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5º Circular – Abril 2021 
 

 
 

Área temática: Ciencias Ambientales 

 

Modalidad: Virtual 
 

Organizan: 

✓ Carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental*, Instituto de 

Biotecnología, UNAHUR. 

✓ Carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental*, Departamento de 

Ciencias Aplicadas y Tecnología, UNM. 

*Carreras integrantes de la 
Mesa de Responsables Académicos de 

Licenciaturas Ambientales de Universidades Públicas. 
  

III Jornadas Internacionales de Ambiente y 

V Jornadas Nacionales de Ambiente 

Soberanía y Gestión de los Bienes Naturales Comunes 
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Auspicios y declaraciones de interés: 

 

               

 
 

 
HCD Hurlingham Municipio de Marcos Paz 

Declarado de interés cultural 
por la Ordenanza N° 6.446/21 

del Honorable Concejo 
Deliberante de Moreno 

 

           

 

  

 

 

 
ADAMA SA 

 

 
  

 

   

Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana-Zárate 
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Nombre de la actividad 

III Jornadas Internacionales y V Nacionales de Ambiente. Soberanía y Gestión de los Bienes 

Naturales Comunes 

Fundamentación 
Desde 1972, año en que se llevó a cabo la Primera Cumbre de la Tierra en Estocolmo, han pasado 
cuarenta y ocho años. Los efectos e impactos ambientales negativos del modelo productivo 
fordista y de la mal denominada “revolución verde” de entonces, no sólo no se han resuelto sino 
que se han multiplicado y potenciado en estos años. Los cambios en el paradigma científico-
tecnológico que dieran lugar a la tercera revolución industrial no han contemplado modificar las 
tendencias de la depredación, la desertificación y la vulnerabilidad social de millones de habitantes. 
Los escenarios más optimistas sostienen sus expectativas en las mejoras que aporten las nuevas 
tecnologías; sin embargo, esas posibles mejoras alcanzarán probablemente, solo para morigerar 
los efectos adversos en los países centrales e industrializados. 

Es por ello que hoy resulta central y perentorio propiciar el debate sobre un concepto amplio de 
soberanía y de los alcances de la gestión de los bienes comunes, entendidos también como parte 
de nuestro patrimonio soberano. Los países en vías de desarrollo como el nuestro deben asumir 
que una de sus ventajas comparativas, clave en el futuro inmediato, reside en los bienes comunes 
naturales y culturales. 

La soberanía para Argentina implica no solo recuperar su potestad sobre los mismos sino también 
utilizarlos en esquemas de industrialización y cadenas de valor sustentables. 

No habrá soberanía política sin soberanía sobre los bienes comunes de nuestros territorios. 
Tampoco será sustentable sin una gestión que internalice de la dimensión ambiental. 

La construcción de conocimiento ambiental es, por esencia una tarea compleja. La incertidumbre 
está presente y requiere de los aportes todas las disciplinas. . Y es lo que nos anima y fortalece 
en la tarea académica que desarrollamos desde nuestras casas de estudio. 

En este sentido, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia llevó adelante con éxito las 
ediciones anteriores de las Jornadas Nacionales e Internacionales de Ambiente, y ha propuesto el 
desafío solidario de continuar ese trabajo en el marco de la Mesa de Responsables de 
Licenciaturas Ambientales de Universidades Nacionales. Dicho espacio, nuclea a las mencionadas 
Licenciaturas de todo el país, contando con una participación activa de más de 15 carreras, 
promoviendo el intercambio y la tarea conjunta de las y los formadores de profesionales del campo 
ambiental en todo el país. 

Presentación 
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Por lo expuesto, docentes, investigadores, graduados y estudiantes de ambas Licenciaturas de 
Gestión Ambiental, de la UNAHUR y la UNM, asumimos en forma conjunta este desafío, 
agradeciendo todo el apoyo y experiencia brindados por las compañeras y compañeros de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Objetivos 

✓ Difundir los adelantos científicos y/o tecnológicos con una participación activa de los 

asistentes en forma de ponencias orales de artículos científicos. 

