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¡Muy bienvenidos al Cuarto Encuentro Nacional Custodios del Territorio!
Como seguramente han sentido en encuentros anteriores, es un gusto recibirlos, inspirados en 
reunirnos para consolidar nuestra red de trabajo y continuar compartiendo experiencias, esperanzas, 
sabores, saberes, aprendizajes, desilusiones, música y lo que cada uno decida aportar, con la generosi-
dad que caracteriza a este grupo.

A diferencia de la mayoría de los congresos, la inscripción a nuestro encuentro no tiene costo alguno. 
También, gracias al apoyo del Municipio de San Cayetano, está liberado el alojamiento para las primeras 
90 personas inscriptas (sólo deben traer ropa de cama o bolsas de dormir y toallas). Mediando el 
esfuerzo de los distintos grupos, se consiguieron insumos para los almuerzos y cenas que, gracias a 
esto y a la contratación de cocineros locales, tendrán un costo total de $ 1000 las cuatro comidas de 
toda la semana (o $ 250 las cuatro comidas por día - o menos comidas, igual costo -). Si sobrara dinero 
luego de la compra de insumos, ese resto irá como propina a los cocineros y a las personas de la limpie-
za.
 
La entrada al show sorpresa durante la cena de gala y baile no tiene costo, aunque sí la cena (igual-
mente  accesible), a la que se invita a la comunidad local.

Para una mejor organización, compartimos inicialmente estos avisos:
- Tenemos el privilegio de visitar un pueblo muy limpio y prolijo, así que continuamos con nues-
tro plan de ahorro de plásticos.  Por eso pueden traer su propio kit (vaso/taza, cubiertos y 
platos), utilizar (y lavar) los de la colonia o solicitar en préstamo un kit de acero inoxidable 
numerado, que devolverá el día del cierre (o su equivalente en dinero para poder reponerlos). Es 
una satisfacción  colectiva seguir apuntando a los  Encuentros Basura 0, tal como lo vienen pro-
poniendo nuestro programa y este municipio anfitrión www.sancayetano.gov.ar

- Las presentaciones (tanto de disertantes como de expositores), tendrán la duración consigna-
da, custodiada por ASI (“Aviso Sistematizado Infalible”), que ya conocerán… Este aviso les mar-
cará el tiempo cuando esté mediando la exposición y también al finalizar. Si las presentaciones 
duran 15 minutos, se avisará a los 7 y a los 15. Si duran 30, a los 15 y a los 30. Y así sucesivamente. 
Será bueno que repasen el modo de no excederse, ya que esto apunta a que estemos descansa-
dos, con tiempos respetados para almuerzos y de libre interacción.

- Cada Escuela Custodia podrá asistir con su equipo de trabajo (y esto estará priorizado en el 
alojamiento), incluyendo un máximo dos estudiantes de cualquier nivel, elegidos por sus compa-
ñeros (no sería posible más). Si parte de estos equipos permanecen en carpa en el camping, es 
necesario que estén acompañados por un adulto y que cuenten con las autorizaciones corres-
pondientes, tanto para el viaje como para el uso de imágenes, dado que estaremos registrando 
las actividades para elaborar un documental.

- Considerando que cada vez son más escuelas, no hay tiempo de presentación oral para todos
(¡serían semanas!). Cada coordinador de provincia acordará con sus expositores representantes, 
que deberán entregar un resumen de un máximo de 5000 palabras de sus presentaciones, 
editadas por el coordinador. Los posters deberán presentar igualmente un resumen, tal como se 
consigna en www.custodiosdelterritorio.unicen.edu.ar. Con ambos tipos de resúmenes (de 
presentaciones orales y de posters), realizaremos una memoria que esperamos compartir con 
todos. 

- Tal como les contamos, superando el cupo de 90 personas, existirán opciones de alojamientos 
y comidas, que compartiremos en la web, para otros participantes, incluyendo sus familias que 
deseen acompañar este encuentro.

- Esperamos con muchas ganas que puedan sorprendernos con sus productos regionales para
compartir, como les proponemos en la tarde del día lunes…

¡Muchas gracias por ser parte, los esperamos!



