AUSPICIANTES

ADHERENTES

Proyecto
Estructural
del
INTA
“Estrategias y prácticas innovadoras para
el arraigo de las familias agropecuarias y la
integración de jóvenes rurales a los
procesos de innovación territorial”. Por
territorios inclusivos, de arraigo y
diversidad
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TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DEL GRAN CHACO AMERICANO:
TERRITORIO E INNOVACIÓN
“El Gran Chaco: buen vivir, diversidad y desarrollo sostenible”
MODALIDAD VIRTUAL
En virtud de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional (Decreto
297/2020) y frente la situación de emergencia sanitaria (Covid-19) desde la Organización del Congreso se
decidió realizar el evento de manera virtual.

10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2020.
Santiago del Estero, República Argentina.

Organizan:
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero
Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT)
Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)

Declarado de interés provincial, educativo, político y social por la Legislatura de la Provincia de Santiago
del estero. Declaración N° 222

5° CIRCULAR
NOVEDADES SOBRE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
CONTINÚA ABIERTA LA RECEPCIÓN DE EXPERIENCIAS COMUNITARIAS, DE
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y DE MODELOS DE PRODUCCIONES LOCALES
HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE
Objetivos
Las transformaciones que atravesó América Latina en términos conceptuales y académicos se
materializan en el territorio a escala local y global. Por ello el objetivo principal del Congreso
es abordar temáticas de gran relevancia para la región, generar espacios de participación,
de comunicación y promover al mismo tiempo la discusión técnico - académica en pos del
desarrollo territorial sostenible.
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Esta convocatoria es una oportunidad para debatir, comprender y analizar diferentes fenómenos
y problemáticas del Territorio. A partir de la interpretación de los distintos paradigmas,
perspectivas y experiencias relacionadas con los procesos en la región, aportar nuevos enfoques
e intentar responder a los numerosos desafíos que se plantean.
Destinatarias/os
Se convoca a extensionistas, técnicas/os, investigadoras/es, docentes, estudiantes,
pensadoras/es, integrantes de organizaciones sociales, pueblos originarios y otras/os; del
Estado en los tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal.
Modalidad y formas de participación
● Conferencias magistrales.
● Mesas de trabajo (ponencias, pósteres, experiencias comunitarias).
● Mesas de diálogo con movimientos y organizaciones sociales.
● Presentación de libros, desarrollos tecnológicos y producciones locales.

Conferencias Magistrales
Dra. Dora Beatriz Barrancos (CONICET-UBA)
Dr. Bernardo Mançano Fernández (Universidad Estatal Paulista-Brasil)
Presentación de Libros
-"CULTIVOS DE ALGODÓN, MAÍZ Y SOJA BIOTECH. NOROESTE ARGENTINO
(NOA) 1996-2015. ESTUDIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL”. Autoras: Lidia Rosa Elías,
y Ana Cecilia Dip. El libro contiene los resultados que se obtuvieron de investigaciones
científicas realizadas desde el año 2007 y su objetivo principal es aportar datos sobre los
cultivos transgénicos del NOA que sean útiles para evaluar y tomar decisiones que tiendan a
preservar el ambiente para las generaciones futuras.
- “DERECHOS HUMANOS, BUEN VIVIR Y EDUCACIÓN” compilado por la Esp. Lic
Gladys Estela Loys. Esta obra se realizó en el marco de un Proyecto bi-nacional de
intercambios y cooperación de profesores, estudiantes y editoriales de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. EDUNSE Y
UNAE trataron editorialmente la convocatoria que reunió 10 diez artículos, 5 cinco de cada
país con temas de urgente demanda de atención.
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Fechas importantes a tener en cuenta - (Asistentes: INSCRIPCIONES ABIERTAS)
Fechas

INSCRIPCIÓN

Hasta 2 de noviembre

Presentación de TRABAJOS COMPLETOS y
Experiencias Comunitarias/ Póster con
resumen definitivo

Hasta el 28 de Septiembre

Presentación de tecnologías y producciones
locales.

