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Resultados del I Taller: Presentación de resultados alcanzados y avances del proyecto: 
“Valorización de las cuencas de altas montañas de las provincias de Salta y Jujuy” 
 
El día 24 de Junio de 2010 a horas 18, en la Biblioteca Popular Coronel Hilarion de la Quintana 
situado a metros de la plaza en la ciudad de San Antonio, la Asociación Bosque Modelo Jujuy, 
de El Carmen y Oikos – Fundación para el Desarrollo Sustentable, de la provincia de Salta 
realizaron el I Taller del proyecto “Valorización de las cuencas de altas montañas de las 
provincias de Salta y Jujuy”. Este taller se realizó como una de las actividades programadas 
con el fin de generar espacios para presentar los estudios realizados en la cuenca alta, discutir 
los derechos y obligaciones respecto al recurso agua, para promover el protagonismo de la 
sociedad civil en la toma de  decisiones políticas locales referidas a la temática. 
 

  
Fotografía 1:  
Natalia Gimenez  
presentando el  proyecto. 
 
 
Cabe destacar que este  
proyecto resultó ganador del 
“Fondo de Respuesta” en el 
marco del proyecto: “Fortale-
cimiento de la sociedad civil 
para el ejercicio del derecho 
al agua y el control social de 
la actividad minera en las 
regiones CUYO y NOA” que 
es ejecutado por FARN – 
Fundación Ambiente y Re-
cursos Naturales y Fundación 
Cambio Democrático. Ambos 

se encuentran firmemente abocados en construir una red de actores de la sociedad civil que 
permitan un desempeño más óptimo y organizado para contribuir al desarrollo armónico de las 
comunidades locales y la protección del ambiente. 
 
El taller tuvo una duración de dos horas, en una primer instancia el presidente de la Asociación 
Bosque Modelo Jujuy, Pedro Williams, dio las palabras de bienvenida y presentó las razones 

de la convocatoria al taller, luego la coordinadora del 
proyecto, Natalia Gimenez, realizó una presentación del 
trabajo realizado, expuso los objetivos perseguidos, un 
resumen breve de la línea de base ambiental en la alta 
cuenca del río Perico, y luego se refirió a las zonas 
periglaciales en nuestra región, haciendo hincapié en las 
mismas como fuente de agua, por su  importante función 
como reservorios de agua dulce. (Fotografía 1) 
 
Asimismo es importante destacar que a durante  la 
acreditacion al taller se hacia entrega de las cartillas 
informativa que se realizaron en el marco del proyecto y 
que sirven de introducción al taller. (Fotografía 2) 
 
En la segunda parte del taller se trabajo con consignas 
de trabajo, para ello los asistentes al taller  fueron 
separados en 6 grupos. (Fotografía 3) 
 
Fotografía 2: Cartilla de trabajo del proyecto. 
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Fotografía 3: Virginia Canedi 

dando las consignas de 
trabajo durante el taller. 

 
 
Con respecto a la consigna 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ¿Considera usted que existe información suficiente sobre la preservación de los 
periglaciales, como reservorio de agua?  

 

1. ¿Considera usted que existe información suficiente sobre la 

preservación de los periglaciales, como reservorio de agua?

0%

100%

Existe información No existe información

 
 
El 100% de los grupos de trabajo considera que no existe información sobre periglaciares. 
Además señalaron que no tenían conocimientos al respecto del tema y que este taller era la 
primera aproximación que ellos tenían a la temática. 
 
 
2. ¿Podría Ud. sugerir formas  para preservar las cuencas de la Alta montaña? 
 

Con respecto a la pregunta 2 los participantes sugirieron como formas de preservar la alta 
cuenca, las siguientes acciones: 
 
* Realizar trabajos conjuntos con la comunidad de Cerro Negro. 
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* Tratar de que se apruebe un marco legal que preserve las zonas en riesgos. 
 
* Dar difusión de información y conocimiento de la problemática a la población en general. 
 
Al reconocer la importancia de las zonas periglaciales, apoyan la elaboración de un inventario 
las zonas periglaciales del área con el fin de protegerlas.  
 
 
2.a. ¿Qué actores considera fundamentales para realizar las acciones de preservación? 
 

Los principales actores que fueron reconocidos para llevar acciones de preservación fueron:  
 
* La comunidad en general, ONGs, el gobierno, con la creación y apoyo en un marco de 
conservación, instituciones públicas y privadas. Ambientalistas, medios de comunicación para 
la difusión. 
 
 
2.b. ¿Con qué herramientas cuenta Ud. desde su ámbito tanto personal como en su área 
de trabajo, para contribuir a la preservación de la alta montaña y sus áreas periglaciales? 
 
En la última pregunta que se les realizo los participantes respondieron como desde su ámbito 
personal como de su ámbito de trabajo ellos pueden contribuir a la preservación de la alta 
montaña y sus áreas periglaciales, y las respuestas son las siguientes: 
 
En el ámbito personal, coinciden en difundir la problemática en todos los ámbitos para que se  
realice una toma de conciencia.  
* Participar durante la formulación de legislación y reglamentación. 
* Interiorizarse más profundamente en la temática. 
 
Y desde el ámbito de trabajo, mostrar videos de concientización de la zona de estudio para ir 
conociendo la zona.  
* Traspaso verbal de la información. 
* Realizar tareas de difusión de la problemática en el ámbito educativo. 
* Ampliar conceptos. 
* Apoyo institucional desde las distintas agrupaciones, instituciones escuelas y centros. 
* Difusión en medios visuales y radiales, cartelería y prensa escrita. 
* Compromiso en la difusión y en las acciones que se requiera para la protección de las zonas 
periglaciales.  
 
 
 
 
   
 


