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Destinatarios:
Se convoca a extensionistas, investigadores, docentes, estudiantes, pensadores miembros de
organizaciones sociales de pueblos originarios y otros, miembros de Estado de los tres niveles
de gobierno, nacional, provincial y municipal de distintos países que abraca la región Chaco
Americano.

Presentación
En noviembre, los días 6, 7 y 8 se celebrará en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina, el
“Primer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano: Territorio e Innovación”,
convocado bajo el lema “Territorios en transformación: nuevas formas de pensar y habitar”.
El mismo tendrá lugar en el FORUM de esta ciudad y está organizado por la Universidad
Nacional de Santiago del Estero (UNSE), La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE),
el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Este evento es el resultado del trabajo colaborativo, que se viene desarrollando entre las
instituciones organizadoras en el marco de un Convenio de Cooperación Técnica, denominado
“Sistema integrado de Desarrollo Territorial”.

Alcance y Fundamentos
Desde hace ya varios años, la temática de los “Territorio e Innovación” son el centro de
discusiones teóricas, debates académicos y de disputa en la implementación de políticas de
intervención territorial. En América Latina, esta preocupación queda reflejada en los temarios
de diversas reuniones académicas celebradas en los últimos años en el continente.
Los cambios producidos en las últimas décadas en la región, ensamblados a los escenarios de
globalización, han socavado los viejos conceptos de territorio, innovación, comunidad,
desarrollo, Estado, economía y planificación entre otros. Cambios, no solo, en términos
conceptuales-académicos, sino por el contrario, en transformaciones de facto en los
territorios, que se materializan tanto a escala local como global.

Objetivos:
La convocatoria constituye una oportunidad para debatir, comprender y analizar, diferentes
fenómenos y problemáticas centrada en las temáticas del "Territorio"; a partir de la
interpretación de los diferentes paradigmas, perspectivas, retos y experiencias relacionadas
con los procesos actuales en las comunidades rurales de la región Chaco Americano.
El abordaje desde una mirada interdisciplinar, permitirá explorar los avances conceptuales,
epistemológicos y de intervención producidos en los últimos años y así aportar nuevos
enfoques a los números desafíos que se plantean en los territorios.
De la misma manera el Congreso tiene como fin la generación de conocimiento, en el sentido
de relevar, indagar, cuestionar y por sobre todo la capacidad de aportar instrumentos y
herramientas para el abordaje de las problemáticas territoriales.
El Congreso plantea el reto de encontrar posibles repuestas a los numerosos problemas
territoriales de la región y su vez generar nuevos espacios institucionales en una dinámica
transformadora que acompañe los procesos de cambios que viven los territorios.
En el Congreso se han establecido las siguientes categorías de participantes a saber:








Expositor Nacional
Expositor Extranjero
Participante Nacional
Participante Extranjero
Estudiante Nacional
Estudiante Extranjero
Público en General

Lenguas del congreso: Español y Portugués

Metodología





Conferencias magistrales
Mesas de trabajo (ponencias, presentación de posters )
Mesas de diálogo con movimientos y organizaciones sociales
Presentación de libros

Fechas importantes a tener en cuenta
Apertura de INSCRIPCION

02 de Mayo de 2014

Fecha Cierre Recepción de RESUMENES

30 de Junio de 2014

Aceptación de Resúmenes

30 de Julio de 2014

Fecha de cierre de presentación de los trabajos

26 de Septiembre de 2014

Presentación de trabajos en Jornadas

06, 07 y 08 de Noviembre 2014

Normas de presentación
Resumen:
I.
Los resúmenes estarán escritos en español o portugués
II.
Formato PDF, tamaño de página A4.
III.
Título Centrado, Times New Roman 12 Negrita
IV.
Datos personales, margen derecho: Nombre completo. Pertenencia institucional. País,
provincia, ciudad, dirección postal. Teléfono y mail.
V.
Texto: interlineado 1,5, Times New Roman 12, texto justificado. Márgenes horizontales
y verticales de 2,5. Extensión máxima: 200 palabras.
VI.
Palabras Claves: Se colocarán tres (y solo tres) palabras que actúen como descriptores.

