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X JORNADAS PATAGONICAS DE GEOGRAFÍA 

“Territorios: construcción, transformación y diversidad de perspectivas” 

UNP San Juan Bosco.  

Trelew, 8, 9 y 10 de septiembre de 2016 

 

Simposio 

Geografía Ambiental, Riesgos y Gestión del Territorio:  

Respuestas sociales, institucionales y políticas públicas. 

 

 

Fundamentación y objetivo 

En el marco de las X Jornadas Patagónicas de Geografía se desarrollará el 

Simposio Geografía Ambiental, Riesgos y Gestión del Territorio: Respuestas 

sociales, institucionales y políticas públicas. 

El simposio propuesto se concibe como un espacio de reflexión, razón de ser del 

mismo, y por lo cual prioriza destinar tiempo al intercambio y (re) construcción de 

perspectivas teóricas y aplicadas, más amplio del que usualmente se reserva a 

preguntas en los ejes temáticos de congresos.  Por ello, busca constituirse en un 

espacio de intercambio y debate sobre distintas experiencias que muestren modelos 

de intervención territorial (gestión), implementados por la comunidad y/o los 

estamentos de gobierno de distintas escalas y jurisdicciones, frente a situaciones 

ambientales desfavorables, con el fin de avanzar hacia situaciones ambientales más 

satisfactorias.   

Asimismo, interesa reflexionar sobre  las tres fases que se requieren para una 

adecuada interrelación entre producción de conocimientos científicos y formulación 

(e implementación) de políticas públicas, a saber: 1) la (difícil) conexión inter-

disciplinaria;  2) la (también difícil) conexión interinstitucional, y 3) vinculación entre 

la producción académica y tomadores de decisión en el diseño de políticas públicas 

en materia ambiental.   
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Invitación a presentar propuestas 

Se invita formalmente a los interesados a presentar contribuciones para ser 

compartidas en el marco del simposio. Deberán presentar un resumen de 500 

palabras como máximo (ajustado a las normas de presentación de resumen. Ver 

plantilla adjunta) para su consideración por los coordinadores y el respectivo 

arbitraje de expertos. 

Se busca que las contribuciones,  prioricen claramente el análisis de las 

experiencias de gestión de problemáticas ambientales  vinculadas con la 

degradación de los espacios naturales a partir de los modos de desarrollo 

socioambiental que los (re) construyen. En este sentido se adhiere a la visión de  

Bocero y Natenzon (2007) en cuanto las problemáticas ambientales, que surgen por 

el modo de producción actual, muestran que las razones de la “no sostenibilidad” 

deben buscarse más en los intereses de los sujetos sociales involucrados y la 

naturaleza de la propia dinámica social que en el funcionamiento de la propia 

naturaleza.  Puede ser entonces el resultado de una negociación entre actores 

sociales y aptitudes territoriales, asimilándose a la noción de “paisaje negociado” 

(McCall, 2007, citado en Bocco, 2010).  Una problemática claramente emergente de 

lo mencionado se ejemplifica en la construcción multidimensional de los riesgos y 

desastres ambientales, sin por ello considerar a dicha temática ambiental como de 

interés excluyente para el simposio. 

 

Asimismo, las experiencias a compartir no se restringen a las intervenciones de 

actores del sector público, sino a: (i)  las de otros actores (privados, comunitarios, 

ONGs, etc.), con o sin participación de los Estados; (ii) esquemas, armados o 

modelos institucionales, consolidados o en construcción, formalizados e informales; 

(iii) experiencias exitosas y fracasadas; en marcha o abandonadas. Asimismo, 

interesa al simposio ir más allá de las meras evaluaciones de (o mitigación de) sus 

impactos ambientales, para enfocarse en el análisis del modo en que esa relación se 

enuncia, propone, define o evalúa en la formulación inicial de dichos proyectos. En 

síntesis, se busca debatir  el “Como hacer…” (en lugar de relatar el “Como esta…”), 

basado en los siguientes ítems: (i) como se concibió el modelo de gestión, (ii) qué 

actores participaron / no participaron; (iii) qué tipo de dificultades enfrentó la gestión; 

(iv) qué aprendizajes viene generando la experiencia, (v) cuales son las alternativas  

identificadas para superar las dificultades de la gestión, (vi) etc. 

