de Espeleología de la UIS, Kerrville Texas, USA
2010: 12º Conferencia de la Comisión de Espeleosocorro de la UIS organizada por Croacia.
Resumen tomado de las notas de Christian Dodelin

IN MEMORIAM
André Slagmolen

(tomado de ARGENTINA SUBTERRÁNEA Nro. 17)
No es fácil escribir sobre amigos que nos dejan.
Es difícil, porque es difícil aceptar su partida.
Este último verano, cuando preparábamos el temario de nuestra
última asamblea, se aprobó la moción de proponer a André Slagmolen
como miembro honorario de nuestra Federación.
Nada sabíamos de su enfermedad.
A los pocos días de aprobar esa propuesta, nos enterábamos por
Thierry Slagmolen, hijo de André y de Christianne, de su estado de
salud.
Algunos colegas más jóvenes nos preguntaban por qué tanta tristeza
cuando hablábamos de André...
¿Qué les podíamos responder?
Podíamos decir que "André Slagmolen es un espeleólogo belga
preocupado desde siempre por la seguridad de sus colegas y que,
como tal, trabajó toda una vida o casi toda, para desarrollar lo que hoy
conocemos como Espeleosocorro".
O que "siempre al lado de Christianne, su compañera de toda la vida,
fue fundador del Espeleosocorro Belga, dirigente de la Unión Belga de
Espeleología, presidente de la Comisión de Espeleosocorro de la UIS. Este último cargo lo dejó en el
congreso de la UIS en Kalamos, Grecia, en agosto de 2005, para dar paso a la sangre joven del
Espeleosocorro".
Algo más: "los argentinos no veíamos a André desde 2000, cuando participó del I Congreso Argentino de
Espeleología, ocasión en que se fundó la Federación; fue testigo de ese hecho fundacional. Antes había
estado, en 1997, en el congreso de la FEALC en Malargüe. Había dirigido personalmente nuestros
primeros simulacros de rescate en cavernas, nos había dejado una semilla que todavía hoy no hemos
sabido hacer germinar hasta su plenitud".
Luego, "en 2001 no pudimos verlo a André, ni a su inseparable Christianne, en el congreso de la UIS y de
la FEALC en Brasilia. Ella había sido afectada por una enfermedad fulminante y a todos los allí presentes
nos paralizó la noticia de su enfermedad. André no se movió del lado de Christianne hasta el momento
mismo de su partida".
Ese hombre estaba en estos días de 2007 en nuestros comentarios.
En la tercera semana de abril de este año supimos por Thierry que André sólo podía hacerse entender por
gestos y monosílabos, y que de esa manera aceptó ser nuestro miembro Honorario, pero que también de
esa manera pidió que ya no se le diera la asistencia médica que estaba recibiendo, porque quería reunirse
con Christianne.
Y así fue que el día 22 de abril nos dejó.
El mensaje de Thierry fue lacónico, pero lleno de sentimiento: "nos dejó en paz para reunirse con mamá".
Y es que pocos hombres hemos conocido que mantuvieran un amor tan crónico y perseverante por una
mujer, y viceversa.
Los dos fueron activísimos militantes a favor de la seguridad en las cavernas. Pero además fueron
compañeros inseparables en todo.
En 2001 había partido Christianne y ya André no fue el mismo. Algo le faltaba, y no lo ocultaba. No podía
ocultar su tristeza. Escribía más espaciadamente, participaba de pocos encuentros. No podía dejar de
mencionarla en cada uno de sus actos, no podía dejar de "quebrarse" emocionalmente, hasta en su
discurso de despedida en el congreso del 2005.
Christianne siguió estando presente hasta en sus últimos pensamientos.
Eso es entonces algo que también nos queda en el corazón.
Fue un gran precursor de la seguridad en cavernas. Pero por encima de todo era un buen hombre.
O sea, un hombre desinteresado, un amigo que comparte lo que sabe, que jamás actúa con soberbia, que
se afana por enseñar, por dejar una huella en su paso por la vida.
Un hombre que puede enamorarse de una mujer y mantener ese amor más allá de la muerte.
Buen espeleólogo, pero por sobre todo buena persona.
Que en este mundo no es poco.
No lo vamos a olvidar.

