QUINTA 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.

Programa del Congreso

NOTA: Las áreas temáticas de las sesiones de póster se corresponden cada día con los simposios orales
de la mañana.
NOTA2: la acreditación de los días lunes y martes se realizará en los lugares donde se dictan los cursos.
NOTA3: todas las actividades del salón principal contarán con traducción simultánea español-inglés e
inglés-español.

Conferencias
Dra. Sandra Díaz
¿A quién le importa la biodiversidad? Diversidad funcional y valoración de la naturaleza en
ecosistemas reales

Dra. Laura Nahuelhual
Vulnerabilidad socioecológica: un puente entre los servicios ecosistémicos y el bienestar

Dra. Simone Maynard
¿¡Cuán apropiado es tu marco conceptual para la evaluación de servicios ecosistémicos!?

Dr. Pablo Tittonel
Intensificación ecológica: de la generación a la utilización de servicios ecosistémicos en los
paisajes agropecuarios

Sesiones de poster
Las medidas indicadas para los posters son 90 x 120 cm. (ancho x alto).
Los posters serán colocados en el horario de 8:00 a 8:30 del día de la exposición y se retirarán
por la tarde.
Durante las sesiones de poster, al menos uno de los autores debe estar presente para
responder las preguntas de los asistentes.

Recomendaciones prácticas
En CISEN4 tendremos una agenda muy ajustada y no queremos dejar afuera ninguna actividad.
Por eso, les recomendamos especialmente tener en cuenta:
 Arribar temprano el primer día para la acreditación recordando su número de inscripto
 Quienes expongan posters llegar temprano para su colocación en el lugar asignado
 Respetar los tiempos para las presentaciones orales como les ha sido comunicada por las
vías correspondientes
 Informar previamente sobre necesidades especiales de alimentación
 Para movilizarse por la ciudad de Mar del Plata en autobus pueden consultar recorridos y
costos en http://www.mybus.com.ar/. Los boletos se pueden abonar con la tarjeta SUBE.

Actividades complementarias pre y post congreso
Cursos de capacitación
Los cursos se dictarán en horario de 9:00 a 17:00.
Evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos y vulnerabilidad socio-ecológica
usando ECOSER
Lugar: Universidad FASTA - sede San Alberto de Magno (Avellaneda 3345)
Contacto: Paula Barral (mpaulabarral@gmail.com)

Restauración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Conceptos y
aplicaciones
Lugar: Espacio Cultural Unzué (Río Negro 3500 y La Costa)
Contacto: José María Rey Benayas (josem.rey@uah.es)
Valoración Socio-Económica de los Servicios ecosistémicos
Lugar: Espacio Cultural Unzué (Río Negro 3500 y La Costa)
Contacto: Juan Carlos Manchado (manchado.juan@inta.gob.ar)

Proyección del documental “Gran Chaco”
El día martes 29 de septiembre se proyectará el documental “Gran Chaco”, dirigido por Lucas
Van Esso y con producción de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

“Gran Chaco” es un documental que desenmascara el grave conflicto socio ambiental que
aqueja a la región boscosa más grande del mundo luego de la Amazonía. Es una visión
etnográfica que muestra la relación de los pueblos originarios con la naturaleza y los
problemas causados por la deforestación debida al avance de la frontera agrícola. El
testimonio de diferentes actores sociales nos muestra la riqueza cultural, belleza, biodiversidad
y el conflicto de una región hasta ahora relegada; compuesta por Argentina, Bolivia, Paraguay
y Brasil.
http://granchacolapelicula.com.ar/
Luego de la proyección se realizará una charla debate con el director de la película y algunos
de los investigadores que prestaron testimonio en la misma.
Lugar: Espacio Cultural Unzué (Río Negro 3500 y La Costa)
Horario: 18:00-20:30

Sesión especial Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
(Argentina) sobre Ley de Bosques Nativos
El día miércoles 30 de septiembre en horario de 18:30 a 20:00 se realizará una sesión especial
“Los desafíos de la Ley de Bosques y la conservación de los servicios ecosistémicos”
La Ley Nacional N° 26.331 de Protección de los Bosques Nativos posiciona a la Argentina
como el primer país de América Latina en otorgar recursos financieros a las provincias para
que se fortalezcan institucionalmente y compensen a quienes conservan y manejan
sustentablemente los bienes y servicios que brindan los bosques nativos. Siguiendo esta línea

