CUARTA CIRCULAR
El Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos pretende
afianzarse como un espacio de encuentro y debate sobre los últimos avances en la
temática dentro de América Latina y el Caribe. En las distintas instancias de discusión
(conferencias, simposios y foros) se abordarán aspectos conceptuales, metodológicos y
de aplicación a partir de experiencias específicamente desarrolladas en la región. En esta
cuarta edición, se incentivarán especialmente los intercambios entre el sector académico,
los actores sociales y los tomadores de decisión para contribuir al conocimiento de los
servicios ecosistémicos y al desarrollo de políticas públicas socialmente relevantes, que
promuevan el desarrollo sustentable de los territorios.

Resultados de las evaluaciones
El Comité Científico ha evaluado los trabajos presentados a CISEN4 siguiendo criterios de
pertinencia a la temática del congreso y calidad. La lista de resúmenes aceptados y los
ejes temáticos asignados se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.geap.com.ar/cisen4/docs/Resumenes_aceptados_CISEN4.xls
Nota: la modalidad designada (oral o poster) será comunicada en los próximos días.
Nota 2: si no encuentra su trabajo en la tabla de resúmenes aceptados o no ha recibido
un correo personal comunicando la no aceptación, escriba a resumenes@geap.com.ar
informando esta situación.
Nota 3: si necesita una carta que notifique la aceptación de su trabajo, solicítela a
resumenes@geap.com.ar

Resultados de postulaciones a becas
El otorgamiento de becas de inscripción será comunicada personalmente vía correo
electrónico a los aspirantes.

Inscripción a CISEN4
El pago de la inscripción sigue abierto por los medios habilitados. Les recordamos que
hasta el 30 de junio podrán contar con un descuento del 20%.
Les informamos que para que sus trabajos figuren en el libro de resúmenes, el pago de
la inscripción debe hacerse antes del 30 de junio.
Por este motivo, les recomendamos no dejar para último momento el pago de su
inscripción de manera de evitar inconvenientes.
Asimismo, invitamos a quienes deseen asistir a CISEN4 sin presentación de trabajos a
inscribirse en nuestra página web.

Costos de inscripción (en $ARS)
Inscripción
al Congreso

Estudiantes Grado

1

Estudiantes Posgrado,
1,2
personal de INTA y FCA

Profesionales

Residentes

Extranjeros

Residentes

Extranjeros

Residentes

Extranjeros

Antes del 30/04
(40% desc)

350

500

1500

2200

1800

2500

Antes del 30/06
(20% desc)

500

680

2100

2800

2400

3300

Despúes del
30/06

600

850

2600

3500

3000

4200

1

: Para poder obtener los descuentos como estudiante (de grado o posgrado) se deberá presentar el
comprobante de alumno regular emitido por la Universidad correspondiente. Para el personal de INTA y FCA
se corroborará directamente de la base de datos de la institución.
2
: Esta categoría SÓLO incluye: estudiantes de posgrado de cualquier Universidad, personal del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y personal de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (NO incluye a investigadores de otras instituciones (por ej. CONICET
o CIC) que tengan lugar de trabajo en alguna de estas instituciones.

Para consultar tipo de cambio vigente:
http://www.bna.com.ar
Consulte en el siguiente enlace los medios de pago disponibles:
http://www.geap.com.ar/cisen4/inscripcion

Traducción
Deseamos que todos los asistentes a CISEN4 puedan beneficiarse de las
presentaciones y conferencias. Por tal motivo, y para facilitar la interacción y el
intercambio de ideas, contaremos con traducción simultánea Inglés-Español y EspañolInglés. Los invitamos a compartirlo con sus colegas de habla no-hispana.

Actividades complementarias pre y post congreso
Talleres regionales pre-congreso
En el marco del CISEN4 se realizarán a lo largo de este año talleres regionales con
técnicos y actores sociales organizados por el Instituto de Tecnología Agropecuaria
(INTA) de Argentina. Los resultados serán presentados como parte del Foro
Experiencias Regionales y se espera contar con experiencias similares de otros países
de la región Neotropical.
Para dichos talleres se convocará en una primera etapa a técnicos de INTA y otros
organismos, profesionales independientes, funcionarios municipales (todos estos actores
vinculados y/o interesados en la temática y con injerencia en el territorio) y, en una segunda
etapa, por productores agroepecuarios y población en general.
Mas información sobre los talleres en:

