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Resultados del II Taller: Presentación de resultados alcanzados y avances del
proyecto: “Valorización de las cuencas de altas montañas de las provincias de
Salta y Jujuy”
El II Taller se llevo a cabo en las instalaciones del Comedor Municipal de la
Carmen, el 12 de Julio de 2.010. Allí, la Asociación Bosque Modelo Jujuy, de
Oikos – Fundación para el Desarrollo Sustentable, de la provincia de Salta,
presentación del proyecto “Valorización de las cuencas de altas montañas de las
Salta y Jujuy”.
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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.
El proyecto fue ganador del “Fondo de Respuesta” en el marco del proyecto: “Fortalecimiento
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
Recursos Naturales y Fundación Cambio Democrático. Durante este taller estuvieron presentes
representantes de FARN, quienes se encuentran realizando una visita de monitoreo por estos
días. Ellos son Carina Quispe - Directora de Gobernabilidad, Política Ambiental y Conservación
de FARN-, Federico Sangalli, de prensa y difusión y 2 personas encargadas de filmación.
En una primera etapa, Virginia Outon – Gerente BMJ- 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.
A continuación Ralf Schillinger, expuso una de las excursiones realizadas a la parte alta de la
cuenca, mostró el recorrido realizado durante 5 días y fotografías de geoformas periglaciales
encontradas, como por ejemplo glaciares de roca y humedales altoandinos de gran valor
ecológico y de conservación, por su importancia como reservas agua dulce. También hizo un
breve análisis comparativo de lo que quedaría bajo protección con la recientemente sancionada
Ley de Glaciares de la Provincia de Jujuy.

Fotografía 1: Ralf Schillinger
presentando la excursión al
periglacial de la cuenca Los
Morados.
A los participantes del taller se les
entrego la cartilla informativa que
fue realizada en el marco del
proyecto y que sirven de introducción al taller. También se
entregaron ejemplares para las
instituciones a las que representan.
En la segunda parte del taller se
trabajo con consignas de trabajo,
para ello los asistentes fueron
constituidos 3 grupos.
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Grupos trabajando las consignas de trabajo durante el taller.
Las consignas tuvieron las siguientes respuestas:
ENFOQUE PRINCIPAL: Preservación de los periglaciales
1. ¿Considera Ud. que existe información
suficiente sobre la preservación de los
periglaciales, como reservorio de agua?
Ante esta pregunta la mayoría coincidió, en
que la información no es suficiente, por lo
menos en lo que respecta al ciudadano y a la
comunidad en general. Esto puede deberse
tal vez, a que el ciudadano no tiene
incorporada las problemáticas ambientales ni
los beneficios que la naturaleza nos brinda.
También acotaron que la información es una
herramienta precisa y necesaria para la
defensa tanto de los glaciares como de todos
los recursos naturales.
1.a. ¿Tiene conocimiento del proyecto de
Ley Presupuestos Mínimos para la
Protección de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial?
Solo algunos integrantes tenían conocimiento
de esta ley de presupuesto mínimo. Pero en
general
coincidieron
que
existe
un
desconocimiento generalizado del tema, de la
ley; y que el estado tampoco lo pone en
discusión.
2. ¿Podría Ud. sugerir formas
para
preservar las cuencas de la Alta montaña?
Las alternativas más nombradas para la
preservación fueron: la declaración de la zona
como reserva ecológica.

También se sugirieron estrategias a nivel
jurídico (legislación especifica); estrategias
técnicas (distintas categorías de conservación) y estrategias comunicacionales tanto
en la sociedad como en la universidad,
centros de investigación, instituciones y
ONG’s.
2.a. ¿Qué actores considera fundamentales
para realizar las acciones de preservación?
Los principales actores identificados fueron:
los habitantes de la zona, propietarios de las
tierras, instituciones involucradas en la
temática, escuelas, medios de comunicación,
universidades, municipalidades.
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?
A nivel general concuerdan en que la difusión
de la información es fundamental para la
elaboración de estrategias así como también
la promoción de talleres de discusión que
lleven a acciones tendientes a la toma de
conciencia por toda la sociedad.
La capacitación también es una buena
herramienta
para
la
formación
de
conocimientos.
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