política de manejo sustentable con inclusión social, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación (SAyDS), conjuntamente con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y las provincias asociadas, implementan el Proyecto de “Incentivos para la
Conservación de Servicios Ecosistémicos de Importancia Global”, cuyo objetivo principal es
diseñar y ensayar distintas modalidades de pagos por servicios ecosistémicos, cuya
valorización en términos productivos, económicos, ecológicos y sociales, con el marco de la
Ley de Bosques, es uno de los desafíos a plantear en este evento.
Oradores:
 Dr. Sergio Lorusso - Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS)
 Dra. Silvia Révora - Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la SAyDS
 Lic. Inés Gómez - Directora de Bosques de la SAyDS
 Dr. José Alberto Gobbi - Coordinador General del Proyecto Incentivos para la Conservación
de Servicios Ecosistémicos de Importancia Global / INTA
Salidas de campo
El día sábado 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. Las salidas tienen un costo no incluido en la inscripción, cuyo pago se realizará
durante los días del congreso. Dado que las plazas son limitadas, recomendamos
preinscribirse a través del formulario en nuestro sitio web.
Reserva de la Biosfera Mar Chiquita
Ambientes a visitar: La Reserva de la Biosfera Mar Chiquita conserva los hábitats más
representativos de la costa Pampeana, tales como pastizales, marismas, humedales, dunas,
una costa marina pristina y, como un elemento distintivo, la laguna costera. Esta diversidad
de hábitat alberga una gran diversidad de aves (alrededor de 180 especies).
Actividades: La visita incluye una recorrida con paradas y caminatas cortas en cada hábitat
representativo guiada por ornitólogos (todos investigadores de la Universidad Nacional de
Mar del Plata) con un amplio conocimiento sobre la flora y fauna de la región. Proveeremos
café y mate con galletitas para un refrigerio a la tarde.
Horario: 9:00 a 18:00
Distancia desde Mar del Plata: 30 km
Recomendaciones prácticas: Se recomienda llevar botas de goma y repelente de
mosquitos y vianda para el almuerzo
Recorrida por el ambiente serrano: las sierras como refugio de biodiversidad y relicto del
pastizal pampeano
Ambientes a visitar: El sistema orográfico de Tandilia también llamado de las Sierras
Septentrionales de la Provincia de Buenos Aires se extiende en el sudeste de la llanura
pampeana argentina. En este relieve de llanuras onduladas cubiertas en su mayor parte por
cultivos, las serranías emergen como islas de vegetación natural en lo que originalmente fue
un mar de pastizales. El ambiente de estas sierras es de especial interés debido a su
aislamiento geográfico y a su antigüedad geológica. La vegetación serrana posee una
biodiversidad distintiva con más de 400 especies de plantas vasculares nativas y una gran
riqueza en endemismos. También las sierras albergan una fauna conspicua de especies
típicas de la región pampeana.
Actividades: La salida propone una caminata por la sierra de Los Difuntos con paradas en
diferentes sitios representativos del ambiente serrano. La actividad será guiada por

profesionales con conocimiento de la flora, fauna y ecología del sistema. Se ofrecerán, té,
mates y galletas para la merienda con vista panorámica en la cima de la sierra.
Horario: 8:30 a 18:00
Distancia desde Mar del Plata: 18 km
Recomendaciones prácticas: Se sugiere llevar vianda para el almuerzo, agua para beber,
protector solar, gorra y zapatillas de trekking.
Bahía de Samborombón
Ambientes a visitar: Pastizales nativos de la región pampeana, y último relicto del Venado
de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) en su ambiente natural dentro de la provincia de
Buenos Aires.
Actividades: (1) Visita a reserva privada donde se hace ganadería sustentable, (2) visita al
Parque Nacional Campos del Tuyú y área de amortiguación (campo vecino) donde también
se aplica manejo de pastizales para conservación del venado de las pampas beneficiando
también a la ganadería.
Horario: 7:00 a 18:00
Distancia desde Mar del Plata: 250 km
Recomendaciones prácticas: agua para beber, protector solar, gorra y zapatillas de
trekking.

Concurso de Fotografía
“De la investigación a la acción”
En el marco de CISEN4 la Comisión Organizadora invita a participar del concurso de fotografía
“De la investigación a la acción”.
Bases
1.

Participantes: el concurso está abierto a todos los asistentes a CISEN4, con o sin
presentación de trabajos. Cada participante podrá enviar hasta dos fotografías o pinturas
indicando autor y título.

2.

Tema: las obras enviadas deben reflejar el lema del congreso “De la investigación a la
acción” vinculándose con la temática de Servicios Ecosistémicos. Serán especialmente
valoradas aquellas obras que reflejen el trabajo conjunto de los investigadores con distintos
actores sociales (grupos de interés, tomadores de decisión, etc.). Se incluye también la
representación de escenarios de uso de la tierra usados en experimentos de elección y/o
mapeo participativo en forma de pinturas, dibujos o fotografías intervenidas. Las fotografías y
pinturas pueden ser realizadas con cualquier técnica y estilo (color, blanco y negro). Deben
ser obras inéditas que no hayan sido premiadas en otros concursos y/o salones.

3.

Presentación: los participantes deben enviar su obra en formato digital en tamaño 20 x 30
cm. (o similar en el caso de pinturas) y resolución 300 dpi a infocisen@geap.com.ar. La fecha
límite para la recepción de las obras es el 15 de septiembre de 2015.

4.

Jurado: un jurado compuesto por integrantes de los comités científico y organizador de
CISEN4 seleccionarán las obras ganadoras (hasta tres) y comunicará su decisión en los días
previos a la realización del congreso.

5.

Premios: Se otorgarán premios a las obras selecciondas consistentes en libros donados por
integrantes de los comités. Los premios y certificados serán entregados durante el congreso.
Las obras ganadoras y participantes serán expuestas durante los días del congreso y subidas

al sito web y facebook del mismo. La impresión de las fotografías para su exposición correrá
por cuenta de la organización de CISEN4.
6.

Derechos: la participación en este concurso no implica la cesión de ningún derecho sobre las
fotografías con excepción de su exposición durante el congreso mencionando la autoría de
las mismas. Los autores podrán disponer del usufructo de su obra (incluyendo las copias
impresas) una vez finalizado el congreso.
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