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15 años de los Congresos naCionales de ConservaCión de la Biodiversidad

A fines del año 2003, en San Martín de 
los Andes (Neuquén), durante las Jornadas 
Argentino-Chilenas de Educación Ambien-
tal  -que habían organizado la Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara (en adelan-
te Fundación Azara) junto a la Universidad 
CAECE y la Municipalidad local- Adrián 
Giacchino propuso la idea de un Congreso 
Nacional de Conservación de la Biodiversi-
dad. El 14 de noviembre compartió la idea 
con Juan Carlos Chebez (1962-2011), quien 
había participado de las mencionadas jor-
nadas como parte de la Fundación. Chebez 
tenía algunas dudas respecto a que lo orga-
nizara una entidad no gubernamental, ya 
que parecía a priori una reunión a la cual 
debía convocar un organismo estatal. Fi-
nalmente, ambos coincidieron en avanzar. 
Ese mismo día al mediodía, lo invitaron a 
almorzar frente a la sede de las jornadas 
al Lic. Alberto Onna, quien por entonces 
era director de conservación de la nacien-
te Fundación Temaikén, para proponer 
organizar el mencionado congreso entre la 
Fundación Azara, la Fundación Temaikén 
y la Universidad CAECE. Unos meses des-
pués se reunieron con el Dr. Gabriel Agua-
do, quien en ese momento era el director 
científico de la Fundación Temaikén y así se 
concretó el “I Congreso Nacional de Con-
servación de la Biodiversidad”, realizado 
en noviembre del año 2004. 

Posteriormente el segundo congreso 
(2006) lo organizaron la Fundación Aza-
ra, la Fundación Temaikén, la Universi-
dad Maimónides y la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA); el tercer congreso 
(2008) lo organizaron la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación; el cuarto congreso (2011) lo organi-
zó por el Instituto Superior de Entomología 
(INSUE) “Dr. Abraham Willink” - Facultad 
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 

Lillo de la Universidad Nacional de Tucu-
mán; el quinto congreso (2017) lo organi-
zaron la Escuela Superior de Ciencias del 
Mar de la Universidad Nacional del Coma-
hue, el Centro de Investigación Aplicada 
y Transferencia Tecnológica en Recursos 
Marinos “Almirante Storni” y la Fundación 
Azara; y finalmente el sexto congreso (2019) 
lo organizaron la Universidad Nacional de 
La Rioja (UNLaR), el Centro Regional de 
Investigaciones Científicas y Transferencia 
Tecnológica de La Rioja (CRILAR) y la Fun-
dación Azara. Entre los años 2011 y 2017 
hubo un intervalo donde no se celebraron 
los congresos debido a que quienes habían 
propuesto la sede para el año 2013 no lo 
pudieron llevar a cabo. 

Los Congresos Nacionales de Conser-
vación de la Biodiversidad son de las re-
uniones científicas que más convocatoria 
de participantes han tenido en los últimos 
años en nuestro país y dentro de las cien-
cias naturales, el número de asistentes ron-
dó en las distintas ediciones entre las 400 y 
las 750 personas. 

Otra particularidad es que a lo largo de 
los años los congresos han mantenido el 
mismo logo, que es obra del diseñador grá-
fico y naturalista Mariano Masariche, quien 
lo realizó en el año 2004 por encargo de la 
Fundación Azara.

En ocasión de la apertura y cierre del últi-
mo Congreso Nacional de Conservación de 
la Biodiversidad (VI) realizado del 15 al 18 
de octubre de 2019, en la Universidad Na-
cional de La Rioja, el presidente de la Fun-
dación Azara, Adrián Giacchino, pronunció 
las palabras que se transcriben a continua-
ción:

Palabras de apertura

Ante todo queremos agradecer desde la 
Fundación Azara a la Universidad Nacional 
de La Rioja y al Centro Regional de Investi-
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gaciones Científicas y Transferencia Tecno-
lógica de La Rioja - CRILAR, a sus autori-
dades y a quienes desde estas instituciones 
han tomado el compromiso de organizar 
este VI Congreso Nacional de Conservación 
de la Biodiversidad. A todos ellos nuestro 
mayor reconocimiento.

Han transcurrido casi 15 años desde la 
realización del primer congreso, que tuvo 
lugar en el mes de noviembre de 2004, a par-
tir de una idea compartida con el naturalis-
ta Juan Carlos Chebez, uno de los mayores 
impulsores en la creación de áreas naturales 
protegidas y la conservación de las especies 
amenazadas con que contó nuestro país, 
y, que lamentablemente nos dejó en el año 
2011, a sus tan sólo 48 años.

Desde entonces se sucedieron varios he-
chos para destacar en lo que hace a la inves-
tigación, la conservación y la difusión de la 
biodiversidad en la Argentina.

