Primera Jornada Argentina de
Evaluación Integrada de la Desertificación:
Enfoques y Metodologías Socioambientales
PRIMERA CIRCULAR

25 y 26 de Septiembre 2018; 8.30 a 18.00 h., Universidad Nacional de Cuyo,
Facultad de Ciencias Económicas, Mendoza
El Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) y el Instituto Argentino de
Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET) organizan la Primera Jornada Argentina de Evaluación
Integrada de la Desertificación: Enfoques y metodologías socioambientales, que se realizará en la Universidad
Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas (Anfiteatro 5) los días 25 y 26 de septiembre de 2018.
Esta Jornada se plantea como una experiencia que involucre tanto disciplinas biofísicas como socioeconómicas,
a fin de superar las visiones parciales y abordar la complejidad de los sistemas socioambientales. El enfoque del
evento se encuentra en concordancia con los lineamientos actuales de la Convención de Naciones Unidas de
Lucha Contra la Desertificación (UNCCD), los cuales se orientan a la necesidad de consolidar metodologías
comunes de evaluación y monitoreo de la desertificación de manera participativa y a diversas escalas.
Se invita a participar a los investigadores, profesionales, funcionarios y estudiantes universitarios
comprometidos con la Degradación de Tierras/Desertificación (DT/D).
OBJETIVOS
Abordar con un enfoque inter- y transdisciplinario la resolución de problemas concretos que presentan las
tierras secas y promover propuestas de manejo sustentable de las tierras.
Crear un espacio de intercambio, reflexión y debate en torno a las investigaciones relacionadas con la DT/D
desde distintos enfoques, metodologías y áreas disciplinares.
Ajustar y mejorar las metodologías de evaluación y monitoreo de la DT/D existentes por ecorregión en
Argentina y enriquecer la metodología propuesta en el ONDTyD.
Contribuir a la toma de decisiones y ordenamiento territorial en las tierras secas.
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
CONFERENCIAS PLENARIAS
Científicos de nivel nacional e internacional expondrán los avances de sus investigaciones, experiencias y
enfoques sobre las tierras secas, entre ellos las doctoras Elisabeth Huber-Sannwald y Valeria F. Souza Saldívar
(México).
PRESENTACION DE TRABAJOS ORALES Y EN POSTER
SIMPOSIO: DEGRADACIÓN DE TIERRAS EN ARGENTINA
Herramientas para el mapeo a nivel nacional.

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EXTENDIDOS
Se aceptan resúmenes extendidos en las siguientes áreas temáticas:
Evaluación integrada de la Degradación de Tierras / Desertificación (DT/D) en la Patagonia, Monte, Altos
Andes, Puna, Chaco, Espinal.
Manejo Sostenible de las tierras secas.
Enfoque metodológico de la evaluación integrada de la DT/D.
Las normas para la presentación de resúmenes extendidos serán especificadas en la próxima circular.
Los resúmenes extendidos deberán ser enviados únicamente al siguiente correo electrónico:
jornada@desertificacion.gob.ar
MODALIDAD DE TRABAJOS: La modalidad del trabajo deberá ser aclarada: Presentación oral o póster. Sin
embargo, la modalidad final del trabajo será definida por el Comité Académico de las Jornadas. Los trabajos
deberán ser originales e inéditos, redactados en español. Se podrán presentar hasta dos (2) trabajos como primer
autor (número ilimitado como coautor), debiendo todo primer autor registrar su inscripción a las Jornadas.
LIBRO DE RESÚMENES EXTENDIDOS: Se prevé la publicación online con ISBN de los resúmenes extendidos de
los/as participantes que asistan a las Jornadas. Aquellos que no sean enviados antes de la fecha establecida y no
cumplan con el formato especificado, no serán incluidos en la publicación.
FECHAS IMPORTANTES
Fecha límite de presentación de resúmenes extendidos
Fecha de comunicación de trabajos aceptados y modalidad
Cierre de inscripción promocional y registro de pago

