
 

 

2° CIRCULAR 

 

Estimados amigos,  

A través de esta segunda circular queremos hacerle llegar información sobre los Talleres e 

invitarlos nuevamente a participar de esta oportunidad de encontrarnos y debatir sobre la 

Restauración…  

 

Lugar de los Talleres:  

Universidad Nacional de Salta (UNSa) Avda. Bolivia 5150 – Salta, Argentina. 

 

Objetivos del taller 

 Ampliar la participación de actores sociales en la restauración y rehabilitación de 

ecosistemas degradados. 

 Profundizar los marcos teóricos sobre la recuperación de ecosistemas degradados. 

 Analizar el marco legal que acompaña a las acciones de restauración. 

 Valorar económicamente la restauración ecológica. 

 Analizar experiencias exitosas en la restauración de regiones húmedas y áridas. 

 Establecer canales de comunicación y/o planificar futuras publicaciones y proyectos 

conjuntos.  



Temáticas del Taller 

Ecología de la Restauración 

¿La Restauración busca como fin restablecer ecosistemas estructurales o ecosistemas 

funcionales? ¿Cuáles son las bases ecológicas para cada fin? ¿Se conocen las bases 

ecológicas de los diferentes ecosistemas que queremos restaurar? Estas son algunas de 

las preguntas que se plantearán  en el Taller. Luego del aporte tanto de la experiencia de 

los participantes y del conocimiento científico y técnico actual, consideramos que se 

avanzará en herramientas específicas científicas y metodológicas con miras a la práctica 

de la restauración.  

Legislación y gobernanza para la Restauración 

 La Restauración Ecológica como práctica en ambientes degradados se realiza en 

distintos ámbitos privados, comunitarios y públicos, como así también atendiendo a 

diversas situaciones problemáticas. Si bien no existe una legislación específica, 

encontramos leyes a nivel nacional, provincial o municipal que reglan algunos aspectos de 

la restauración ¿Son necesarias leyes específicas para la Restauración Ecológica? 

¿Aportan a los fines de la Restauración? Por otro lado, ¿existen Políticas Públicas que 

apoyen a la Restauración en ambientes áridos? ¿Son necesarias? ¿La gobernanza sólo se 

construye a partir de leyes y / o Políticas? Nos damos un espacio para reflexionar sobre el 

estado actual de la legislación, políticas y otros instrumentos sociales que permitan 

instaurar a la Restauración como practica necesaria para la sustentabilidad de los 

ecosistemas.  

Restauración y Economía Ambiental 

 ¿La Economía Ambiental constituye una herramienta que aporta a la Restauración 

Ecológica? ¿Cuáles son las estrategias con las que puede contribuir para la gestión de la 

Restauración en los diferentes ámbitos donde se debe implementar?  ¿Cómo se puede 

valorar la Restauración Ecológica? Las herramientas tradicionales de la Economía 

Ambiental en nuevas aplicaciones como la Restauración Ecológica y los aportes a la 

práctica de la Restauración son los aspectos principales de este taller.   

Educación Ambiental e Integración Social para la Restauración 

La Restauración Ecológica ha surgido de los ámbitos científicos y de experimentación. 

Es necesario integrar a la sociedad en su conjunto en las prácticas de Restauración con 

fines de su apropiación. Analizaremos experiencias de integración social, nuevas formas 



de apropiación de las Técnicas de Restauración y casos exitosos donde la Sociedad lleva 

a cabo procesos de Restauración.  

Práctica de la Restauración 

Son diferentes los factores antrópicos que intervienen en los procesos de degradación 

de los ecosistemas. Pero, ¿son diferentes los procesos de restauración de los mismos? 

Analizaremos los distintos factores que producen la degradación de los ecosistemas, como 

así también las prácticas de restauración para cada tipo de evento: fuego, sobrepastoreo, 

contaminación, invasión de exóticas, sobreexplotación de recursos naturales, entre otros. 

La puesta en común de las experiencias permitirá ampliar el abordaje de cada situación y 

establecer pautas comunes a las actividades de restauración. 

Estructura del Taller 

Este encuentro pretende la participación activa de todos los asistentes y tiene como 

objetivo generar una discusión acerca de los proyectos y del estado del arte de la 

restauración en zonas áridas y húmedas. El encuentro está organizado en dos ejes 

temáticos: zonas húmedas y zonas secas; cada participante deberá elegir a cual asistir. 

Para ello se realizarán cinco talleres de trabajo de 3 hs de duración cada uno, donde se 

podrá exponer, debatir y consensuar los conocimientos actuales y perspectivas de los 

diferentes temas. Se realizarán dos talleres el primer día y tres talleres el segundo día. 

Previo al desarrollo de los talleres se brindarán conferencias plenarias que serán 

motivadoras de los temas a tratar en cada taller. 

Finalmente, como cierre se realizará una Mesa Redonda donde se presentarán las 

conclusiones a las que se arriben en los diferentes talleres y una exposición que resuma 

una visión general en cuanto al contenido, las novedades, los trabajos destacados de todas 

las presentaciones, posters y resúmenes presentados. 

El día 8 de octubre se realizarán tres cursos pre-taller de asistencia opcional. Mientras 

que el día 11 de octubre se realizarán salidas de campo para conocer distintos ambientes 

de la provincia de Salta y algunos proyectos de restauración que se están llevando a cabo. 