28 de Septiembre

Aceptación de trabajos y Pósteres

23 de Octubre

Envío de video de exposición pre-grabada de
Ponencia o de Experiencia comunitaria

30 de Octubre

Modalidad de pago
El pago de la inscripción para las distintas categorías deberá realizarse vía bancaria anticipada
de acuerdo al protocolo disponible en Página Web.
Aranceles
Debido a los acontecimientos vinculados a la Pandemia se decidió que los trabajos presentados
por Estudiantes sean gratuitos, y se redujo un 80% el arancel de expositores.
El Pago de la Inscripción se podrá realizar hasta el 2 de noviembre.
NUEVO CUADRO DE ARANCELES POR CATEGORÍA
CATEGORÍAS

Hasta 02/11/2020
EXPOSITOR/A

Nacional
Internacional

$ 500
USD 10
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Estudiante

Gratuito

Experiencia Comunitaria

Gratuito acreditando la pertenencia a la
Organización Social
ASISTENTES

Nacionales e internacionales
●

Gratuito

Los y las estudiantes expositores deberán enviar escaneado el certificado de alumno/ regular al momento
de completar el formulario de inscripción.

Preinscripción
En la Página Web oficial del Congreso se encuentra a disposición el Formulario de
preinscripción https://forms.gle/NLykLfgZMXBk6aep9.
Para trabajos con más de un Autor/a, se solicita completar un formulario por cada
persona. Solo el Autor podrá cargar el trabajo completo en el enlace y con el código
enviado al correo electrónico declarado.
Modos y Normas de Presentación
Cada participante con el pago de su inscripción se podrá presentar como expositor/a de hasta
dos trabajos como primer autor/a, y dos trabajos como coautor. A su vez cada trabajo podrá
tener hasta 6 autores/as como máximo.
Normas de Presentación del Trabajo Completo (Ponencias):
Formato Word, tamaño de página A4.
- Título Centrado, Times New Roman 12 Negrita.
- Datos personales, margen derecho: Nombre completo. Pertenencia institucional. País,
provincia, ciudad, dirección postal. E-mail.
- Texto: interlineado 1,5, Times New Roman 12, texto justificado. Margen moderado.
Páginas numeradas en el margen inferior derecho.
- Extensión máxima: 20 páginas.
- Referencias bibliográficas normas APA (última versión).
- Resumen: extensión máxima 200 palabras.
- Palabras Claves: Se colocarán tres (y solo tres) palabras que actúen como descriptores.
- El archivo debe ser enviado con los siguientes datos: EJE_APELLIDO_NOMBRE_T1
(si presenta más de un Trabajo, deberá enumerar T1/T2 a cada archivo)
Exposición de Trabajo Completo (Ponencias):
Se realizará de 2 modalidades: en vivo por plataforma virtual y/o por medio de video grabado.
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La modalidad de video grabado está pensada para aquellas y aquellos participantes que no
cuenten con conexión a internet óptima. De la misma manera se sugiere a que quienes
participan en carácter de expositores/as en la modalidad en vivo por plataforma virtual graben
un video que oficiara de respaldo técnico previendo cualquier imprevisto en las conexiones a
internet o la plataforma dinámica del Congreso.
Como expositor/a, Ud. recibirá un correo electrónico hasta el 23 de octubre, incluyendo un
enlace para cargar su exposición grabada e información sobre detalles técnicos.
Se solicita a los/las expositores/as estar presentes y en conexión en la sala virtual, mediante un
enlace que les enviaremos previamente, para garantizar la interacción con el público asistente.
La exposición debe respetar los tiempos exactos que serán especificados por correo electrónico
para garantizar el desarrollo fluido de la presentación.
Se pone a disposición en la página del Congreso las plantillas para confeccionar ponencias
para quienes lo requieran.
Normas de presentación de Póster
-

-

Formato PDF, tamaño estándar de 80 cm. de ancho – 100 cm. de largo y un peso
máximo de 10 MB.
Para una mayor legibilidad, se propone utilizar fondo blanco y letra estilo negrita. El
tamaño recomendado para las grafías es 2 cm. Se preferirán los colores brillantes para
los elementos gráficos y las ilustraciones.
La organización del cartel/póster deberá ser fundamentalmente esquemática, con
enunciados breves, simples y precisos.
Estructura:
a) Breve título referido a la temática.
b) Autor/es y filiación institucional.
c) Problemática abordada.
d) Metodología y referentes teóricos: reseñar los aspectos centrales.
e) Resultado: en gráficos, tablas, figuras y fotos.
f) Conclusiones: concisas y claras.

