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1° CIRCULAR

Introducción

Las ciudades del norte de la Patagonia, a ambos lados de la cordillera, crecen mayormente sobre

valles fluviales o lacustres, valles intermontanos o de estepas áridas. Un proceso común los  afecta:

la creciente tendencia a consumir suelos productivos, bosques naturales, humedales e incluso de

zonas inestables . Dichos procesos están escasamente abordados académicamente  y por decisores

de uso del suelo.

La ciudad y los procesos de refuncionalización de uso de la tierra introducen un factor de cambio

cuyas consecuencias no son del todo advertidas por los organismos reguladores. La necesidad de

conservar  o  manejar  un  bosque,  un  humedal  o  la  estepa  no  son  variables  incorporadas  al

planeamiento y al desarrollo urbano, aún cuando sus servicios ecosistémicos resulten vitales para

la ciudad. 



Las respuestas que necesitamos para enfrentar al problema, son principalmente urbanas, debido a

la alta concentración de la población patagónica urbana. Pero también involucra la mirada del

conocimiento de los ecosistemas y las zonas productivas aledañas. En este sentido resulta vital la

construcción de políticas públicas sobre uso del suelo, basadas en efectividad y accesibilidad de

espacios  representativos  de  la  naturaleza  dentro  de  las  ciudades  y  su  planificación,  diseños

arquitectónicos originales y adaptativos, la conservación de la biodiversidad urbana y regional, la

coexistencia  con  el  espacio  rural,  la  valoración  integral  de  los  servicios  ecosistémicos  y  la

integración de una gobernanza adaptativa.

En este foro se discutirán estos temas, integrando distintas perspectivas técnico y científicas, pero

también de participación y debate de la ciudadanía. La idea es promover distintas miradas que

incluyan la experiencia vivida y el conocimiento científico. Sumado a las ya tradicionales Jornadas

de Biodiversidad de las Zonas Áridas y Semiáridas, de la Universidad Nacional del Comahue, este

año se incorpora la Universidad de La Frontera (Chile), que con su trabajo permitirá que el foro

represente  un  espacio  de  reflexión  acerca  de  los  valles,  más  allá  de  fronteras  nacionales  o

regionales, visualizando plenamente los problemas ambientales por sus dinámicas intrínsecas.

Objetivos 

Promover  ideas  que  proyecten  las  ciudades  de  valles  de  la  Patagonia  en  un  marco  de  planeamiento

integrado ecológico, forestal y productivo.

Actividades

- Foros de discusión de problemáticas (comunidad + expertos)

- Feria de diseños (profesionales + estudiantes + productores + ONGs)

- Simposios de expertos (riesgos ambientales + investigación de base y aplicada + tecnología)

- Conferencias magistrales

- Talleres de capacitación

Comité científico

Dr. Adison Altamirano (Laboratorio de Ecología del Paisaje/Universidad de la Frontera)

Arq. Alejandro Dellucchi (Decano Facultad de Planeamiento Socioambiental/UFLO)



Dr. Juan Gowda (INIBIOMA/CONICET y Ecotono/CRUB)

Dra. Cecilia Gittins (INTA/IPAF)

Lic. María Cecilia Navarro (LIEN/FACIAS/UNCo)

Lic. Adela Bernardis (LIEN/FACIAS/UNCo)

Dra.  Ana  María  Faggi  (Decana  Facultad  de  Ingeniería/UFLO  y  Museo  Argentino  de  Ciencias

Naturales/CONICET)

Dr. Pablo Macchi (Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología – CONICET/UNRN)

Mg. Luciana Campos (Taller de Investigación y Proyectos del Paisaje TIPP/UFLO)

Arq. Juan Lecuona (Taller de Investigación y Proyectos del Paisaje TIPP/UFLO)

Dr. Leonardo Datri (Taller de Investigación y Proyectos del Paisaje TIPP/UFLO)

Fechas importantes

Fecha límite de presentación de propuestas de simposios:  30 de abril de 2018.

Fecha límite de presentación de resúmenes para pósteres y comunicaciones orales : 14 de mayo de 2018.

Fecha límite de presentación de propuestas de talleres: 21 de mayo de 2018.

Fecha límite de presentación de propuestas para feria de diseños e innovación: 21 de mayo de 2018.

Fecha límite de inscripción para asistencia: 11 de junio de 2018.

Normas de presentación de comunicaciones orales y pósteres

Comunicaciones orales: Resumen. Máximo 300 palabras. Cinco palabras claves. Título centrado, original, en

letras mayúsculas y  negrita.  Debajo:  Autores  y  filiación institucional  en cursiva.  Dirección de e-mail  de

primer autor. Fuente Times New Roman, tamaño 12. Márgenes 2,5. Espaciado 1,5. El texto debe contener

objetivos, metodología y resultados claramente expuestos. Las comunicaciones orales se presentarán con la

asistencia de diapositivas (Power Point, Impress o PDF; máximo: 15 diapositivas). Los pósteres contendrán

básicamente  título  destacado,  el  contenido  del  resumen  más  figuras  y  tablas  y  de  ser  posible  una

conclusión, en una dimensión de 100 x 80 cm.