Ponencias:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Formato PDF, tamaño de página A4.
Título Centrado, Times New Roman 12 Negrita
Datos personales, margen derecho: Nombre completo. Pertenencia institucional. País,
provincia, ciudad, dirección postal. Teléfono y mail.
Texto: interlineado 1,5, Times New Roman 12, texto justificado. Márgenes horizontales
y verticales de 2,5. Páginas numeradas en el margen inferior derecho. Extensión
máxima: 20 páginas.
Notas al pie sólo para aclaraciones.
Referencias bibliográficas normas APA

Carteles/Posters
I.
II.

El/la autor/a tendrá a su cargo la realización de esta tarea en los horarios previstos.
Cada cartel deberá tener un tamaño estándar de 80 cm. de ancho – 100 cm. de largo.

III.

IV.

V.

El texto del cartel será claramente legible a una distancia aproximada de 2 m. Para ello,
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 deberá ser fundamentalmente esquemática. Deben emplearse
enunciados breves, simples y precisos, porque sirven para presentar mejor la
información al público, la cual se podrá ampliar en el marco de la sesión de exposición.
Estructura del cartel:
a. Breve título referido a la experiencia.
b. Autor/es y filiación institucional.
c. Problemática abordada y objetivos de la experiencia.
d. Metodología y referentes teóricos: reseñar los aspectos centrales.
e. Resultado: en gráficos, tablas, figuras y fotos.
f. Conclusiones: concisas y claras.

Ejes temáticos:
Una vez recibidos los resúmenes, los Coordinadores de eje diagramarán las mesas temáticas
correspondientes en las cuales se incluirá cada ponencia.
1. Eje: Territorio, Globalización y Procesos Socio-Culturales.
Este eje de discusión busca generar debates y acercamientos concretos a las expresiones que
adquiere el concepto de territorio en la gran región del Chaco Americano; y priorizar análisis
que den cuenta de los procesos socio-culturales en los territorios, en el marco de dinámicas
entre lo global-local y viceversa. En este sentido visualizar a partir de los procesos
globalizadores, el impacto y la re-significación en las distintas comunidades de la región, que
modifican la cotidianidad de los territorios y actores en los niveles micro y macro.
2. Eje: Territorio y Socio-Economía.
El énfasis de este eje se centra en la economía, entendiéndolo desde las distintas ópticas y
paradigmas de abordaje que se producen en los territorios de la Región del Gran Chaco. El eje
invita a debatir problemáticas vinculadas a los sistemas de producción dominantes, economía
solidaria y social, mercado de trabajo y relaciones laborales, seguridad alimentaria, innovación
social, etc.
3. Eje: Territorio, Ambiente y desarrollo.
En este eje se pondrá el acento en las distintas miradas que conviven en el territorio respecto
al ambiente como así también distintos procesos relacionados a los recursos naturales y a la
generación de espacios turísticos sustentables en la región respetando la biodiversidad y el
patrimonio local. Se pretende que el eje discuta temáticas como: el cambio climático, la
gestión de residuos, los agroquímicos y los efectos sobre la salud, los paradigmas medios
ambientales, las nuevas tendencias turísticas en los espacios rurales, la gestión de los recursos
naturales (agua, tierra). etc.

4. Eje: Territorio, rol del Estado e institucionalidad.
Este eje tiene el objetivo de reflexionar sobre las transformaciones del Estado y los
emergentes cambios que se producen a nivele territorial. Desde esta perspectiva analizar la
coyuntura y generar un espacio de dialogo y de propuestas en relación con las dinámicas
territoriales, reformas institucionales, políticas y legales, los modelos históricos de desarrollo
en la región, políticas públicas de intervención, La relación de las comunidades y el Estado.
Corporaciones y agencias de desarrollo local, el Estado y las políticas de inclusión, acceso a la
justicia y las desigualdades resolutivas, gobernanza e innovación en la multiescalaridad
territorial, etc.
5.

Eje: Territorio, Comunicación, Educación y Cultura.

Este eje busca visibilizar los trabajos que promueven la participación y el acceso equitativo en
los procesos de innovaciones, agrupando los sistemas de información y de gestión del
conocimiento, las tecnologías de información y la comunicación, el trabajo en comunicación
para el desarrollo en un enfoque comunicacional centrado en el encuentro en el territorio.
6. Eje Territorio e Innovaciones Socio-Técnicas.
El interés de este eje reside en analizar la generación y desarrollo de las distintas experiencias
de tecnologías sociales en los territorios de la región. Tecnologías que responden a
problemáticas de desarrollo comunitario, generación de servicios, alternativas tecnoproductivas, redes de innovaciones, emprendedurismo etc.