Exposición de Póster:
El póster será exhibido en la plataforma virtual durante todos los días del Congreso. El autor
o la autora deberá estar pendiente durante los días del Congreso por posibles consultas que se
realicen sobre el póster. Al momento de enviar la aceptación definitiva del Póster se enviará
el código de acceso que permitirá responder las preguntas que se formulen.
Se pone a disposición en la página del Congreso las plantillas para confeccionar pósteres
para quienes lo requieran.
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Experiencias comunitarias:
Se convoca a las organizaciones sociales a presentar y compartir sus vivencias en el territorio,
a fin de generar un espacio que propicie un intercambio de saberes que permitan comprender
temáticas sensibles de su entorno.
Tópicos/ Temas: la resistencia/inserción de las comunidades en el mundo globalizado; su
postura frente al cambio climático; su situación y modalidad del trabajo; la relación con el
Estado; los procesos de transformación territorial; derechos humanos y buen vivir; diversidad,
géneros y disidencias; modelos de producción.
Las Experiencias comunitarias pueden ser presentadas por miembros de Organizaciones
sociales bajo dos modalidades: a- Escrita; b- Oral.
Preinscripción
Luego de completar el formulario de preinscripción, deberá enviar el relato de la Experiencia,
nominando al Eje Temático que corresponda.
De la evaluación de la Experiencia comunitaria:
El archivo enviado con la Experiencia comunitaria, será leído por los Coordinadores de Eje y
en caso de haber correcciones o ser aceptado, se le comunicará al correo electrónico registrado.
Forma de presentación Escrita
● En el trabajo debe figurar en el encabezado al margen derecho: los Datos
Personales y/o de la Organización: Nombre completo, País, provincia,
ciudad, dirección postal. Teléfono y correo electrónico.
● Formato Word, tamaño de página A4.
● Extensión máxima: 3 páginas.
● Título Centrado, Times New Roman 12 Negrita.
● Texto: interlineado 1.5, Times New Roman 12, justificado. Margen
moderado
● Páginas numeradas en el margen inferior derecho.
● El archivo debe ser enviado con los siguientes datos:
EJE_APELLIDO_NOMBRE
Forma de presentación Oral
● Se debe filmar un video con una duración máxima de 10 minutos. Con celular/otro
dispositivo en cámara horizontal.
● En el caso de utilizar celular, deberá filmar con la cámara trasera (la cámara frontal o
de selfie disminuye la calidad) y grabe con la aplicación para obtener imágenes (No
grabar desde la aplicación de Whatsapp)
● En el inicio del video deben expresar los Datos Personales y/o de la Organización:
Nombre completo, País, provincia, ciudad.
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● El archivo al ser enviado debe constar con los datos de contacto (correo electrónicos/
teléfonos)
● El archivo debe ser enviado con los siguientes datos: EJE_APELLIDO_NOMBRE
● Al realizar el envío la organización o persona autoriza al congreso a usar y reproducir
el mismo.
La presentación de la Experiencia durante el Congreso se realizará con la misma
modalidad que la de trabajos completos.

Mesas de diálogo
El Congreso del gran Chaco Americano tiene entre sus objetivos superar las visiones sesgadas
por los esquemas mentales vinculados a las pertenencias a determinados espacios. Es en ese
sentido que se convoca a la participación de Organizaciones Sociales que habitan el territorio
para que den cuenta de sus experiencias y percepciones. No se puede pensar en la organización
de una actividad de estas características sin tener “la voz” de todos aquellos que habitan el
territorio. También se convoca a la participación de Instituciones, organizaciones gremiales,
gubernamentales y a otro tipo de Instituciones y organizaciones vinculadas a la temática, para
que a partir de un debate enriquecedor, se logre vincular esfuerzos tendientes al desarrollo de
la región.
Enlace de inscripción a las Mesas de Diálogo: https://forms.gle/3SPq3e5H2Kx8fjCh7
1-“Tierra”
2-“Agua”
3-“Interculturalidad”
4-“Economía Social y Soberanía alimentaria”
5- “Trabajo”
6- “Bosque”
Forma de participación en las Mesas de diálogo:
El día y horario que se establezca para la mesa de diálogo, se podrá interactuar por medio de
la herramienta Zoom y de un Canal de YouTube habilitado a tal fin.