Enviar a ecovalle2017  @gmail.com

Normas de presentación de propuestas de talleres

Los talleres son espacios diseñados para que técnicos, profesionales, productores, artesanos y toda persona

que por su experiencia pueda mostrar a la comunidad expresiones innovadoras de construcción y diseño de

la  vivienda,  el  equipamiento  urbano y  rural,  manejo  de  vida  silvestre,  mantenimiento  y  desarrollo  de

espacios verdes, de mitigación del riesgo ambiental, producción agropecuaria, promoción de la economía

social y ecológica, promoción de la defensa civil, entre otros. Los talleristas remitirán un breve curriculum
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en el que acrediten datos personales, antecedentes generales y específicos de la temática que desarrollará

en el taller. Junto con el CV, el resumen con la propuesta de taller deberá contener: Máximo 500 palabras.

Cinco palabras claves. Título centrado, original, en letras mayúsculas y negrita. Debajo: Autor/es y filiación

institucional u oficio en cursiva. Dirección de e-mail de primer autor. Fuente Times New Roman, tamaño 12.

Márgenes 2,5. Espaciado 1,5. El texto debe contener objetivos, objetivos específicos, metodología del taller

bien detallada con un programa y fundamentos claramente expuestos. Se debe estimar un tiempo para el

taller mínimo de 90 y máximo de 120 minutos minutos, más la posibilidad de desarrollar una actividad

práctica  fuera  del  tiempo establecido en los  días  del  foro.  En ese  caso se  debe especificar  modalidad

(virtual, presencial, salida de campo, etc) y plazo.

Enviar a ecovalle2017  @gmail.com

Normas de presentación para la feria de producción y diseños

La feria es un espacio de exhibición de productos relacionados a la gestión urbana y rural de los valles. Está

especialmente dirigido a artesanos, productores, docentes y profesionales que propongan formas creativas

de  producción  y  aprovechamiento  basado  en  recursos  naturales  de  los  valles  patagónicos.  Si  bien  la

temática  restringe  las  propuestas  de  la  feria,  en  este  espacio  se  promueven  también  trabajos  que

básicamente valoren los recursos naturales de los valles patagónicos, las creatividades de sus habitantes y

las innovaciones en las formas de relacionarnos con la  naturaleza.  También se  contemplarán acciones,

campañas y productos relacionados con los recursos naturales y la cultura valletana y su defensa. 

Se ponderarán positivamente:

- Diseños arquitectónicos

- Modelos urbanos

- Espacios verdes. Diseño y manejo

- Fotografías y producciones audiovisuales acordes con el lema del Foro y la Jornadas

- Producción agropecuaria y silvícola

- Producción industrial

- Producción artesanal

- Cooperativismo y emprendimientos

- Sustentabilidad

- Conservación y manejo de la naturaleza

- Educación ambiental

- Ciencia escolar
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Enviar un dossier del producto de no más de 300 palabras. Cinco palabras claves. Título centrado, original,

en letras mayúsculas y negrita. Debajo: Autores y filiación institucional en cursiva. Dirección de e-mail de

primer autor. Fuente Times New Roman, tamaño 12. Márgenes 2,5. Espaciado 1,5. El texto debe contener

una  descripción  del  material  exhibido  y  una  fundamentación  sobre  la  relación  del  producto  creado  o

desarrollado con la temática del foro o la revalorización de los recursos naturales o la cultura valletana.

Acompañar con no más de tres fotos y/o croquis o bosquejo o memoria técnica en formato .jpg o .pdf

Enviar a ecovalle2017@gmail.com

Presentación de propuestas de Simposios

Proponer un título,  objetivos,  institución organizadora y  comunicar  por  el  mail  para coordinar

propuestas: ecovalle2017@gmail.com

NOTA: SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS SOLO A LOS “EXPOSITORES” DE TRABAJOS, CON INDEPENDENCIA

DE LA CANTIDAD DE AUTORES QUE FIGUREN EN LOS RESÚMENES, LOS QUE DEBERÁN APARECER COMO

PRIMER AUTOR DEL RESUMEN (Y SEGUNDO O TERCERO, EN CASO DE QUE EXPONGAN). EN PÓSTERES

COMO EN COMUNICACIONES ORALES SE ADMITIRÁN SOLO HASTA “DOS EXPOSITORES”. EN TALLERES Y

FERIAS SE ACEPTARÁN HASTA “TRES TALLERISTAS O EXPOSITORES”.

ACCESO LIBRE Y GRATUITO (CUPOS LIMITADOS)
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