A PROPÓSITO DE LAS
LIMITACIONES PARA VIAJAR AL
CONGRESO DE PUERTO RICO
En todos los países de la región los espeleólogos tuvimos serias dificultades para poder obtener la visa para
asistir al Congreso de la FEALC en Puerto Rico.
El peor caso fue el de los espeleólogos cubanos, víctimas una vez más de una intolerancia política digna de
mejor causa.
Creemos oportuno reproducir aquí las palabras quie se intercambiaron los presidentes de la FEALC y de la
SEC al enterarnos de que los colegas cubanos no podrán acompañarnos en nuestra Asamblea

Querido hermano Abel, queridos hermanos de Puerto Rico:
La negativa de las visas no me asombra. Casi te puedo decir que lo esperaba. Soy
bastante reacio a admitir milagros a priori y este hubiera sido uno. Pero es en este momento
en que el que ratifico la independencia de Puerto Rico por extraño que ello te parezca.
Mientras uno solo de ustedes piense como tú, en el corazón de cada puertoriqueño honrado y
patriota hay una nación libre y soberana.
Por ética, y porque de seguro asistirán a evento colegas norteamericanos me abstengo
de emitir un juicio que pudiera ser mal interpretado, o lesivo para los lazos de hermandad que
deben estar bien por encima de todo interés político. Pero te diré esto: nadie presta
importancia sino aquello que es importante. En consecuencia, si se nos negó la visa, será
porque tanto Uds, como nosotros somos del mayor interés y muy importantes. ¿Como
agradecer a las personas que nos la negaron tanta deferencia y atención?
Negar la visa a Angel Graña que ha visto más mundo que muchos connotados viajeros
casi da risa. No me imagino a un Graña peligroso, pero creo que una buena delegación de
insurrectos cubanos, hermanos incondicionales de Puerto Rico Libre, era pedir demasiado a
estas personas. Hay que entender esta estrechez de mente, este espíritu retrógrado y esta
inquina malsana, hay que comprenderles el susto y la incomodidad. No me gustaría estar en
el pellejo de quien debía vigilarnos en Puerto Rico, porque algunos de los cubanos asistentes
diéramos algún quehacer. No íbamos a hacer otra cosa que hablar de ciencia, a respetar
mucho más a tú país y hacer votos, contigo y en privado, por una total independencia, pero
sin dar dolores de cabeza.
Pero vamos a estar en Puerto Rico. De uno u otro modo vamos estar.
Hay un CD que estamos preparando con todo lo que se iba a llevar y un mensaje
fraternal de cada uno, con el abrazo del pueblo cubano al heroico de Puerto Rico. Para eso no
necesitamos visa. Es un canto de pura hermandad. Quizás las personas que tristemente nos
ven como enemigos, se den cuenta de aquello que dijo José Martí: "Un principio justo, desde
el fondo de una cueva, puede más que un ejército"
Hasta la victoria siempre.
Un abrazo de toda la Sociedad Espeleológica de Cuba.
Ercilio Vento Canosa
17 de mayo de 2007
_____________

Estimado hermano Ercilio y de la SEC:
Recibo las palabras de tu mensaje con honda emoción y una gran mezcla de
sentimientos. Mientras que otros pregonan odio y siembran desinformación con respecto a
Cuba, tú mensaje destila la verdad que intentan ocultar. Es un mensaje al cual me suscribo y
al cual no renunciaremos mientras nos quede un halito de vida. Es una muestra más de la

solidaridad que siempre ha caracterizado el pueblo cubano y del cual abundan muchos
ejemplos, razón de mi respeto y admiración profunda.
Un ejemplo de esa solidaridad fue cuando Graña apoyó nuestra petición de sede para
el V Congreso de la FEALC ante el Comité Ejecutivo de la FEALC "apoyaremos la solicitud de
Puerto Rico, aun a costa de que no nos otorguen la visa para viajar".
Esta situación de la negativa de las visas, sin justificación de clase alguna y de forma
arbitraria, ha causado una gran indignación entre nosotros, cuando no podemos recibir a los
colegas de la SEC en nuestra propia casa. En fin, esta negativa de visados, a personas que son
nuestros hermanos y hermanas y que les interesa compartir sus experiencias e información
científica, con colegas de América Latina y el Caribe muestra una vez más, como nuestro
pueblo, sigue sojuzgado ante el yugo del imperio, por mas que se intente de disfrazar los
hechos.
Te pido nos envíes junto a las demás cosas, nos envíes si te es posible una bandera de
Cuba (de 3 pies x 5 pies), ya que izaremos las banderas de los países presentes, ya que
ustedes siempre estarán presentes con nosotros.
Francamente hay muchas cosas que quisiera decir, pero el dolor es inmenso y el
pensamiento sea aturde cuando del pecho lo que quiere salir es un grito inmenso ante tanta
cobardía. Por eso espero, más temprano que tarde, que logremos soltar nuestra ala, que aun
continúa usurpada, y las dos alas del mismo pájaro, podamos volar algún día al unísono por el
cielo antillano y latinoamericano.
Un abrazo,
Abel Vale
18 de mayo de 2007
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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III CONGRESO ARGENTINO DE ESPELEOLOGÍA
(III-CON.A.E.)
Malargüe, Mendoza, 3 al 8 de Febrero de 2008