Se crearon los Parques Nacionales: Monte 
León, Campos del Tuyú, Islas de Santa Fe, 
El Impenetrable, Patagonia, Traslasierra e 
Iberá. El Parque Interjurisdiccional Marino-
Costero Patagonia Austral y los Parques 
Interjurisdiccionales Marinos: Makenke e 
Isla Pingüino. La Reserva Nacional Pizarro. 
Las Áreas Marinas Protegidas Namuncu-
rá - Banco Burdwood I y Yaganes - Banco 
Burdwood II. Pasó al estatus de Reserva 
Natural Silvestre la Isla de los Estados y 
la Reserva Natural Otamendi pasó a ser el 
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. 
Además se crearon varias áreas naturales 
protegidas de jurisdicción provincial y mu-
nicipal. Se generaron las Reservas Naturales 
de la Defensa mediante un convenio entre 
el Ministerio de Defensa de la Nación y la 
Administración de Parques Nacionales. En 
cuanto a conservación en tierras privadas 
surgió la Red Argentina de Reservas Natu-
rales Privadas.

Se sancionó e implementó la ley de bos-
ques, aunque en este punto debemos seña-
lar que desde entonces se estima que en la 

Argentina se siguen perdiendo en prome-
dio 248.000 hectáreas al año de bosques na-
tivos. La ley nunca tuvo su financiamiento 
completo, en 2010 alcanzó el 25% y desde 
entonces incluso siguió disminuyendo has-
ta alcanzar en 2019 menos del 5%.

Aumentó el número de carreras univer-
sitarias afines dictadas en el país. Aumentó 
muy significativamente el número de inves-
tigadores y becarios doctorales y posdocto-
rales del CONICET que se especializaron 
en algún aspecto de la biodiversidad, en la 
biología, uso sustentable y/o conservación 
de sus componentes. 

Creció ampliamente la difusión de la bio-
diversidad de nuestro país a través de pro-
ducciones audiovisuales nacionales -princi-
palmente promovidas a partir del canal En-
cuentro- y de un aumento de publicaciones 
de divulgación científica como inventarios 
regionales, guías de campo y cartillas de 
identificación. 

Se generalizó mucho más en la sociedad 
una conciencia y preocupación acerca de los 
problemas ambientales que están estrecha-
mente relacionados con la conservación de 
la biodiversidad.

Pero pese a los mencionados logros tene-
mos por delante en nuestro país muchos de-
safíos, como por ejemplo:

•	 Implementar acciones en el terreno para 
la conservación de la biodiversidad más 
allá de las áreas naturales protegidas. 
Como en otros temas la Argentina pare-
ce a priori “sobrediagnosticada” si com-
paramos lo que proponen estrategias, 
planes, informes e incluso la normativa 
con su implementación real.

•	 Mejorar la articulación de acciones en-
tre la Nación y las provincias y de estas 
últimas entre sí, para conservar especies 
cuya distribución comparten y para las 
cuales en algunos casos adoptan decisio-
nes diferentes o incluso contradictorias.

•	 Lograr el efectivo control para terminar 
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con la pérdida de nuestros bosques na-
tivos, la sobrepesca, el tráfico ilegal de 
fauna silvestre, la caza furtiva y minimi-
zar la contaminación ambiental. Quizás 
lograr ese control, que no es otra cosa 
que el cumplimiento de la normativa 
existente en materia ambiental, sea el 
mayor de todos los desafíos. 

•	 Lograr sostener en el tiempo los proyec-
tos de conservación in-situ y ex-situ de la 
biodiversidad que demuestren ser efecti-
vos. Dado que muchos de ellos se logran 
más por el esfuerzo y el voluntarismo de 
sus hacedores que por lineamientos ins-
titucionales de algún tipo con su corres-
pondiente respaldo.

•	 Compilar y actualizar los inventarios 
biológicos de nuestro país, como varios 
países latinoamericanos ya los tienen.

•	 Promover proyectos de conservación 
ex-situ para especies de nuestra flora y 
fauna silvestres que estén en serio peli-
gro de extinción, cuidando los aspectos 
biológicos, sanitarios y normativos.

Tenemos en nuestro país unas 800 espe-
cies que sabemos tienen algún grado de 
amenaza. Si consideramos que unas 550 
corresponden a vertebrados, que son de los 
grupos mejor conocidos, unas 250 a plantas 
y los invertebrados ni siquiera están con-
siderados en ese número, seguramente la 
cifra es mucho más elevada. Lo que repre-
senta un desafío inmenso respecto a la con-
servación de la biodiversidad.

Esperamos que este sexto congreso sea 
un aporte al intercambio de conocimientos 
y experiencias para contribuir con alguno 
de estos grandes desafíos que aún tenemos 
pendientes en nuestro país. 