Presentación de Desarrollos Tecnológicos y Producciones locales
El Congreso del Gran Chaco Americano, también es pensado como un espacio en el cual
pequeños/as, medianos/as/as y grandes productores; emprendedores/as, investigadores/as,
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empresas, inventores/as, entre otros, puedan exhibir sus desarrollos tecnológicos innovadores
o su modalidad innovadora de producción en los territorios del Gran Chaco Americano.
Se reconocen, además de las capacidades, las particularidades que adquieren las tecnologías y
las modalidades de producción
Preinscripción
Luego de completar el formulario de preinscripción, deberá enviar el un video de no más de 10
minutos, con el Desarrollo Tecnológico o con la modalidad de la Producción Local.
De la evaluación de la presentación:
El archivo enviado con el Desarrollo Tecnológico o con la Producción Local será analizado
por los/as Coordinadores de Eje con pertinencia disciplinar sobre el tema, quienes comunicarán
al correo electrónico registrado su aceptación, o la modificación del material enviado.
Forma de presentación
Deberá enviar un video con una duración máxima de 10 minutos grabado con cámara o con
celular en posición horizontal.
En el inicio del video deben enunciar sus los Datos Personales y/o de la Organización: Nombre
completo, País, provincia, ciudad. Además, durante el video debe explicarse el Funcionamiento
del Desarrollo Tecnológico o de la Producción local con imágenes que registren esos
procedimientos.
Al realizar el envío la organización o persona autoriza al Congreso a usar y reproducir el
mismo.
Forma de participación
Durante los días del Congreso, quien/es realizó/aron la presentación, deberá contestar posibles
preguntas que se registraron en un foro destinado a tal efecto y en el que se reproducirá el
video.
EJES TEMÁTICOS
1º EJE: NUEVOS ESCENARIOS TERRITORIALES: ambiente, cambio climático y
restauración ecológica.
Coordinación: Dra. Patricia Hernández (UNSE); Dra. Analía Guzmán (UNSE); Ing.
Howard Van Meer (INTA)

Mesas de trabajo:
Mesa 1: “Ambiente y sociedad”. Coordina Analía Guzmán
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Mesa 2: “Gestión ambiental”. Coordina Felipe Cisneros, Patricia Hernández y Eugenia
Figueroa
Mesa 3: “Servicios ecosistémicos”. Coordina Patricia Hernández y Analía Guzmán
Mesa 4: “Cambio climático”. Coordina Howard Van Meer

2º EJE: TRABAJO FUTURO EN EL GRAN CHACO: empleo formal e informal, rural
y urbano.
Coordinación: Dr. Germán Quaranta (CEIL CONICET-UNAJ), Ing. Edmundo Vizgarra
(SCYT)

Mesas de trabajo:
Mesa 1: “Empleo formal e informal”
Mesa 2: “Trabajo en contextos rurales y urbanos”.

3º EJE: EL ROL DEL ESTADO, las organizaciones y los movimientos sociales en el
territorio.
Coordinación: Dr. Hernán Campos (UNSE); Dr. Pablo Barbetta (UBA-CONICET); Ing.
Dominga Ledesma (INTA-CONICET)

Mesas de trabajo:
Mesa 1: “Transformaciones sociales y rol de Estado”. Coordina: Dominga Ledesma y Pablo
Barbetta
Mesa 2: “Políticas públicas y procesos socio-productivos”. Coordina: Dominga Ledesma y
Pablo Barbetta
Mesa 3: “Procesos socio políticos”. Coordina: Hernán Campos y Paulo Margaria
Mesa 4: “Procesos socio-organizacionales”. Coordina: Hernán Campos y María José Rondano

4º EJE: DERECHOS HUMANOS Y BUEN VIVIR: salud y educación, géneros y
diversidad.

10

Coordinación: Esp. Gladys Loys (UNSE); Dr. José Yuni (CONICET-UNC); Mg. María
Bazán (UNSA-CISEN); Lic. Esp. Marcela Tejerina (UNSA-CISEN); Prof. Esp. Natalia
Pierola (Min. de Salud); Lic. Esp. Marianela Ávila (Min. de Salud).

Mesas de trabajo:
Mesa 1: “Educación”. Coordinan Marcela Tejerina, José Yuni y María Bazan.
Mesa 2: “Salud, géneros y diversidad”. Coordinan Natalia Pierola y Marianela Ávila.
Mesa 3: “Derechos Humanos, Pueblos y Buen vivir”. Coordinan Roberto Daives, Natalia
Copello y Gladys Loys.

