
Invitación al ciclo internacional de seminarios

LOS FUTUROS PROBABLES
Y POSIBLES DEL GRAN
CHACO AMERICANO
Aportes de los estudios de futuro para el diseño de escenarios
exploratorios y normativos en el Gran Chaco Americano

Proyecto: Vivir y Producir en el Bosque Chaqueño

Estimadx/s:

Lx/s invitamo/s al Ciclo de Seminarios Virtuales que tiene como propósito general convocar a los 
diversos actores territoriales de esta gran Región a acercarnos a la posibilidad de reflexionar de 
manera conjunta sobre el futuro deseable para este territorio que cotidianamente es construido por 
todas y todos.

Los avances en el desarrollo de escenarios espacialmente explícitos sobre los cambios de uso del 
suelo en la Región del Gran Chaco Americano, que indican cambios probables para los horizontes 
temporales: 2015, 2030 y 2050, advierten que son probables grandes transformaciones en el uso 
del suelo. Ante estos escenarios el objetivo de este primer paso en dirección a generar condiciones 
que hagan posible enriquecer la conversación entre los diversos actores de la Región, es reflexio-
nar acerca de la implicancia y utilidad de los escenarios espacialmente explícitos a futuro como 
herramientas de planificación a distintas escalas (sitio piloto, provincia, o gran región), y sobre las 
posibles dimensiones y aspectos a considerar en la generación de nuevas alternativas de futuro.

Este ciclo de encuentros busca movilizar enfoques de futuro, métodos y herramientas que permitan 
pensar en futuros múltiples y posibles, que permitan poner en diálogo diferentes perspectivas y 
escalas de análisis, con vistas al diseño de escenarios narrativos, exploratorios y/o normativos, que 
contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de políticas públicas.

Las exposiciones de las/os expertas/os y las/os integrantes del equipo del proyecto, se dará a través 
de una serie de 5 (cinco) encuentros virtuales, donde se analizarán los aportes de la prospectiva 
para el diseño de los diferentes escenarios, puntos de vista que servirán para analizar los actuales 
retos sociales y climáticos, con el fin de proponer soluciones efectivas para el desarrollo sostenible.



Programa

Encuentro#1: Escenarios espaciales sobre los cambios de 
uso del suelo en la Región
Miércoles 7/10/2020 - 14:00 a 16:00 (hora Argentina)

Objetivo: Presentación de métodos, avances e importancia de los escenarios de cambios de uso 
del suelo en la Región del Gran Chaco Americano.

Disertantes:
José Norberto Volante
Licenciado en Recursos Naturales (UN Salta), Especialista en Teledetección Ambiental para el Aná-
lisis del Territorio (UP Madrid) Doctor en Ciencias Agropecuarias (UBA)
Coordinador del Programa Nacional de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones
Estación Experimental Agropecuaria Salta. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

María Jesús Mosciaro
Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente (UN Salta), Master en Ciencias de la Tecnolo-
gía de la Información Geográfica (Univ. de Alcalá de Henares, Madrid)
Investigadora del Laboratorio de Teledetección y SIG, Área de Recursos Naturales
Estación Experimental Agropecuaria Salta. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Gastón Godoy Garraza
Arquitecto (UNMdP), Especialista en Gestión Socio-Territorial y Participación Social en Políticas 
Públicas (Flacso)
Co-coordinador de la Red de Investigación Internacional AgriteRRIs
Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, Región NOA. Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Ya está abierta la inscripción aquí: https://forms.gle/YD9gKtUjV4dizaTf6

Encuentro #2: Aportes a la prospectiva para el diseño de
escenarios futuros de la Región
Miércoles 14/10/2020 - 14:00 a 16:00 (hora Argentina)

Objetivo: Presentar una introducción conceptual, metodológica y antecedentes de aplicación de la 
prospectiva macroregional en América Latina.



Encuentro #3: La perspectiva de la co-presencia y la
coexistencia para pensar la relación entre diferentes formas 
de agricultura y el futuro del territorio.
Miércoles 28/10/2020 - 14:00 a 16:00 (hora Argentina)

Objetivo: Introducción a enfoques teóricos de la co-presencia y la coexistencia de modelos de de-
sarrollo productivo de la agricultura en la Región.

Encuentro #4: La gestión territorial organizada por los
habitantes de la Región.
Miércoles 11/11/2020 - 14:00 a 16:00 (hora Argentina)

Objetivo: Dar a conocer experiencias de dispositivos y herramientas de gestión construidas en la 
Región, los espacios desde los que se procesan e implementan las políticas territoriales.

Encuentro #5: Construcción de visiones de futuro
para la Región.
Miércoles 25/11/2020 - 14:00 a 16:00 (hora Argentina)

Objetivo: Analizar la vinculación entre visiones de futuro a nivel nacional en la construcción de una 
agenda común a nivel regional: las articulaciones, los espacios, los actores y las instituciones del 
nivel regional.

Detalles técnicos

Modalidad: Ciclo de Seminarios virtuales.
Plataforma: Zoom, y re-trasmisión via Facebook Live del proyecto y Youtube INTA Salta-Jujuy
Despliegue: Los encuentros serán cada semana, entre el mes de octubre y noviembre del 2020. 
Contará con 5 encuentros abiertos al público y 3 encuentros de los equipos técnicos.
Horario: 14:00 a 16:00 (hora Argentina).
La duración de cada Seminario será de 2 horas como máximo. 



Disertantes y organizadores

Disertantes
Las/os integrantes del Proyecto “Vivir y producir en el Bosque Chaqueño” (de los diferentes países 
que lo integran), del Proyecto Estructural I205 y otras/os invitadas/os externas/os, convocadas/os 
para profundizar en cada una de las temáticas de relevancia.

Organizado por: Proyecto “Vivir y producir en el Bosque Chaqueño”, que se implementa con el 
apoyo del programa EUROCLIMA+, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por el gobierno 
federal de Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), 
y por los gobiernos de Francia y España, y el Proyecto “Alternativas socio-agro-ambientales: pros-
pectiva, observatorios y ordenamiento territorial para la sustentabilidad agroalimentaria” (I205) de 
INTA.

Con el apoyo de: Programa por Área Temática “Desarrollo Regional y Territorial” y la Plataforma 
“Contribución para la Formulación y Gestión de Políticas Públicas”.


