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

25 y 26 de septiembre de 2018 – 8.30 a 18.00 horas
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo, 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.
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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.

Los trabajos deberán ser inéditos, redactados en español. Se podrán presentar hasta dos (2) trabajos como
primer autor (número ilimitado como coautor). NOTA: Todo primer autor debe inscribirse como expositor,
aunque no presente el trabajo en persona.
Las contribuciones se deberán presentar siguiendo las normas para la presentación de resúmenes
extendidos, que se encuentran en el anexo al final de esta circular. También se deberá usar el formato
provisto en la plantilla (DTD_plantilla.dotx) que se puede descargar aquí.
Los resúmenes extendidos deberán ser enviados únicamente al siguiente correo electrónico, aclarando
modalidad: 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.

LIBRO DE RESÚMENES EXTENDIDOS: Se prevé la publicación online con ISBN de los resúmenes extendidos
de los 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.
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FECHAS IMPORTANTES

Fecha límite de presentación de resúmenes extendidos1
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

INSCRIPCIÓN Y COSTO

Expositor / Primer Autor
Participantes

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

Al inicio del evento
$ 1000.$ 400.-

El primer autor de cada trabajo deberá inscribirse como expositor para que el resumen del trabajo sea
considerado.
Se encuentra habilitado el formulario de inscripción a la jornada aquí.
Pagos de inscripción: Los pagos se realizarán vía transferencia bancaria a Fundación CRICYT.
Datos bancarios: Banco Nación Argentina
CBU: 0110634920063400098686
N° de Cuenta: 2605-63400098-68, Cuenta Corriente en pesos
CUIT: 30-70514245-5
Entrega de facturas: Se entregarán las facturas originales durante el simposio a aquellas personas que
hayan realizado la transferencia y especificado el detalle de la misma antes del 15 de septiembre. Se
deberá anexar el comprobante de pago y, si es necesario, los detalles de la factura, únicamente al
siguiente correo electrónico: jornada@desertificacion.gob.ar.

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)

1

Puede entregarse en versión preliminar.
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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)
Entrega de premios de las sesiones de pósteres

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
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Anexo: NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EXTENDIDOS
Presentación de las contribuciones:
El trabajo se debe presentar en forma de resumen extendido para ser evaluado. Puede entregarse en versión
preliminar hasta el 08 de junio 2018.
Se solicita respetar la plantilla provista para las contribuciones (DTD_plantilla.dotx), que ya incluye los estilos
(tipografías e interlineado) y encabezados.

Extensión y contenido:
En total el documento puede tener una extensión de hasta cuatro páginas.
La primera página contendrá el título de la contribución, la información de los autores, un resumen corto en
español y su traducción al inglés (abstract). El resumen corto y el abstract pueden tener una extensión
máxima de 200 palabras cada uno, y el texto no debe excederse de la primera página.
Desde la segunda página en adelante, se incluirá un resumen extendido. Incluyendo figuras, tablas y
referencias en el cuerpo del texto, la extensión de dicho resumen puede ser de dos o tres páginas.
No es necesario incluir las palabras “Resumen Extendido”. Simplemente se comienza con un título de sección
(como Introducción o Antecedentes), sin numerar. De ser necesario, la plantilla incluye un estilo para títulos
de segundo nivel (En Microsoft Word > Estilos: DTD-Título2).

Resolución y formato de las figuras:
Las figuras deben estar insertadas en el texto. Pueden abarcar el ancho de columna (8,2 cm).
Se sugiere no incluir vectores como figuras. De preferencia insertar imágenes como PNG y JPEG con una
resolución de entre 200 y 600 dpi.

Referencias bibliográficas:
Para las referencias, seguir el formato APA. (Como guía se sugiere ver el apartado “Lista de Referencias” en la
siguiente web: http://normasapa.net/2017-edicion-6/).

Entrega de las contribuciones:
Las contribuciones se recibirán únicamente en el siguiente email: jornada@desertificacion.gob.ar.
Enviar un documento único, de preferencia en formato docx.
Por favor, en el nombre del archivo incluir el apellido del primer autor y abreviación del título del documento:
“Apellido del autor_título del documento corto.docx.”

Fechas relevantes:
Fecha límite de recepción de resúmenes extendidos: 8 de junio de 2018.
Fecha de comunicación de trabajos aceptados y modalidad: 6 de julio de 2018.
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