COMITÉ ORGANIZADOR

Cordinación general
Andrea Caselli (FCV, FCH, UNICEN) 
Alan Arias (Dirección de Educación y Cultura, 
Municipio de San Cayetano)
Alzuagaray, Silvia (FCV, UNICEN)
Funes, María Eugenia (FCV, UNICEN)
Guerrero, Melina (FCV, UNICEN)
Ho�mann, Gabriela (CRESTA)

Logística
Coordina: Alan Arias (Dirección de Educación y Cultu-
ra, Municipio de San Cayetano) y Guadalupe Valenti 
(Gálvez, Santa Fe)
Alzuagaray, Silvia (FCV, UNICEN)
Belaus,Analia(Claromecó)
Caselli, Andrea (FCV, UNICEN)
Eguivar, Mónica (Tres Arroyos)
Eguivar, Patricia (Tres Arroyos)
Haag, Jorge (Dirección del Balneario San Cayetano)
Laiño, Celeste (San Cayetano)
Navarro, Daniela (San Cayetano)
Noordermeer, Marcela (San Cayetano)
Pesce, Celeste (San Cayetano)
Presa, Paula (Jardín Holandés, Tres Arroyos)
Rodriguez, María Luz (San Cayetano)
Roma, Micaela (Municipio de Mar Chiquita)
Zoquini, Néstor (Turismo, Municipio de Tres Arroyos)

Concursos 
Coordina: Silvia Alzuagaray (FCV, UNICEN)
Arias, Alan (Municipio San Cayetano)
Caselli, Andrea (FCV, FCH, UNICEN)
Marchesi Vignolo, Juan Pablo 
(Turismo, Mar del Plata)
Presa, Paula (Jardín Holandés, Tres Arroyos)

Mesa de materiales 
Coordina: Carolina Felipe (DGCyE)
Alzuagaray, Silvia (FCV, UNICEN)
Milano, Clara (FCV, UNICEN)

Posters y presentaciones
Coordina: Agostina Tammone (FCV, UNICEN)
Alzuagaray, Silvia (FCV, UNICEN)
Felipe, Carolina (DGCyE)
Funes, Maria Eugenia (FCV, UNICEN)
Milano, Clara ( FCV, UNICEN)

Comunicación estratégica
Coordina: Maria Eugenia Funes (FCV, UNICEN)
Guerrero, Melina (FCV, UNICEN)
Milano, Clara (FCV, UNICEN)

Sitio web 
Coordina: Martín Santiago (FCEx, UNICEN)
Caselli, Andrea (FCV, FCH, UNICEN)
Funes, Maria Eugenia (FCV, UNICEN)
Tubino, Santiago (FCEx, UNICEN)

Registro de imágenes 
Coordina: Melina Guerrero (FCV, UNICEN)
Ballesteros, Bernarda (FCV, UNICEN)
Canuti, Fabián (UNICEN)
Funes, Maria Eugenia (FCV, UNICEN)

Eventos y salidas  
Coordina: Ezequiel Condorí (FCV, UNICEN) 
Caselli, Andrea (FCV, UNICEN)
Eguivar, Mónica (Tres Arroyos)
Eguivar, Patricia (Tres Arroyos)
Noordemeer, Marcela (San Cayetano)
 



LUNES 5 
08:30 hs. INSCRIPCIONES.

09:00 hs. Apertura. Bienvenida a cargo del Sr. Intendente de San Cayetano Miguel Gargaglione y 
de los integrantes del Programa de Conservación Comunitaria del Territorio. Acompañan autori-
dades de UNICEN y de Municipios auspiciantes.

09:30 hs. Humedales custodiados por la gente: los SEEA como un desafío comunitario. A cargo de 
Martín Santiago (FCEx, UNICEN).
 
10:30 hs. Descanso

12:30 hs. Almuerzo

13:30 hs. Taller Enseñanza de la Ecología en los médanos. A cargo de Daniela Navarro, Marcela 
Noordermeer (San Cayetano), Silvia Alzuagaray (UNICEN), Emanuel Machin (Uruguay), Guilherme 
Santos da Silva (Brasil), Guadalupe Valenti (Santa Fe), Julia Romero, Evangelina Sieben, Soledad de 
la Sierra y Clara Milano (Colegio Nuestra Tierra), Agostina Tammone, Ezequiel Condori (UNICEN), y 
Andrea Caselli (UNICEN).
 
