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MESA REDONDA: 

 

De la Investigación a la Gestión para la Conservación: Roles, 

Herramientas de vinculación y Voluntades 
 

Organizadores: de Bustos M. S. (1, 2, 3, 4), Chillo V. (1, 5, 6), Castilla C. (1, 5, 7, 8), 

Roberto Bó (9).  
 

(1) Comisión de Conservación de la SAREM. (2) Proyecto de Investigación y Conservación del Tapir en 

el NOA. (3) PIDBA - Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo – UNT. (4) Secretaría de 

Ambiente de la Provincia de Salta. (5) Programa de Conservación de Murciélagos de la Argentina. (6) 

Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas – CONICET. (7) Secretaria de Ambiente de la 

Provincia de Catamarca. (8) Cátedra de Antropología Biológica y Cultural – UNC. (9) Grupo de 

Investigaciones sobre Ecología de Humedales. Dpto. de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, 

Universidad de Buenos Aires. 

 

La conservación de la biodiversidad es un tema complejo y multisectorial que necesita 

de una comunicación fluida y sinérgica, que apunte a aunar esfuerzos entre todas las 

entidades involucradas. En nuestro país existen numerosas instituciones que trabajan en 

pos del desarrollo sustentable y de la conservación. Sin embargo, a pesar de las 

iniciativas existentes para el manejo sustentable y la preservación de los recursos 

naturales, en muchos casos, los impactos de estas acciones son puntuales, implicando 

resultados escasos a nulos a escala regional, a pesar de los grandes esfuerzos realizados. 

Como profesionales e integrantes de instituciones públicas y privadas generadoras de 

conocimiento y tomadoras de decisiones, tenemos la posibilidad concreta de influir en 

las políticas relacionadas con el medio ambiente, generando herramientas para una 

adecuada gestión ambiental. Sólo un trabajo realizado de manera conjunta, hará posible 

tirar de una pesada carreta que va en subida. La conservación de la biodiversidad es 

responsabilidad de todos, sólo tenemos que hacernos cargo de los que nos toca a cada 

uno y facilitar los medios de acercamiento. Por todo esto, el objetivo de esta mesa 

redonda es ampliar nuestros conocimientos sobre las herramientas de vinculación que 

poseemos, así como también detallar voluntades y acciones actuales y futuras de las 

diferentes instituciones involucradas en pos de la conservación de la biodiversidad.  

 

Modalidad: 

Día: 08 de noviembre del 2012 

Horario: 8:30 a 12:30 hs 

 

La mesa redonda tendrá una duración de 4 hs, distribuida en dos bloques de 2 horas 

cada uno, con un intervalo de 30 min. 

Se iniciará la sesión con una breve disertación de invitados, los cuales dispondrán de 10 

minutos para su exposición. La misma, a fin de facilitar el debate posterior,  estará 

basada en las preguntas y lineamientos que se detallan más abajo. Luego de cada 

exposición, los disertantes dispondrán de 5 minutos cada uno para responder eventuales 
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preguntas del público y/o de otros disertantes (no para debatir). Luego del receso se 

iniciará el debate (inicialmente entre los disertantes invitados pero también con la 

participación del público en general) en el que los distintos participantes opinarán sobre 

lo expuesto en las exposiciones (en función de las preguntas orientadoras y/o 

incorporando otras nuevas). Por otro lado, se pretende que los mismos, con la ayuda del  

los organizadores del evento y el moderador, reflexionen sobre las principales 

dificultades y fortalezas observadas y señalen cuáles deberían ser las acciones 

prioritarias necesarias (en términos de conocimientos, herramientas y, sobre todo, en las 

formas de vinculación) para contribuir efectivamente a la conservación de la 

biodiversidad en nuestro país. Finalmente se elaborará un documento con las 

conclusiones de este evento. 

 

Moderador:  

Roberto Bó. 

 

Disertantes:   

- Roberto Bó - Grupo de Investigaciones sobre Ecología de Humedales. Dpto. de 

Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires. 

- Agustín Paviolo - Instituto de Biodiversidad Subtropical – CONICET. 

- Ignacio Jiménez Pérez - Programas de Recuperación de Fauna Amenazada y 

Monitoreo Ecológico - Conservation Land Trust. 

- Bibiana Vilá - VICAM - Universidad Nacional de Luján - CONICET. 

- Juan Carlos Reboreda - Dpto. de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires -  CONICET. 

- Paula Cichero - Dirección de Conservación - Administración de Parques 

Nacionales. 

- Daniel Roisinblit - Secretaria de Gestión Ambiental de Jujuy - Presidente de la 

Comisión Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

- Rubén Héctor Giustiniani - Senador Nacional por la Provincia de Santa Fé  - 

Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores de la Nación. 

- Inés Kasulin - Dirección de Fauna - Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de Nación. 

 

Lineamientos a seguir en las presentaciones (preguntas orientadoras) 

Investigadores y ONGs: 

- Experiencias de investigación aplicadas directamente en la gestión: ¿Cuál fue 

su aporte desde la investigación? ¿Con que organismos de gestión interactuó? 

¿De qué manera su investigación se reflejo en acciones en el terreno de la 

gestión  de la conservación? 

- Lecciones aprendidas: ¿Que funcionó bien en la llegada a los gestores? ¿Qué  

funcionó mal? ¿Qué mejoraría (y eventualmente priorizaría) en el futuro? ¿Qué 

solicitaría por parte de las instituciones gubernamentales encargadas de la 

legislación y gestión? 
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Gestores 

- Experiencias de investigación aplicadas directamente en la gestión: ¿Cuál fue 

su experiencia con los investigadores? ¿De qué manera esta interacción se vio 

reflejada en acciones en el terreno relacionadas concretamente con la gestión de 

la conservación? 

- Lecciones aprendidas: ¿Que funcionó bien en la interacción con los 

investigadores? ¿Qué funcionó mal? ¿Que mejoraría en el futuro? ¿Cuáles son 

las necesidades a cubrir por parte del sector de la formación de profesionales y la 

investigación? 

 

CONICET, Universidad y otras instituciones relacionadas a la Investigación 

- ¿De qué manera su institución fomenta el desarrollo de investigaciones aplicadas 

a la conservación como así también la transferencia de dichos conocimientos a la 

sociedad? ¿De qué manera puede su institución alentar el trabajo en este 

sentido? 

- ¿De qué forma se plantea lograr una vinculación eficiente y de calidad entre la 

investigación, la extensión y la gestión?  

 

Nota: los disertantes pueden incluir en su exposición comentarios referidos a más de un 

grupo de preguntas (si lo consideran necesario) 

  

Productos esperados: 

- Documento de conclusiones de la mesa redonda. 

- Publicación en Mastozoología Neotropical. 

 

 

 
Consultas relacionadas al II Congreso Latinoamericano de Mastozoología y XXV Jornadas 

Argentinas de Mastozoología: www.SAREM2012.com.ar 

 

http://www.sarem2012.com.ar/