✓ Intercambiar experiencias, documentos y conocimientos en torno a lo ambiental. 

✓ Promover un espacio de encuentro, comunicación y debate sobre los temas ambientales 

prioritarios a nivel nacional y presentar investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias. 

✓ Reflexionar sobre los paradigmas ambientales, sus claves y retos para los diferentes 

actores y particularmente la Universidad. 

✓ Difundir políticas y programas de instituciones públicas y privadas orientadas a la gestión 

del desarrollo sustentable. 

✓ Promover un espacio de encuentro para los estudiantes de licenciaturas ambientales, que 

propicie el intercambio de conocimientos y el debate sobre los temas ambientales 

prioritarios. 

Beneficios esperados 

✓ Instalar y reafirmar el debate ambiental como eje dentro de ambas universidades. 

✓ Profundizar el intercambio entre docentes, alumnos y graduados como mecanismo para 

fortalecer la propia formación de los mismos. 

✓ Fortalecer el trabajo en conjunto entre la carrera y los proyectos de investigación de la 

UNAHUR y la UNM. 

✓ Contribuir al desarrollo de los intercambios científicos y su aplicación en el ámbito nacional 

e internacional sobre todo desde las ciencias ambientales. 

✓ Estrechar los vínculos con distintas empresas, asociaciones e instituciones, sean estas 

públicas, privadas o del tercer sector. 

Destinatarios 

Investigadores, docentes, estudiantes, profesionales y público en general interesados e 

involucrados en temas ambientales. 

 
 

 
 

Las Jornadas se desarrollarán de modo virtual a través de la página web http://jornadasambiente.ar/ . 

El acceso se realizará vía la utilización de un usuario y contraseña que será remitido por correo días 

antes del inicio del evento.  

Una vez logueados, la solapa de “Actividades” permitirá redireccionar a las y los participantes hacia los 

distintos eventos a los que deseen ingresar. Los actos y las conferencias principales serán 

retransmitidos por el canal de YouTube de las Jornadas, mientras que las Mesas redondas permitirán 

Modalidad 

http://jornadasambiente.ar/
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la participación en las mismas salas que los expositores. Del mismo modo se podrá ingresar a las 

ponencias de trabajos presentados para este evento. Los pósters se encontrarán disponibles para su 

acceso durante todo el evento, al igual que los recorridos virtuales. 

Para el Taller se realizará una inscripción adicional tal como se indica más adelante, la cual será 

confirmada posteriormente por correo electrónico.  

 

 

Coordinación: Beatriz Arias – Lucía Giménez  

Ana Crocsel  Gabriel Santaren  Mateo Noya Valcarce 

Camilo Villanueva Graciela Ecenarro  Melina Puig  

Clara Cerrotta  Lucas Fernández  Pablo Penela 

Damileth De Armas  Luis Tuculet  Sebastián Calvo 

Facundo Codone  María Belén Conochelli Stella Maris Bonaventura 

Fernando Albornoz Mario Fevre  Yamil Amarillo 

 

Coordinación: Dra. Silvina Corbetta – Mg. Marina Abruzzini 

 

Equipo interno 

Marcela Álvarez Pilar García Ludmila Rossi Carrizo 

Rodrigo Alves Rolo Mauro González Nadia Schechtel Stricker 

Rubén Bejarán José Luis López Ibañez Inés Schmidt 

Lucrecia Brutti Luisa Mattioli Osvaldo Sidoli 

Carolina Castagnet Pablo Pereira Matías Taborda Addur 

Silvana Curieses Mónica Pinto Alejandra Tessarolo 

Ezequiel Di Giano Gabriel Pirolo Martín Torres 

 

 

Evaluadores Nacionales e Internacionales 

Ada Graciela Nogar Emiliana Elisabet Orcellet Ludmila López Arias Olga S. Heredia 