En la siguiente circular se ampliará esta información. 



Durante los días 9 y 10 se realizará la exposición de posters en horarios que se definirán 

en la próxima circular. Los resúmenes estarán disponibles en formato digital.  

Inscripciones 

Para ciudadanos Argentina la inscripción tendrá un costo de:  

 Hasta el 31/04/2018: $2.500 para el público en general y $1.500 para estudiantes 

de grado.  

 Hasta el día del congreso: $3.000 para el público en general y $2.000 para 

estudiantes de grado. 

Para extranjeros la inscripción tendrá un costo de:  

 Hasta el 31/04/2018: U$S 150 para el público en general y U$S 100 para estudiantes 

de grado. 

 Hasta el día del congreso: U$S 175 para el público en general y U$S 125 para 

estudiantes de grad0. 

La inscripción incluye libro de resumen en digital, material para los talleres, dos 

almuerzos livianos, los cafés de la mañana y la tarde y la invitación a la Cena Cierre del 

Taller de Restauración. 

Los estudiantes deberán adjuntar certificación de alumno regular expedido por la 

Universidad a la que pertenece.  

Datos de la cuenta bancaria: 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES-UNSa. 

CUENTA: 45320101/82 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA-SUCURSAL SALTA 

CBU: 01104534-20045320101820 

CUIT: 30-58676257-1 

Cupo del taller  

El cupo es de 300 asistentes.  



Fechas importantes 

Fecha límite para envío de resúmenes: 31 de Junio de 2018. 

Presentación de trabajos 

Cada persona podrá entregar máximo dos trabajos formato poster como primer autor. 

Los trabajos a presentar deberán ser originales e inéditos. Se pretende que las 

presentaciones de dicha modalidad expresen estudios y proyectos en estado terminado o 

avanzado. 

Debe enviarse un resumen en castellano y un resumen en ingles con las mismas 

características de formato. Se aceptan resúmenes en Word formato ".doc". Utilizar hoja 

tamaño A4, sentido vertical, márgenes uniformes de 3,0 cm. Tipografía Arial 11 con 

interlineado simple y alineación justificada (indicar itálicas y negritas cuando corresponda). 

El texto deberá ajustarse a las siguientes normas:  

 Título: en mayúscula, negrita, sin subrayado y con alineación centrada. En caso de 

uso de nombres científicos, escribirlos con letra cursiva y con mayúscula la inicial 

del género. Si se incluyera el nombre vulgar, éste debe escribirse entre comillas y 

el nombre científico entre paréntesis en cursiva.  

 Autor/es: deben escribirse en párrafo aparte a continuación del título, en letra 

normal (no negrita). Se indica apellido del autor (primera letra en mayúscula) y 

separado con una coma las iniciales de los nombres con punto. La separación de 

cada autor se realiza con punto y coma. El último autor es antecedido por la letra "y" 

o “and”. Cuando los autores pertenecen a diferentes organismos incluir al final un 

número superíndice (1) como indicador de referencia de la institución u organización 

a la que pertenece cada uno.  

 Lugar de trabajo de el/los autores: se colocan en renglón aparte seguido de los 

números de referencia de los autores, incluir el nombre del grupo de investigación 

y/o Institución u Organismo al que pertenece. Los nombres de las instituciones debe 

ser el original (sin traducciones) sea el resumen en castellano o inglés.  

 E-mail de contacto del primer autor.  

 El cuerpo del resumen tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se 

aceptarán solamente textos (no incluir gráficos, tablas, fotos ni esquemas). Todo el 

texto debe escribirse en un párrafo continuo (sin punto y aparte). El texto no debe 

contener asteriscos, llamadas, pie de página, ni citas bibliográficas.  

 Palabras clave: debajo del resumen incorporar hasta cinco palabras clave 

separadas por guiones.  



Enviar el/los resúmenes como un archivo adjunto a diagonalarida4@gmail.com. Indicar 

en el asunto del e-mail y en el archivo adjunto el nombre del primer autor (seguido de 

numeración correlativa si éste presenta más de un trabajo). Ejemplo: RESUMEN-

APELLIDO-NUMERO. Al momento de enviar el resumen deberá adjuntar también la Ficha 

de Inscripción completa con la documentación correspondiente, comprobante de pago y 

certificado de alumno regular si es necesario. 

Libro de las Jornadas 

Con posterioridad a la realización de las Jornadas, el Comité Organizador solicitará los 

trabajos completos, los que serán sometidos a la consideración de pares evaluadores. Los 

mismos serán publicados en un libro de edición digital.  

Reunión de REA-NODO NOA 

Se invita a los miembros de la REA a la primera reunión nodo NOA a realizarse el día 9 

de octubre a las 19 hs.  

Comité Organizador 

Lic. Adriana E. Ortin Vujovich (UNSa) 

Lic. Silvia Ferreira Padilla (UNSa) 

Arq. Nora Di Salvo (REA Nodo NOA) 

Ing. Fernanda Martínez Gálvez (UNSa, CONICET, IADIZA) 

Ing. Juan Carlos Godoy (UNSa, OiKOS) 

Ing. Javier Tolaba (UNSa) 

Lic. Johana Croce (UNSa, CONICET, IBIGEO) 

Ing. Laura Mármol (UNSa) 

Ing. Milagros Ortega (UNSa) 

diagonalarida4@gmail.com   Taller Restauración Salta – Argentina  