Muchas gracias

Adrián giacchino
Presidente
Fundación Azara
La Rioja, 15 de octubre de 2019.

Palabras de cierre

Buenas tardes a todos.
Llegamos al final de este VI Congreso Na-

cional de Conservación de la Biodiversidad.
Hubo 377 participantes. Se presentaron 

248 trabajos. Tuvieron lugar 11 simposios, 9 
conferencias, 2 mesas redondas, 1 taller y 1 
curso de posgrado.

En este congreso se han presentado tra-
bajos sobre nuevas especies para la ciencia 
y sobre primeras citas de especies para la 
Argentina.

Hubo muchos trabajos sobre especies in-
vasoras.

Se han dado a conocer algunas medidas 
concretas de conservación in-situ y ex-situ 
de especies endémicas amenazadas e inclu-
so extintas en la naturaleza.

Se incluyó un simposio sobre etnobiolo-
gía, demostrando el valor y la importancia 
cultural de la biodiversidad y de los saberes 
dinámicos asociados a ella.

En un contexto de declinación de las po-
blaciones de anfibios a nivel mundial, se in-
cluyó un simposio sobre estos vertebrados 
con la participación de uno de los máximos 
referentes, coautor del Plan de Acción de 
Conservación de los Anfibios de la Argen-
tina, y también con otro referente mundial.

Se ratificó la necesidad y conveniencia de 
dar y recibir colaboración de la ciudadanía 
en proyectos de investigación, en la impor-
tancia para algunos casos de la “ciencia ciu-
dadana”.

Hubo revisiones y repasos de problemá-
ticas donde se señaló las necesidades de 
investigación que pueden orientar a los es-
tudiantes que tengan que realizar sus tesis.

Desde el primer congreso a este sexto es 
notorio el aumento en la participación de 
investigadores jóvenes, becarios y estudian-
tes. Así como el aumento de trabajos con 
resultados bien focalizados espacialmente 
que permitirían eventualmente en muchos 
casos tomar medidas concretas de gestión a 
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nivel local por el nivel de análisis, siempre 
que los organismos de aplicación estuvieran 
a la altura de las circunstancias.

La investigación científica en relación a 
la conservación de la biodiversidad avanzó 
significativamente en el país, principalmen-
te por el estímulo que se le dio durante va-
rios años al Sistema Científico y hoy se ven 
los resultados, pero no sucedió lo mismo 

con la gestión e implementación de acciones 
concretas en el territorio. 

Queremos felicitar a los organizadores 
de la UNLaR y el CRILAR. Y agradecer a 
los estudiantes de la carrera de Ciencias 
Biológicas de esta Universidad por toda la 
colaboración que nos han brindado durante 
estos cuatro días. Para todos ellos les pido 
un aplauso.

Pieza promocional del VI Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad (2019).
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También queremos destacar la calidad de 
trabajos y líneas de investigación que se de-
sarrollan en el CRILAR.

Y un especial agradecimiento a la Dra. 
María Magdalena Brizuela, por insistir en 
que este Congreso sea realizado en La Rio-
ja. Fue un gran acierto. 

Finalmente toca elegir una sede para el 
próximo séptimo congreso. Hemos reci-
bido dos propuestas, las cuales desde ya 
agradecemos. Una del Instituto Misionero 
de Biodiversidad - IMIBIO y la Universidad 
Nacional de Misiones, con cartas de apo-
yo de su Director y Secretario de Ciencia 
y Tecnología respectivamente, y de adhe-
sión por parte del Decano de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad Na-
cional de Misiones, del Director del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales Bernardi-
no Rivadavia, y de la entidad Bosques Na-
tivos Argentinos. Postulación que cuenta 

con el apoyo del Gobierno de la Provincia 
de Misiones, a través del cual se gestionará 
el apoyo del CFI, y se enmarca en el contex-
to de que Misiones ha sido nombrada por 
la ley nacional 27.494 la Capital Nacional 
de la Biodiversidad. La otra propuesta es 
de la Universidad de Morón para realizarlo 
con el INTA Castelar, y fue acercada por la 
Dra. Renee Fortunato, a quien desde ya le 
agradecemos enormemente. La misma con-
tó con una carta del Decano de la Facultad 
de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias 
de la mencionada Universidad.

Dado que este Congreso ya se ha reali-
zado en el NOA, Patagonia y tres veces en 
el área del Gran Buenos Aires, la próxima 
sede elegida es el NEA, Puerto Iguazú, 
para 2021.

Muchas gracias a todos y esperamos que 
este congreso haya cubierto las expectati-
vas de cada uno de Ustedes.

Adrián giacchino
Presidente
Fundación Azara
La Rioja, 18 de octubre de 2019.
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