5º EJE: EL IMPACTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN EN LAS PROBLEMÁTICAS SOCIO-POLÍTICAS Y
ECONÓMICAS.
Coordinación: Mg. Daniela Machao (UCSE); Lic. Romina Pereyra (UCSE)

Mesas de trabajo:
Mesa 1: “La comunicación radial y comunitaria como espacio alternativo de pensamiento
socio-político”.
Mesa 2: “Educación, medios y redes sociales en torno a las representaciones de lo político”.
Mesa 3: “Comunicación, territorio y ambiente”.

6º EJE: MODELOS PRODUCTIVOS, VALOR AGREGADO Y ECONOMÍA SOCIAL.
Coordinación: Mg. Mariano Parnas INDES (CONICET -UNSE) /UCSE; Ing. Marta Farías
(INTA), Lic. Giselle Escobar (INTA), Lic. Alejandrina Belón (Asoc. de graduados en
Cooperativismo)

Mesas de trabajo:
Mesa 1: “Modelos productivos, políticas públicas e inclusión social en perspectiva
multiescalar: procesos y desafíos en el escenario post-pandemia”. Coordina Victoria Suárez,
Yésica Fonzo Bolañez, Marta Gutiérrez y Andrea Gómez Herrera.
Mesa 2: “Modelos productivos en ambientes sustentables: experiencias de manejos
alternativos de los sistemas productivos y de integración con los saberes locales de la
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agricultura familiar campesina e indígena de la Región Chaqueña”. Coordina María Verónica
Parra, Andrea Lezcano y Marta Farías
Mesa 3: “Valor agregado, más desarrollo en el Territorio. Aportes desde la investigación, la
articulación entre actores y la autogestión de los productores para la construcción de circuitos
de comercialización justos”. Coordina Eve Luz Yñiguez y Mariana Fernández.
Mesa 4: “Economía social: sujetos, actores, territorio y escenarios emergentes.”. Coordina
Silvia Pérez, Hugo Soria Martínez, Doriana Feuillade y Susana Paz.
Mesa 5: “Economía Social y Solidaria: desafíos, vinculaciones y potencialidades”. Coordina
Jesica Eschandi Medina, Eliana Sayago Peralta, Armando Jugo Suarez y María Cecilia Peralta.

7º EJE: INNOVACIONES SOCIOTÉCNICAS, AGROECOLOGÍA, FORESTO
INDUSTRIAS Y ENERGÍAS RENOVABLES.
Coordinación: Ing. Lucas Javier Mansilla (SCYT); Dra. Magdalena Abt Giubergia
(UNSE); Ing. Cecilia Álvarez (INTA)

Mesas de trabajo:
Mesa 1: “Aportes para el manejo sustentable de sistemas agropecuarios o forestales”.
Coordina M. Magdalena Abt
Mesa 2: “Avances en la industrialización de recursos renovables”. Coordina Miryam Ludueña
Mesa 3: “Avances en recursos energéticos sustentables”. Coordina Lucas J. Mansilla
Mesa 4: “Saberes agroecológicos para la Región Chaqueña”. Coordina Cecilia Álvarez

8° EJE: LA DINÁMICA DE LA GLOBALIZACIÓN: su incidencia en los nuevos
modelos de desarrollo y el ordenamiento territorial.
Coordinación: Dra. Alba Lia Colucci (UCSE); Dr. Lorenzo Langbehn (CONICET-UNSE);
Lic. Esp. Mirta del V. Caumo (UCSE); Lic. Hilda Santillán (UCSE)

Mesas de trabajo:
Mesa 1: “Hábitat humano, ciudades”. Coordina Gladys Molina
Mesa 2: “Ganadería y sustentabilidad en la región chaqueña”. Coordina Hugo Zerda
Mesa 3: “Campesinado, tierras, OTBN”. Coordina Andrea Benedetto
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Mesa 4: “Dinámicas globales-efectos locales”. Coordina Lorenzo Langbehn

Contactos:
www.congracha.org - consultas@congracha.org
UNSE: Av. Belgrano (Sur) N° 1912, Santiago del Estero, Argentina (CP 4200).
Tel.: +54 0385 4509500 int 1093-1094
facebook.com/congracha/
instagram.com/congreso.chaco
twitter.com/chacocongreso
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