
Jornadas de Debate y Difusión 

“Pueblos Originarios y procesos de lucha por la defensa de su territorio en la Provincia de Salta” 

Procesos de expropiación, resistencia y derechos. 

UNSa- Sede Orán 24 y 25 de noviembre de 2017 

 

Fundamentación: 

 

La implementación de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente en la Sede 

Regional de Orán de la Universidad Nacional de Salta, torna necesario propiciar espacios 

extracurriculares que les permita a los alumnos y, al público en general, debatir, comprender y 

reflexionar sobre los procesos sociales, biológicos y ecológicos que vulneran los derechos de los 

pueblos indígenas y que tienen un importante desarrollo en la región. 

Vivimos actualmente una coyuntura en la cual el debate acerca del derecho de los pueblos 

originarios al territorio adquirió mayor estado público, dando lugar a intensos debates. Dicha 

coyuntura está signada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, muerto en el contexto 

de la represión al pueblo mapuche y por el inminente vencimiento de la ley 26.160, que declara la 

emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los 

pueblos indígenas. 

Es en este contexto que, desde la Universidad, nos proponemos abrir un espacio de reflexión y 

debate que permita a la comunidad comprender los hechos de actualidad en el marco de los 

procesos históricos generales, las luchas que desde hace generaciones protagonizan los pueblos 

originarios y los derechos que les fueron reconocidos. 

Asimismo, enmarcados en las carreras que hacen a las ciencias naturales, queremos brindar un 

espacio de encuentro con equipos técnicos y de investigación que trabajan en estrategias de 

conservación de la biodiversidad en un tema tan sensible como es el uso y conservación de las 

semillas, para la cual los pueblos originarios constituyen el principal garante. 

Nos parece de fundamental importancia generar este espacio en la ciudad de Orán, cuya ubicación 

la constituye en zona de confluencia para una amplia diversidad de pueblos originarios que habitan 

la provincia de Salta. Muchas de las comunidades que habitan territorios adyacentes a la ciudad se 

encuentran en conflicto por la propiedad de sus tierras y viven el avasallamiento de sus derechos. 

Es por eso que consideramos que la temática de las jornadas resulta ineludible para una Sede que 

alberga entre sus estudiantes a descendientes de éstos pueblos y cuya labor profesional 

inevitablemente los pondrá en relación con ellos y con sus territorios. 

 

 

Objetivo: 

 

Difundir la lucha por el territorio de los pueblos originarios de la provincia de Salta a la luz de los 

procesos históricos, políticos y sociales que dieron origen a su situación actual. 



 

 

Destinatarios: 

Estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Tecnicatura en Recursos 

Forestales, miembros de comunidades indígenas, público en general. 

 

Programa: 

 

Día 24 de noviembre de 2017 

8:30: Acreditación de las jornadas. 

 

9:00: Apertura de las Jornadas 

 

9:20. El Pueblo Toba y los procesos de lucha en el Pilcomayo: La trayectoria del cacique Taikolic. 

Leda Kantor- UNSa- Sede Tartagal. 

 

10:00. Pueblos originarios y desarrollo del capitalismo. Los procesos de expropiación en el 

Territorio Qullamarka. Lucia Castro. Cátedra de Sociología Ambiental- UNSa- Sede Orán 

  

10:40- Cafe- descanso. 

 

11:20. Avance de la frontera agropecuaria y expropiación del territorio del Pueblo Wichi en 

Rivadavia Banda Sur, Salta. Joaquín Vázquez & Nahuel Morandini. Foro Salteño Por la Tierra, 

Cátedra de Ecología, UNSa-Sede Orán. 

 

12:00: Los derechos de los pueblos originarios. Encuadre jurídico desde una perspectiva de 

Derechos Humanos.   La ley 26.160. Ley de propiedad comunitaria. Rodrigo Solá, Asociación de 

Abogados/as de Derecho Indígena – Maestría en Derechos Humanos (UNSa).  

 

13:00- Almuerzo 

 

14:30. Mesa redonda con referentes de comunidades y pueblos originarios para el abordaje de 

“Experiencias de lucha y defensa del territorio” 

 Pueblo Kolla: miembros del qullamarka. 

 Pueblo Wichi: referentes de comunidades de Rivadavia Banda Sur.  

 Pueblo Guaraní: Integrante de la Radio La Voz Indígena (Tartagal). 

 

Moderadores: Ceci Jezieniecki & Nahuel Morandini 

 

16:30- Café- descanso 



 

17:00- Charla: “Biodiversidad y conservación de recursos genéticos: diferentes actores, diferentes 

roles” Graciela Caruso y Viviana Broglia. Cátedra de Genética, UNSa- Sede Orán y Sede Central. 

17:40- Charla: “Conservación del Patrimonio Natural y Cultural: el resguardo de la semilla”- Marta 

de Viana y Eugenia Giamminola, Banco de Germoplasma de Especies Nativas (BGEN), instituto de 

Ecología y Ambiente Humano (INEAH), UNSa, Salta. 

18:20 Presentación y apertura  de la muestra “El camino de la semilla” a cargo del equipo del 

BGEN. 

 

19:00. Coordinación del viaje de campo, entrega de certificados y cierre de las jornadas 

 

 

Día 25 de noviembre de 2017 

 

Viaje de campo. 

Objetivos: 

-Reconocer el patrimonio natural principalmente de árboles y arbustos en el territorio; evaluar la 

abundancia,  el estado fenológico y sanitario e identificar las especies de interés cultural. 

-Compartir conocimientos  sobre usos y aplicaciones de las especies 

 

Horario de salida: 8:00hs 

Lugar: Reserva Municipal de la Ciudad de Orán 

Horario de regreso: 14:30 hs, aproximadamente. 

Cupo: 25 personas 

 

Coordinación general de las jornadas: 

Nahuel Morandini, Lucía Castro Olivera, Graciela Caruso y Susana Macabate de Savoy. 

 

Comisión organizadora: 

Cátedra de Sociología Ambiental, Cátedra de Ecología General y Cátedra de Genética y Evolución 

(UNSa-Orán), INEAH (Instituto de Ecología y Ambiente Humano (UNSa-Salta), AADI 

(Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena), Foro Salteño Por La Tierra. 

 

Adhieren: 

 Maestría en Derechos Humanos- Facultad de Humanidades- UNSA;  Encuentro Nacional de 

Pastoral Aborígen (ENDEPA).  



 

Recursos necesarios: 

Anfiteatro o salón auditorio, computador y proyector. 

Colectivo para viaje de campo 

 

Erogaciones: 

Refrigerio mañana y tarde del primer día de la jornada. Almuerzo para referentes primer día de la 

jornada, traslado de referentes de comunidades. Artículos de librería y certificaciones. Traslado de 

expositores. Viaje de campo. Hospedaje. Financiamiento solicitado: 

Sede Orán: $10,000. 

Sede Central: $8,000. 

Escuela de Recursos Naturales: $5,000. 

ENDEPA: $5,000 

 

Arancel: 

El acceso a la jornada es libre y gratuito 

 

Certificación: 

Se entregarán certificados a los asistentes, a los expositores y organizadores. Los mismos serán 

expedidos por la Universidad Nacional de Salta. 

 