Adelia Gonzalez Arzac Enrique Hugo Fabregat Luis Ignacio Docarmo Omar Trujillo 

Adrián Monteleone Erica Yanina Sánchez Luis Ignacio Pérez Pablo Blanco 

Adriana Fernández Souto Esperanza Terrón Amigón  Luiz Marcelo de Carvalho Pablo Sessano 

Adriana Medina Esteban Ithuralde Manuel Fontenla Pamela Natan 

Adriana Norma Martínez Evelyn Neffen Marcela Bavio Patricia Kandus 

Alberto Lencina Facundo Facio Marcela Colombo  Patricia Maccagno  

Alejandra de los Ríos Fernando Pereyra Marcela Flórez Patricia Pintos 

Alejandro Ríos Florencia Frau Marcela Gregori Patricia V. Zelaya 

Comité organizador 

Comité científico 
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Evaluadores Nacionales e Internacionales 

Alejandro Vallini Elizabeth Bergallo Marcela Romero Patricia Vázquez 

Amalia Burztyn Fuentes Gabriela Mataloni Marcelo Bormioli 
Patricio José 
Solimano 

Ana Cristina Ulberich Gabriela Cilla  Marcos A.E. Chaparro Paula Bucci 

Ana Faigón 
Gonzalo Esteban Mardones 
Rivera Marcos Cipponeri Paula Vitale 

Ana Garay  Graciela Viegas María Alejandra March Pedro Chevez 

Analia Sahaniuk Graciela Zivano María Cecilia Gareis Publio Araujo 

Analía Villagrán Guillermo Folguera María Florencia Agosto 
Rafael Bosque 
Suárez 

Analía Zamorano Gustavo San Juan María Laura Canciani 
Roberto Esteban 
Miguel 

Andrea Fúster Gustavo Sánchez María Laura Foradori  Roberto Jones 

Andrea Tombari Ignacio Sabbatella Maria Lidia Soria Rodolfo Domnanovich 

Ariel Monzón  Ilana Arensburg 
María Luisa Eschenhagen 
Durán Romina Sellaro 

Beatriz Esbarranch Javier Lima  Maria Sol Quiroga Ruben Piacentini 

Beatriz Sánchez Arrabal Jezabel Primost  María Teresa Bravo Sandra Alvino 

Carla Rueda  Jorge Karol María Victoria Alves de Castro Sandra Massoni 

Carlos Díscoli Jorge Omar Noir Mariana Martinelli Sandra Ursino 
Carmen Zamudio 
Rodríguez José Luis Tiedemann Mariana V. Núñez Santiago Elisio 

Claudio Guardo Juan Francisco Arens Marilina Fogel Santiago Sarandón 

Constanza Tommei Julián Parodi Mariza Alejandra Abrameto Sebastián Miguel 

Constanza Urdampilleta Lara Sofia Della Ceca Marta Rueda Sergio Damián Abate 

Cristian Abad Restrepo Laura Aón  Martín Scaraville Silvia Alegre 

Cristian D'Angelo Leandro Varela Martina Villanova 
Silvia Luján 
Valenzuela 

Cristian Jara Leonardo González Galli Miguel Sarmiento Silvia Oliviero 

Cristina Martínez Leticia Ana Guzmán Milena Manzur Silvia Torres Robles 

Cristina Rossler Leticia Peluso Nahuel Schenone Silvina Corbetta 

Dafne Mizdraje Lorena Pasarin Natalia Cappelletti Sol Hurtado 

Daiana Soriano Lorenzo Langbehn  Natalia Torchia 
Tomás Agustín 
Rearte 

Dalys Rovira Ríos Lucas Gallo Mendoza Nathalia Migueles Verónica Bernárdez 

Damián Verseñassi Lucía Eugenia D’Amore Nelly Zóttola Virginia Leber 

Daniela Franco Luciana Couso Nora Madanes Virginia López Toledo 

Daniela García Luciana Nogar Olga Ravella Viridiana González 

Danilo Kato Luciano Irribarren Nora Madanes Yamile Pedraza 

Diego Wassner Lucio Capalbo   

    

