“15 años de experiencias y desafíos"
12 de abril de 2018
Centro Foresto Industrial Arrayanal, Depto. San Pedro
Provincia de Jujuy, República Argentina

PRIMERA CIRCULAR
La Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales y el Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (CETAS) de
la Universidad Nacional de Jujuy, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de
Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy y la Fundación
ProYungas, invitan a investigadores, profesionales, estudiantes y comunidad en
general a participar del II Simposio de la Reserva de Biosfera de las
Yungas “15 años de experiencias y desafíos”, a realizarse el día jueves
12 de abril de 2018 en el Centro Foresto Industrial Arrayanal, Ruta 34, Km
1200, localidad de Arrayanal, departamento San Pedro, provincia de Jujuy,
Argentina.
Esta reunión procura reunir en el departamento San Pedro de la provincia de
Jujuy, donde la Universidad Nacional de Jujuy recientemente ha instalado sedes
de algunas de sus unidades académicas, a investigadores que, desde diversas
disciplinas, han trabajado o trabajan en el territorio de la Reserva de Biosfera
de las Yungas y su zona de influencia, con el fin de intercambiar información,
producciones y saberes e identificar posibles futuras líneas de investigación.
Esta iniciativa está motivada por el interés de los organismos que participan de
esta organización de intercambiar experiencias en el propio territorio donde se
concretaron las investigaciones con el propósito de difundir las mismas en dicho
espacio.
FUNDAMENTACIÓN
La Reserva de Biosfera de las Yungas se ubica en las Provincias de Jujuy y
Salta y cuenta con una superficie aproximada de 1.350.000 ha y 23 municipios
(Departamentos de Gral. Manuel Belgrano, Palpalá, Ledesma y Valle Grande en
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la Provincia de Jujuy; Departamentos de Santa Victoria, Iruya y Orán en la
Provincia de Salta). Desde el año 2002 forma parte de la Red Mundial de
Reservas de Biosfera del Programa MaB – UNESCO. En el año 2013 se realizó el
I Simposio de Reserva de Biósfera delas Yungas y V Reunión Regional de Selvas
de Montaña en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y este nuevo encuentro
pretende dar continuidad a los diálogos allí iniciados y servir de balance, ahora,
a 15 años de la creación de la RBYungas.
Los objetivos de la RBYungas son:
 Mejorar la calidad de vida humana en la región, en base en una distribución
más equitativa de conocimientos, recursos y oportunidades.
 Ampliar la participación de la sociedad en las decisiones sobre su propio
ambiente, revalorizando el conocimiento nativo y comunitario, el papel de
los diversos niveles de gobierno y de las organizaciones no
gubernamentales, creando canales formales que garanticen esa
participación.
 Proteger la vida y la diversidad biológica y cultural de la región de Yungas,
teniendo por base un desarrollo sostenible que supone un respeto a las
generaciones futuras y a los límites de uso y exploración de la naturaleza,
garantizando la protección y recuperación de corredores ecológicos
remanentes de ese ecosistema.
 Contribuir a la integración de políticas municipales, provinciales y nacionales
para la conservación y evolución de las Yungas, propiciando la articulación
de planes de manejo y programas transfronterizos.
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
 Reunir a investigadores/as e investigaciones que se han desarrollado o
desarrollan en el territorio de la RBYungas o algunas de sus localidades
y/o en las selvas de montañas en general.
 Favorecer el debate interdisciplinario sobre temáticas de la Reserva de
Biosfera de las Yungas y de la región de las Yungas en general.
 Sintetizar los diversos trabajos e investigaciones en curso o ya
ejecutados en la región para el conocimiento público.
 Promover un contacto directo entre investigadores/as y los distintos
sectores de la sociedad.
 Fomentar la participación de los/las jóvenes investigadores/as.
 Propiciar que estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy y de otras
instituciones de educación superior realicen estudios e investigaciones en
la región de las Yungas.
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EJES TEMÁTICOS
Los/as interesados/as en participar como expositores en este simposio, deberán
enviar sus trabajos a los siguientes ejes temáticos:
1. Biodiversidad, conservación y educación ambiental.
2. Historia, sociedad, cultura y salud.
3. Producción, turismo y desarrollo sustentable.
4. Gobernanza, gestión y planificación territorial.
Como en este encuentro se promueve la participación de estudiantes de grado,
en cada eje se conformarán mesas especiales para los/as mismos/as.
INSCRIPCIÓN
Los participantes completarán la Ficha de Inscripción (adjunta) y la enviarán a
la dirección electrónica siguiente: simposio2rby@gmail.com
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Se ha previsto la presentación de trabajos en dos modalidades: exposición oral
y póster. En ambos casos se deberá presentar un resumen del trabajo que se
desea exponer en el Simposio (en cualquiera de sus modalidades). Éstos se
recibirán hasta el 09 de marzo de 2018. Se notificará a los/as autores sobre
la aceptación de sus ponencias como fecha límite hasta el 23 de marzo de
2018. Deberán ser enviados en archivo adjunto, en formato Word, al siguiente
e-mail: simposio2rby@gmail.com
Formato del resumen:
- Extensión: mínimo 250 palabras, máximo 300 palabras.
- Tipografía: Arial 11, interlineado sencillo, sin notas al pie, ni citas
bibliográficas, ni numeración y/o viñetas.
- Título (centrado, en negritas, en mayúsculas)
- Autor/es (centrado, Mayúsculas-minúsculas).
- Pertenencia institucional y correo electrónico (alineación izquierda. No
utilizar pie de página).
- Eje temático en el cual desea participar.
- Modalidad de participación: exposición oral o póster.
- Incluir entre 3 y 5 palabras clave, separadas por comas, en orden alfabético.
El cuerpo del resumen deberá ser suficientemente informativo como para ser
juzgado críticamente. Deberá incluir objetivos, metodología y principales
resultados.
El asunto del mensaje deberá ser: RESUMEN
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El nombre del archivo deberá ser: RESUMEN, número del Eje al cual se postula
el trabajo y Apellido del autor/es. Ejemplo: RESUMEN3Perez o en caso de más
de un autor/a: RESUMEN3Perez_Lopez
En caso de postular la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se
deberá especificar a continuación. Ejemplo: RESUMEN3PerezEstudiante
ARANCELES
Expositor: 400 pesos
Expositor estudiante: 200 pesos (presentando una constancia de alumno activo)
Asistente: 100 pesos
COMISIÓN ORGANIZADORA
Coordinación general:
Mg. Silvia Abarza (FCA-UNJu)
Coordinación académica:
Dra. Liliana Bergesio (FHyCS/CETAS-UNJu)
Dra. Amélie Le Ster (Fundación ProYungas; CETAS-UNJu)
Dr. Lucio Malizia (FCA/CETAS-UNJu; UCAR)
Ing. Bárbara Olbris (Ministerio de Ambiente)
Mg. Yaiza Reid Rata (Fundación ProYungas; CETAS-UNJu)
Lic. Diego Regondi (Ministerio de Ambiente)
Abg. Mercedes Zamorano (Ministerio de Ambiente)
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