http://www.geap.com.ar/cisen4/talleres

Cursos
Los días previos al congreso (28 y 29 de septiembre) se brindarán cursos de
capacitación por reconocidos docentes en la temática.
Nota: los cursos se dictarán en paralelo, por lo que los asistentes sólo podrán tomar uno
de ellos.
Nota 2: el 15 de junio se habilitará en la web el formulario online para inscribirse en los
cursos. La asignación de cupos será por orden de inscripción ya que los cursos tienen

un cupo limitado. La participación del inscripto en el curso se confirmará con el pago del
mismo.
Cursos confirmados:
Mapeo y Evaluación de Servicios Ecosistémicos
Contenidos:
a. Conceptos, aproximaciones metodológicas y casos
Docentes: Pedro Laterra (FCA - UNMdP) y Laura Nahuelhual (UACH)
b. Uso del protocolo ECOSER
Docentes: Pedro Laterra (FCA - UNMdP) y Paula Barral (FCA - UNMdP)
Restauración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Conceptos y
aplicaciones
Docentes: José María Rey Benayas (Universidad de Alcalá), Paula Meli (Fundación
Internacional para la Restauración de Ecosistemas)
Programa sintético
1. Introducción
2. Perspectiva global de la huella ecológica y necesidad de restaurar
3. La restauración aumenta la biodiversidad y los servicios ecosistémicos – evidencias
basadas en meta-análisis globales
4. Éxito y compromisos en la restauración
5. Costes y beneficios de la restauración
6. Cómo conciliar la biodiversidad, la producción y otros servicios de los
agroecosistemas
7. Se necesita más acción
8. Conclusiones y debate

Valoración Socio-Económica de los Servicios Ecosistémicos
Docentes: Juan Carlos Manchado (Unidad Integrada Balcarce – INTA – FCA); Silvina
Cabrini (INTA Pergamino); Estela Cristeche (Instituto Economía y Sociología - INTA) y
Paula Natinzon (Unidad Integrada Balcarce – INTA – FCA).
Objetivo general
Introducir a los participantes en la comprensión de conceptos y métodos de la
valoración socio-económica de los servicios ecosistémicos, con énfasis en su aplicación
para la toma de decisiones.
Objetivos específicos
1. Reconocer diferentes concepciones y paradigmas en la valoración de los servicios
ecosistémicos.
2. Analizar las externalidades ambientales generadas por los agentes económicos, y la
relación producción agropecuaria - servicios ecosistémicos.
3. Introducir en el conocimiento de métodos de valoración de servicios ecosistémicos y
su aplicación al ordenamiento territorial y a instrumentos de pago por servicios
ecosistémicos
Contenidos mínimos
 Concepciones y paradigmas de valoración de los servicios ecosistémicos.
 Fallas de mercado y externalidades. Externalidades ambientales relacionadas con la
actividad agropecuaria.
 Métodos de valoración económica de servicios ecosistémicos y atributos ambientales.
 Aplicaciones a Instrumentos de Pago por servicios ecosistémicos y a Programas de
Ordenamiento Territorial.

Programa de actividades
Se combinarán exposiciones teóricas breves con lectura de bibliografía en pequeños
grupos para promover la discusión y el trabajo en equipo, en los que también se
trabajará sobre aplicaciones prácticas sobre casos predeterminados. Los grupos
expondrán sus análisis y conclusiones en sesiones plenarias.
Costos de cualquiera de los cursos (en $ARS)
Estudiantes Posgrado,
1
Inscripción a
Estudiantes Grado
1,2
personal
de INTA y FCA
los cursos
pre-Congreso
Residentes
Extranjeros Residentes
Extranjeros
Si pagó
congreso (20%
desc)
SÓLO CURSO

Profesionales
Residentes

Extranjeros

380

600

550

850

650

1000

480

700

680

1000

800

1200

1

: Para poder obtener los descuentos como estudiante (de grado o posgrado) se deberá presentar el
comprobante de alumno regular emitido por la Universidad correspondiente. Para el personal de INTA y FCA
se corroborará directamente de la base de datos de la institución.
2
: Esta categoría SÓLO incluye: estudiantes de posgrado de cualquier Universidad, personal del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y personal de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (NO incluye a investigadores de otras instituciones (por ej. CONICET
o CIC) que tengan lugar de trabajo en alguna de estas instituciones.

Salida de campo
El día 3 de octubre ofreceremos distintas opciones de salidas de campo a sitios de
valor natural y cultural de la región para conocerlos e intercambiar experiencias con
actores locales.
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