08/06/2018
06/07/2018
10/08/2018

COSTOS DE INSCRIPCIONES

Expositores
Participantes

Hasta 10/08/2018
$ 750.$ 300.-

Al inicio del evento
$ 1000.$ 400.-

El primer autor de cada trabajo deberá inscribirse para que el resumen del trabajo sea considerado. En la segunda
circular se enviará los detalles del pago de la inscripción.
COMISIONES ORGANIZADORAS Y ACADÉMICAS
COMISIÓN ORGANIZADORA
Integrada por profesionales de las siguientes instituciones: CONICET, MAyDS, INTA.
COMISIÓN ACADÉMICA
Elena María de las Nieves Abraham (Directora CCT – Mendoza, CONICET)

Larry Andrade (CIT – Santa Cruz, CONICET)
Mariela Blanco (CEIL – CONICET)
Donaldo Bran (INTA)
Cristina Camardelli (Universidad Nacional de Salta)
Marissa Fabrezi (IBIGEO – CONICET)
Elisabeth Huber-Sannwald, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT),
San Luis Potosi, México
Esteban Gabriel Jobbagy Gampel, (IMASL – CONICET)
Alejandro Maggi (FAUBA)
Adriana Rickert (CRILAR – CONICET)
Mario Rostagno (CENPAT – CONICET)
María Cecilia Rubio (IADIZA – CONICET)
Valeria F. Souza Saldívar, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
México
Marcelo Wilson (INTA)
Santiago Verón (INTA, FAUBA)
AGENDA TENTATIVA
Martes 25/09/2018
08.30

Acreditaciones

09.00

Acto de apertura

09.15

Conferencia inaugural “El paradigma de desarrollo de las zonas áridas - un acercamiento integral
para el estudio de las causas de la desertificación”. Dra. Elisabeth Huber-Sannwald

10.15

Café

10.45

Sesión oral “Evaluación integrada de la Degradación de Tierras / Desertificación (DT/D) en la
Patagonia” (5 ponencias)

12.00

Sesión de pósteres (Patagonia: Estepa y Ecotono, Monte)

13.00

Receso almuerzo libre

14.00

Sesión oral “Evaluación integrada de la DT/D en el Monte, Altos Andes y Puna“ (5 ponencias)

15.15

Conferencia “Como salvar a un mundo perdido: lecciones que nos dan los niños”. Dra. Valeria F.
Souza Saldívar

16.00

Café

16.30

Sesión de pósteres (Altos Andes, Puna, Chaco, Espinal)

17.15

Simposio: Degradación de tierras en Argentina (Herramientas para el mapeo a nivel nacional)
Expositores: Bran,D., De Abelleyra, D., Gaitán, J., García, C., Verón, S.

18.00

Cierre del primer día de la jornada
Miércoles 26/09/2018

09.00

Conferencia “Servicios Ecosistémicos en el Chaco Seco”. Dr. Esteban Gabriel Jobbágy

09.45

Sesión oral “Evaluación integrada de la DT/D en el Chaco y Espinal” (5 ponencias)

11.00

Café

11.30

Conferencia a cargo de un investigador de la National Natural Science Foundation of China
(NSFC), a confirmar

12.15

Sesión oral “La evaluación socioambiental: diferentes enfoques y metodologías (3 ponencias)

13.00

Receso almuerzo libre

14.00

Conferencia “Evaluación integrada de la desertificación“. Prof. Elena Abraham

14.45

Comisiones de discusión por ecorregión

15.45

Café

16.15

Sesión de pósteres (Enfoque metodológico de la evaluación integrada de la DT/D)

17.15

Mesa redonda, debate y cierre a cargo de Prof. Elena Abraham
CONTACTO

Correo electrónico: jornada@desertificacion.gob.ar
Información y circulares en: www.desertificacion.gob.ar