 

Durante los tres días (12, 13 y 14 de mayo) se desarrollarán conferencias, mesas redondas, un 

taller, presentaciones de trabajos como ponencias orales y póster, recorridos virtuales y 

encuentros. Estas actividades se llevarán a cabo bajo modalidad virtual. A continuación, se las 

detalla: 

Actividades previstas 
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✓ Conferencias (5) 

- “Complejidad, incertidumbres y bifurcaciones. Hacia dónde vamos” 

Dr. Gilberto Gallopin 

Investigador Independiente. Licenciado en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires; 
Ph.D. en Ecología, Cornell University; Post-Doctoral Fellow, University of British Columbia. 
Entre otros cargos, ocupó el de Asesor Regional para Políticas Ambientales en la División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL. Fue Profesor Titular de la Universidad de Buenos Aires y de la 
Fundación Bariloche, Argentina, así como Presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo 
Directivo de la última. Es uno de los miembros fundadores del “Diálogo del Nuevo Mundo sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo” y del “Grupo Interamericano para el Desarrollo Sostenible de la 
Agricultura y los Recursos Naturales”. Hasta comienzos de 1991 dirigió el Grupo de Análisis de 
Sistemas Ecológicos (Argentina). Ha sido uno de los autores del Modelo Mundial 
Latinoamericano, y es co-coordinador del Global Scenario Group (GSG). Ha realizado 
investigaciones, consultorías y evaluaciones, proporcionado asistencia técnica, y guiado 
estudiantes de post-grado en las áreas de análisis de sistemas ecológicos, teoría ecológica, 
evaluación del impacto ambiental, prospectiva ambiental y del uso de tierras, el nexo medio 
ambiente/desarrollo, medio ambiente y calidad de vida, indicadores de desarrollo sostenible, 
empobrecimiento, desarrollo sostenible, y escenarios globales, regionales, nacionales y 
locales. Ha producido más de 150 publicaciones sobre estos temas. 

 

- Título de la conferencia a confirmar en programa definitivo, http://jornadasambiente.ar/ 

PhD Brigitte Baptiste 

Bióloga colombiana, experta en temas ambientales y biodiversidad en Colombia. Exdirectora 
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actual rectora 
de la Universidad Ean. Magíster en conservación y desarrollo tropical, Universidad de Florida. 
Obtuvo un PhD Honoris Causa en Gestión Ambiental del Instituto Universitario de la Paz - 
UNIPAZ en 2016. Actualmente preside el Science Policy Advisory Committe de la IAI (Iniciativa 
Ambiental Interamericana para el Cambio Global) y es miembro del comité científico del 
programa global PECS (Ecosystem Change and Society). Es miembro de la comisión de 
Ecosistema de la UICN. 

 

- “El derecho ambiental y la defensa de los bienes comunes (jurisprudencia)” 

Dr. Néstor Cafferatta 

Abogado UBA. Secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(CSJN). Profesor y Subdirector Postgrado de la Especialización en Derecho Ambiental de la 
Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
(UBA). Titular de cátedra de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Titular de cátedra de Derecho Ambiental de 
la Facultad de Derecho UCA Universidad Católica Argentina. Director de la Revista de Derecho 
Ambiental de la Editorial ABELEDO- PERROT (Thomson Reuter).   
Fue Subsecretario de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente (SAYDS), Director 
de Normativas Ambientales y Director del Desarrollo Sustentable de Nación. Autor de 
numerosas obras y artículos de la especialidad. 

 

 

 

http://jornadasambiente.ar/
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- “Pampa Azul 2.0: Orígenes, relanzamiento y perspectivas futuras de la iniciativa”.  