17:30 hs. Mesa de Materiales: trabajos presentados y compartidos por cada Escuela Custodia o 
vinculada. Presentación de la mesa de materiales por comité organizador y breve exposición de los 
representantes de cada institución. 
Habrá 4 mesas con sus carteles y colores:

1.Materiales únicos (mantel rojo): solamente expuestos, que no pueden compartirse por sus costos 
u originalidad (obras de arte, libros, videos en proyección, etc.).

2.Materiales en cantidad (mantel verde): son ofrecidos para que cada participante se lleve uno 
(llaveros, postales, señaladores, CD de materiales, etc).

3.Materiales limitados (mantel amarillo): son ofrecidos para que cada provincia o institución pueda 
recibir una copia (calendarios, libros, etc.) 

4.Regionales (mantel azul): se ofrecerá una mesa en que cada participante pueda aportar un pro-
ducto típico de su región (salames, dulces, mieles, panes, etc.), con lo que haremos una degustación 
durante la tarde. 

Posters: colocación de los trabajos de las instituciones participantes (permanecerán colgados hasta 
el viernes, en que cada responsable los retira en la mañana).

20.30 hs. Obra de teatro optativa "Ato Solene" a cargo de "Los 5 casi".

21.30 hs. Cena

CRONORAMA DE ACTIVIDADES



MARTES 6 
08:30 hs. Manejo sustentable del territorio. A cargo de Martin Zamora (INTA Barrow).

09:30 hs. El manejo de los agroecosistemas impacta en los humedales? A cargo de productores 
agroecológicos invitados y responsables de los SEEA.

10:00 hs. El rol histórico de la Facultad de Cs. Veterinarias en el Programa de Conservación Comu-
nitaria del Territorio. A cargo de Antonio Felipe (Secretario Académico de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNICEN).

11:00 hs. Descanso

11:00 a 12:00 hs. Reservas Comunitarias: SEEA El Platero e Isleta Linda. A cargo de Cristian 
Álvarez, Guadalupe Valenti (Secretaría de Turismo de Santa Fe, www.santafeturismo.gov.ar; Pro-
grama de Conservación Comunitaria del Territorio, www.custodiosdelterritorio.unicen.edu.ar) y 
equipo de diplomados de Santa Fe.

12:00 hs. Presentación de 15 minutos de Silvina Pighin, provincia de Santa Fe.
 
13:00 hs. Almuerzo

14:30 a 15:30 hs. Presentación de avances de la experiencia del nivel inicial de Tres Arroyos y 
proyección de actividades 2017- 2018. A cargo de Paula Presa y Carolina Felipe.

15:30 a 15:45 hs. Descanso

15:45 a 17:30 hs. Taller “Preparando las Orillas sin Plásticos I”. A cargo de Emanuel Machín 
(Montevideo, Uruguay). 

- Presentación de productores locales y avances para reducir residuos en envases (Programa de 
Extensión y Economía Solidaria de UNICEN). 
- Acciones del Municipio de San Cayetano para reducir el consumo de plásticos.
- Datos a nivel nacional e internacional sobre el consumo de plásticos y sus impactos.
- Consecuencias de los plásticos en las aves y en otros compartimentos del ambiente.
- Trabajo grupal para evaluar acciones individuales y colectivas.

21:30 hs. Cena



MIERCOLES 7 
08:30 hs. Abecedario de Fauna Nativa como herramienta educativa para el reconomiento de 
nuestros recursos. A cargo de Ayelen Muchiutti (Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad 
de San Javier, Santa Fe) y Comité Técnico de educación ambiental (Provincia de Santa Fe)

09:30 hs. La ornitología como un acercamiento filosófico a la conservación colectiva: Laguna 
Pozuelos como un ejemplo integrador. A cargo de Flavio Moschione (Administración de Parques 
Nacionales, DRNOA, https://www.parquesnacionales.gob.ar/noa/). 

10:30 hs. Presentación de exposiciones de 15 minutos de representantes de San Cayetano, Tres 
Arroyos, Tandil, Guaminí, Mar Chiquita y Olavarria.

13:00 hs. Almuerzo.

14:30 hs. Taller de creación Artística. A cargo de Alan Arias (Director de Cultura y Educación, San 
Cayetano), Silvia Alzuagaray (UNICEN), Agostina Tammone, Ezequiel Condori (UNICEN), Guada-
lupe Valenti (Santa Fe), Clara Milano y Andrea Caselli (UNICEN).