El Patrimonio Espeleológico: un activo ambiental
Organizado por el Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas (IN.A.E.) y la
Federación Argentina de Espeleología (F.A.d.E.) con el auspicio de la Federación Espeleológica
de América Latina y del Caribe (FEALC), de la Unión Internacional de Espeleología (UIS) y del
Municipio de Malargüe.
El III Congreso Argentino de Espeleología (III CON.A.E.) se llevará a cabo en la Ciudad de Malargüe,
Provincia de Mendoza, entre los días 3 y 8 de febrero de 2008 en las instalaciones del Centro de
Convenciones y Exposiciones Thesaurus.
Se establecen las categorías de inscriptos y requisitos generales del Reglamento de Actividades de
la F.A.d.E. que se transcribe al final de esta Circular, y específicamente los siguientes:
Cronograma
Domingo 3 de febrero de 2008. 17 horas. Acreditaciones y recepción. Acto inaugural
Lunes 4 y martes 5 de febrero: de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Jornadas técnicas y científicas.
Conferencias magistrales y ponencias. Exposiciones de fotos y afiches, para lo cual los interesados deberán
hacer las reservas de espacios ante el Comité Organizador.
Miércoles 6 de febrero: Visita a cavernas y atractivos turísticos de Malargüe (no incluido en el
arancel para los oyentes y acompañantes)
Jueves 7 y Viernes 8 de febrero: a) Mesas redondas sobre temas que serán informados en el
momento de las acreditaciones; b) Taller de Rescate y Seguridad en Cavernas y Espacios Confinados; c)
Taller de Espeleoturismo (a confirmar); d) Espeleofotografía y Espeleomedia; proyección de films
espeleológicos (actividad abierta y gratuita para todo público).
Los interesados en exhibir fotos o películas o participar del taller deberán hacerlo saber al Comité
Organizador en la misma ficha de inscripción.
Opcional para los días 7 y 8: paseos turísticos para acompañantes a cargo de cada interesado.
Viernes 8 de febrero, 19 horas: Cierre
Alojamiento, comida y excursiones turísticas
El Comité Organizador (C.O.) elaborará convenios con hoteles, restaurantes y empresas de turismo para
estos aspectos; los detalles serán comunicados en una circular posterior. El mismo C.O. colaborará en hacer
efectivas las reservas del caso.
Más información solicitarla al Comité Organizador: conae3_2008@yahoo.com.ar.

ENSEÑANZA DE LA ESPELEOLOGÍA
Comenzó en Malargüe, Mendoza, el 2º. Ciclo Lectivo de la Escuela Argentina de Espeleología, repitiendo así
la exitosa experiencia del año 2006.
La experiencia 2006 fue puesta en común en ocasión del XXIX Congreso de la SBE – Brasil, como asì también
la experiencia de la ENE de Cuba y la de la Federación Portuguesa de Espeleología, habida cuenta de que la
SBE está proyectando crear una escuela brasileña similar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ESPELEOLOGIA EN INTERNET
MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIONES DE LA U.I.S.
La Comisión de Informática de la Unión Internacional de Espeleología (UIS) ha trasladado sus
directorios a las siguientes direcciones
http://www.uis-speleo.org/addresses/address.html; http://www.uis-speleo.org/delegate.html
http://www.uis-speleo.org/natspel.html
ENLACES IMPORTANTES QUE CAMBIAN:
Código de Etica de la UIS para la Exploración y Ciencia Relacionadas con Cuevas en Países Extranjeros
http://rubens.its.unimelb.edu.au/~PGM/uis/ethics.html pasa a ser:
http://www.uis-speleo.org/ethic-en.html (inglés) o http://www.uis-speleo.org/ethic-es.html (español)
Contactos UIS en cada país: http://rubens.its.unimelb.edu.au/~pgm/uis/natspel.html pasa a ser
http://www.uis-speleo.org/addresses/address.html
ENLACES QUE SE MANTIENEN:
14 Congreso UIS - Atenas, 21 a 28 de agosto de 2005 www.14ics-athens2005.gr
Unión Internacional de Espeleología - UIS http://www.uis-speleo.org/
International Journal of Speleology http://www.ijs.speleo.it/index.php?lang=spa
II
Simposio
de
Espeleología
en
el
Medio
Oriente:
http://www.mess2.com;
http://www.mess2.com/EspeleoForum Sevilla 2006: www.fedespeleo.com (pinchando en el icono de Sevilla
2006)
Congreso Internacional de la UIS Estados Unidos 2009: www.ics2009.us.
Sociedad Venezolana de Espeleología los invita a visitar la nueva página en: www.sve-espeleologia.org.ve
EspeleoForum 2007 (http://www.speleo.se/bsc)
Congreso europeo Vercors 2008 (http://vercors2008.ffspeleo.fr/)
Ya esta funcionando nuevamente el portal Web de la FEALC www.fealc.org con un enlace al cartel y el
tríptico del Congreso del 2007 www.speleocongreso2007.org
Jurispeleo: www.jurispeleo.com

29° Congreso Brasileño de Espeleología: www.sbe.com.br/29cbe.asp
Sobre

la

Escuela

Argentina

de

http://www.jurispeleo.com/castellano/castellano.html (link "Artículos")
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