Dr. Juan Emilio Sala 

Doctor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el área de ecología. Es Investigador adjunto 
del CONICET en el Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR-CONICET) y del 
Consejo Directivo del Laboratorio de Problemáticas Socio-Ambientales de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales en la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Fue docente responsable en diversos cursos de 
postgrado y co-director en beca doctoral y tesis de licenciatura. En 2018 obtuvo una beca de 
intercambio en Alemania para entrenamiento intensivo en metodologías de la investigación 
transdisciplinaria.  Desde septiembre de 2020 se desempeña como Coordinador del Consejo 
Asesor Científico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MinCyT) en 
relación a la Iniciativa Pampa Azul y representante del Minsterio de Ciencia y Tecnología de la 
Nación (MinCyT) ante el Comité de Asesoramiento Permanente del Sistema Nacional de Áreas 
Marinas Protegidas. 

 

- “Ciencia y tecnología al servicio del desarrollo sostenible”.  

Dra. Carolina Vera 

Doctora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con orientación en Ciencias de la Atmósfera. 
Es Profesora Titular en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos e 
Investigadora Principal del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera 
(CIMA) y en el “Instituto Franco-Argentino del estudio del Clima y sus Impactos” (IFAECI), 
unidad mixta internacional del CNRS-CONICET-UBA. Fue Vicedecana de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UBA y es Vicepresidente del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC).  Es reconocida internacionalmente por sus contribuciones al 
entendimiento de las variaciones y el cambio del clima en Sudamérica. En enero de 2020 fue 
reconocida con el premio “Cleveland Abbe” de la American Meteorological Society. Desde 
diciembre 2019 hasta el presente es Jefa de Gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Argentina. 

 

✓ Mesas redondas (7) 

− La educación ambiental en los diferentes niveles educativos. Retos políticos-pedagógicos en 
el marco del colapso ambiental. Coordina: Silvina Corbetta 

− Justicia ambiental: La defensa y protección de los bienes, derechos e intereses colectivos. 
Coordina: Débora Guerra 

− Retos y desafíos de la gestión soberana de los recursos naturales frente al avance de los 
procesos de contaminación.  Coordina: Stella Bonaventura 

− Ambiente y patrimonio. Una forma de pensar la soberanía desde la protección de nuestro 
paisaje natural y cultural. Coordina: Marina Abruzzini 

− Soberanía, gobernanza y políticas públicas de los sistemas socio ecológicos de la Argentina. 
Coordina: Marcela Álvarez 

− La defensa de los bienes naturales comunes para el ejercicio de la soberanía nacional. 
Coordina: Matias Caciabue  

− Abordaje local de la cuestión ambiental: Perspectivas desde los gobiernos locales de la 
provincia de Buenos Aires. Coordina: Fernando Barrionuevo. 
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✓ Talleres de reflexión y debate sobre el Estado de investigación en materia de 
Educación Ambiental Superior, a cargo del Colectivo de Investigadores en Educación 

Ambiental Superior en América Latina y el Caribe (EArte-ALyC) 

Con base a la experiencia desarrollada por el Colectivo EArte-ALyC, las tendencias y los vacíos 
temáticos identificados en materia de los resultados derivados de la investigación en educación 
ambiental superior en América Latina y el Caribe se propone a los asistentes reflexionar sobre 
el estado de la investigación de en educación ambiental superior y debatir acerca de las 
perspectivas teóricas metodológicas para la investigación en educación ambiental.  

Modalidad: Inicialmente se realizará una mesa redonda con participación de los integrantes del 
Colectivo y posteriormente se desarrollarán 4 talleres temáticos simultáneos.  

El Taller 1 versará sobre Las Tensiones en el campo de la educación ambiental. El Taller 2 
sobre Los Retos de la investigación en educación ambiental. El Taller 3 sobre La 
Fundamentación teórica de la educación ambiental superior. Taller 4 sobre la Ambientalización 
de la educación superior. 

La actividad tendrá una duración de 4 hs. 

