
 

V Taller Regional sobre Rehabilitación y Restauración 

en la Diagonal Árida de la Argentina 2022. 

El Instituto del Agua y Medio Ambiente (IAMA), de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la UNPam, se encuentra organizando el “V Taller Regional sobre 

Rehabilitación y Restauración en la Diagonal Árida de la Argentina” que se realizará en 

Santa Rosa, La Pampa, del 24 al 25 de mayo de 2022. Este importante desafío se respalda 

en la participación activa en la gestión y organización por parte de: la Facultad de 

Agronomía (UNLPam); la Subsecretaría de Ambiente; la Secretaría de Recursos Hídricos 

de la provincia de La Pampa; la EE Anguil (INTA); El Consejo Profesional de Ciencias 

Naturales (COPROCNA) de La Pampa y la Dirección General de Recursos Naturales, 

Ministerio de la producción de la provincia de La Pampa.   

El Taller Regional sobre Rehabilitación y Restauración en la Diagonal Árida de la 

Argentina surge en el año 2011 con la idea de compartir experiencias de trabajo sobre la 

recuperación de ambientes degradados de tierras áridas. En el transcurso de estos 10 años 

se han realizado cuatro talleres y de cada uno de ellos ha surgido la publicación de un 

manual de restauración de la diagonal árida de Argentina con los trabajos completos 

presentados. Hoy se plantea realizar el V Taller en Santa Rosa, La Pampa, con el objeto 

de abordar la temática histórica del Taller Regional sobre Rehabilitación y Restauración 

en la Diagonal Árida de la Argentina, esto es: ecología de la restauración, educación 

ambiental, gestión ambiental y gobernanza. También, tomando las sugerencias o 

recomendaciones emanadas en las conclusiones del IV Taller realizado en Salta, se 

pretende avanzar en la propuesta de socializar el conocimiento de la restauración, ahondar 

en investigaciones sobre la fauna nativa, fortalecer las políticas de conservación a fin de 

frenar la destrucción de los ecosistemas, valorar económicamente los bosques, arbustales, 

pastizales, humedales, mares y sistemas hídricos; identificar y cuantificar los pasivos 

ambientales; y trabajar en encauzar políticas y acciones concretas para la conservación 

de la biodiversidad. En este sentido este nuevo taller pretende promover la participación 

de todos los actores que de una u otra manera están involucrados en el estudio y práctica 

sobre Rehabilitación y Restauración en la Diagonal Árida de la Argentina. Los 

conocimientos compartidos serán de utilidad para científicos, gestores ambientales, 

responsables políticos, tomadores de decisiones y usuarios de los recursos, entre 

otros. Esperamos que el desarrollo de este V Taller sea convocante y refleje la necesidad 

de compartir saberes y acciones en pos de la rehabilitación y restauración en general y en 

la diagonal árida en particular.  

Proponemos como lema: Saberes y acciones en la década de la restauración  

 

  



 

V Taller Regional sobre Rehabilitación y Restauración 

en la Diagonal Árida de la Argentina 2022. 

 

Actividades  

 

Se prevé la realización de conferencias magistrales de referentes nacionales e 

internacionales y talleres cuyos ejes serán comunicados en la segunda circular además de 

presentaciones orales y en posters, y una salida a campo, entre otras.  

 

Fecha límite envío de resúmenes: 28 de febrero 2022. 

 

Inscripción y costos  

 

Serán comunicado en una próxima circular.  

 

Lugar del evento  
 

Santa Rosa, La Pampa en una dirección que será comunicado en una próxima circular 

 

Dirección de consultas  

diagonalarida5@exactas.unlpam.edu.ar  
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