 

Dinámica del simposio 

Dará comienzo con la exposición del conferencista invitado quien presentará un 

caso  de gestión vinculado con el espíritu del seminario y buscará actuar como 

disparador y guía del debate (tiempo estimado 30 minutos). A continuación las 

ponencias seleccionadas  tendrán 15 minutos para exponer oralmente el caso de 

gestión motivo de su aporte. Las exposiciones serán ordenadas en tres bloques 

particulares, los cuales versarán sobre: a) procesos sociales/económicos-
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productivos y de ocupación territorial que producen/remedian degradación 

ambiental, b) complejidad de los procesos de gestión ambiental en distintas escalas 

territoriales y c) análisis crítico de los procesos de construcción de los modelos de 

gestión.   

 

Culminadas las exposiciones se priorizará el espacio de intercambio, reflexión y 

debate en modalidad taller entre los expositores, los coordinadores y el 

conferencista invitado, con participación activa de los asistentes al simposio.   

 

Criterios de selección y proyecciones del simposio 

El número estimativo de ponencias a participar del simposio se ha fijado entre  10 y 

15. Los criterios de selección de las ponencias estarán fundados en: (i) originalidad 

temática o de enfoque, (ii) que superen el nivel del enunciado, (iii) que supere la 

mera descripción de tecnologías o de los instrumentos aplicables a la remediación, y 

(iv) el carácter local /regional. El comité de selección tiene como meta lograr una 

muestra de experiencias que den cuenta de diversidad en la complejidad y  los 

modos de gestión ambiental de distintas escalas, jurisdicciones y conflictos de 

intereses en los actores sociales involucrados en las mismas.  

 

Aquellas propuestas que no resulten seleccionados por el comité científico para su 

exposición y discusión en el marco del simposio propiamente dicho, tendrán la 

posibilidad de ser expuestas en las X Jornadas, participando del eje temático 

general Ambientes Naturales: procesos y problemáticas., ú otro eje temático a 

elección del autor, y publicadas en el libro de resúmenes de las jornadas.   

En función de los avances y conclusiones generados durante el debate e 

intercambio, se considerará la posibilidad de editar un producto editorial, que integre 

los principales resultados del simposio, bajo la coordinación de los organizadores y 

el conferencista invitado.  

 
Coordinadores generales:  

Dr. Alejandro Monti  
Investigador y Director del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia 
(IGEOPAT) 
Profesor Titular  Regular Seminario Geografía de los Riesgos 
Profesor Asociado Regular Ambiente Natural I 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco 
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Dra. María Paula Ferrari  
Investigadora Asistente CONICET 
Jefe de Trabajos Prácticos Regular Metodología de la Investigación  
Docente Auxiliar Seminario Geografía de los Riesgos  
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco 
 

 
Conferencista invitado:  

Magíster  Jorge Karol  
Investigador y Subdirector - IIPAC - Instituto de Investigaciones y Políticas del 
Ambiente Construido 
Profesor Titular. Teorías Territoriales y Planificación Territorial 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata 
 
 
 
 

E-mail de contacto para detalles y envío de resumen  
(ajustado a modelo de plantilla adjunta) 

 

 simposiogestiondelterritorio@gmail.com 

 
 
 

Los costos y fechas límite para envío de contribuciones para 

participar del simposio se indican en la III Circular de las X 

Jornadas Patagónicas de Geografía (se adjunta). 

 

Para mayor información sobre las X Jornadas Patagónicas de 

Geografía 

 

www.igeopat.org 
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