Requiere preinscripción en pestaña “Inscripciones”, http://jornadasambiente.ar/  

 

✓ 300 Trabajos, bajo la modalidad de ponencias orales y póster agrupados en ejes 

temáticos: 

1. Gestión y conservación de recursos naturales 

2. Educación ambiental 

3. Políticas, legislación y planificación ambiental 

4. Problemáticas ambientales en el ámbito urbano 

5. Problemáticas ambientales en el ámbito rural 

6. Turismo, patrimonio y ambiente 

7. Instrumentos de diagnóstico y gestión ambiental 

8. Riesgo ambiental 

 

✓ Recorridos virtuales por la Reserva Natural Urbana, “Los Robles” (Moreno) y 

visualización territorial de la Dirección de Reciclado de Hurlingham.  

✓ Recorrido virtual por las Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad 

Nacional de Moreno 

 

A fines del mes de abril se pondrá a disposición el programa completo a desarrollarse en la Web 

de las Jornadas, con los días y horarios de cada actividad, incluyendo ponencias. Los póster se 

podrán visualizar a lo largo de todo el evento. 

 
 
 
 
 

http://jornadasambiente.ar/
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✓ Póster 

Los autores a quienes se les haya comunicado la aprobación de su resumen extendido bajo la modalidad 

póster deberán consultar el instructivo on-line para la carga del contenido publicado en el sitio 

web http://jornadasambiente.ar/. Previo a ello recibirán en sus correos un usuario y contraseña para acceder 

a la carga de la última versión aprobada de su resumen extendido e imágenes. También accederán a la 

posibilidad de cargar un archivo de audio o video. No se subirán póster diseñados por los autores.  

 

✓ Ponencias 

Los autores a los que se les haya comunicado la aprobación de su resumen extendido bajo la modalidad de 

ponencia, contarán con un espacio de 15 minutos para exposición en la mesa de su eje. Cada mesa tendrá 

acceso a una sala de Meet, a la cual los autores deberán conectarse con 10 minutos de antelación con su nombre 

y apellido para probar video, sonido y presentaciones, a la vez que se podrá dar ingreso a otros integrantes del 

equipo de investigación. En el horario establecido se admitirá a las y los participantes.  

Para el diseño de las presentaciones se sugiere no superar las 15 diapositivas. Es recomendable usar una fuente 

clara y de un tamaño no menor a 18 o 20 puntos. Es conveniente que la presentación resuma el trabajo de manera 

didáctica, logrando un equilibrio entre imágenes y textos. 

 

Los resultados del evento y los resúmenes extendidos aprobados y presentados, se publicarán en 

un libro digital bajo registro ISBN con referato en la página Web de las Jornadas: http:// 

jornadasambiente.ar 

Todos los certificados se entregarán con posterioridad a las Jornadas y serán publicados de manera 

electrónica en la página Web. 

Los autores de ponencias y pósteres -que asistan a las Jornadas- deberán realizar la inscripción una 

vez comunicada la aceptación del resumen por parte del Comité Científico. 

 

Las inscripciones de expositores, asistentes y estudiantes se realizan a través de una ficha de 
inscripción que está disponible en la pestaña “Inscripciones” de la página web de las Jornadas: 
www.jornadasambiente.ar 

 

IMPORTANTE: En esta edición, las Universidades Nacionales de Hurlingham y de 

Moreno, anfitrionas y responsables de la organización del evento, han resuelto no 

arancelar la participación de asistentes ni expositores. 
 
 
 

Detalles de las presentaciones 

Publicaciones y certificados 

Inscripciones 

http://jornadasambiente.ar/
http://www.jornadasambiente.ar/
http://www.jornadasambiente.ar/
http://www.jornadasambiente.ar/
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✓ Para consultas: 5jornadasambiente@gmail.com 

✓ Página web: www.jornadasambiente.ar 

Contacto 

mailto:5jornadasambiente@gmail.com