Bienvenida y apertura a la Muestra del Concurso Nacional Arte al Vuelo. Proyección de cortos 
audiovisuales alusivos

A partir de 16:30 hs. Escultores invitados harán su obra relacionada a aves durante la semana y en 
este espacio compartiran sus técnicas. A cargo de Andrés Agel (San Cayetano), Silvia Azpiazu 
(Laprida), Cristian Green (San Cayetano), German Hary (Necochea), Mary Irigoyen (Coronel Prin-
gles) y Carlos Pellegrino (Tres Arroyos).

A partir de 17:30 hs. Libre, paseo por la playa.

21:30 hs. Cena  

INVITACIÓN ESPECIAL A LA COMUNIDAD 

DÍA ABIERTO A LA COMUNIDAD 



BLOQUE ABIERTO A LA COMUNIDAD 

JUEVES 8 
08:30 hs. Taller “Preparando las Orillas con Plantas Nativas”. A cargo de Gabriel Burgueño y Clara 
Milano (UADE, Grupo GRINC, www.grinc.com.ar; Programa de Conservación Comunitaria del Territorio).

BLOQUE 1:
- Estrategias para favorecer la revegetación de plantas nativas.
- Ensambles posibles para el embellecimiento de los entornos de humedales.
Elenco de especies vegetales ornamentales nativas de los ambientes medanosos.
- Cómo utilizar esta información para recrear ambientes naturales en los espacios propios
(patios, jardines, parques).
- La importancia de los corredores biológicos de comunidades vegetales nativas.

10:30 hs. Descanso.

11:00 hs.
BLOQUE 2:
- El rol de las especies leguminosas nativas fertilizando nuestros espacios verdes y apuntalando un 
proceso educativo relacionado al reconocimiento de los servicios ecosistémicos.
- Valor de los pastizales naturales y otros relictos de biodiversidad. 
- Importancia de la vegetación nativa como atractivo para aves, mariposas y biodiversidad.
- La invasión biológica como causa de la pérdida de esa biodiversidad.

12:00 hs. La agroecología y su importancia creciente en el país. Guaminí como ejemplo local. A 
cargo de Marcelo Schwerdt (Director del Centro Educativo Agrario N° 30 de Guaminí).
13:00 hs. Almuerzo

14:00 a 18:00 hs. Salida de campo. Actividad práctica dirigida por grupos en Laguna del ingreso 
al balneario. Diferentes modos de imaginar el proceso de re-vegetacion con especies ornamentales 
nativas en un humedal.

21:30 hs. Cena 



VIERNES 9 
08:30 hs. Taller interno de planificación para custodios (diplomados, escuelas, interesados): Hacia 
dónde vamos? Coordinado por Silvia Alzuagaray, Ayelén Muchiutti, Clara Milano y Andrea Caselli.

11:30 hs. Descanso.

12:00 hs. Custodios de los mares a nivel escolar y turístico: investigaciones en el agua por estu-
diantes y conteo de peces por buzos turistas de Brasil. A cargo de Guilherme Santos da Silva (ocea-
nógrafo, Universidade do Vale do Itajaí)

Almuerzo 13:00 hs.

14:30 hs. Los cuentos de Tito y sus avistajes. A cargo de Tito Narosky (Aves Argentinas, autor de la 
Guía de Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay).

Entrega de Premios Concursos Fotográfico, Literario y de Arte al Vuelo.

17:00hs. Nosotros seguimos… Custodios de mas territorios. A cargo de Andrea Caselli (UNICEN).
 
Cierre y entrega de diplomas simbólica cohorte 2018. A cargo de autoridades San Cayetano, 
UNICEN y Municipios auspiciantes.

Resto de tarde libre.

   21:30 hs. CENA DE GALA con show y baile. Artistas invitados "Los de Acá Trío" Tandil.

BLOQUE ABIERTO A LA COMUNIDAD 

 ABIERTO A LA COMUNIDAD 

SÁBADO 10
08:00 hs. Salida optativa a playa y humedales de San Cayetano acompañados de referentes 
locales.



Este encuentro y todas las actividades que desarrollamos desde el 
año 2009 por la conservación de los humedales y sus habitantes 
son posibles por la reunión de personas de diversos sitios y reali-
dades que interactuamos, a pesar de las dificultades, trabajando 
juntos. Muchas gracias a todos por acompañar en lo que cada uno 
puede, haciendo frente a la realidad con alegría y compromiso. 

Seguimos sumando 
para conservar

Custodios
delTerritorio


