
 

 

 

Módulo 2: Experiencias descentralizadas de gestión: el caso de las redes 

interinstitucionales de CONICET, universidades, provincias, productores y actores 

relacionados. Breve reseña de la situación actual.  

 

Red de Fortalecimiento de la Acuicultura (REFACUA) y Red 

de Conservación de Cuencas Fluviales de Patagonia (RED 

ECOFLUVIAL): dos sociedades para potenciar la actividad 

acuícola patagónica… 

 

Marcelo Alonso, 

Departamento de Explotación de Recursos Acuáticos 

Centro Regional Universitario Bariloche 

Universidad Nacional del Comahue. 



Qué son las Redes Temáticas de CONICET? 

 

 

Son iniciativas que articulan organismos e instituciones para el desarrollo 

de trabajos en conjunto cuyo fin es la cooperación entre el ámbito 

científico, el ámbito de la gestión y toma de decisiones y, en algunos 

casos, el sector productivo. 

 

Dicha cooperación está nucleada por el CONICET y traza puentes de 

colaboración entre universidades nacionales, centros de investigaciones, 

dependencias estatales (nacionales, provinciales y/o municipales) y 

organismos no gubernamentales, entre otros. 

 



El objetivo de las Redes es constituirse 

como referentes de las temáticas de 

interés tanto a nivel nacional como 

internacional, desarrollando líneas de 

trabajo colaborativas que involucran a 

los especialistas (investigadores y 

gestores) para la resolución de 

problemáticas y el avance en el 

estudio y monitoreo de diferentes áreas 

geográficas y campos de investigación. 



Actualmente se encuentran en funcionamiento las siguientes 

Redes: 

 

 Proyecto Argentino de Monitoreo y Prospección de Ambientes 

Acuáticos (PAMPA2) 

 Red para la Conservación de los Ecosistemas Fluviales de la 

Patagonia (Red Ecofluvial) 

 Red de Fortalecimiento de la Maricultura  Costera Patagónica 

(RMCP) 

 Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación 

 Red Argentina para el Estudio de la Atmósfera Superior (RAPEAS) 

 Nuevo Observatorio Virtual Argentino (NOVA) 

 Red de fortalecimiento de la Acuicultura (ReFACUA) 



Red para la Conservación de los 

 Ecosistemas Fluviales de la Patagonia  

 

(Red Ecofluvial)  

 
 

Está orientada a fomentar la conservación y el manejo sustentable de los 

ecosistemas fluviales de la Patagonia a través de la generación de 

información de base, de la integración de conocimientos y 

capacidades científico-técnicas regionales y de la difusión de la 

información generada.  

Para lograr avances en la conservación de agua dulce en la Patagonia 

se propone evaluar y relevar los reales costos y beneficios asociados a 

distintas prácticas en el uso del agua, identificar las condiciones 

habilitantes para el uso sostenible de los recursos acuáticos y transferir 

este conocimiento al público en general, a las autoridades políticas, a 

los administradores de recursos y a los técnicos regionales.  



La Red EcoFluvial fue creada 

por convenio entre el 

CONICET y The Nature 

Conservancy (TNC), con 

participación de varias 

instituciones de la región 

 

Organización y estructura  

de la RED  

Tiene un nodo coordinador localizado en el Centro Nacional Patagónico 

(CENPAT-CONICET) y tres nodos regionales, Neuquén, Tierra del Fuego 

y Chubut, los que desarrollan estudios en las cuencas de los ríos 

Chimehuin, Grande y Chubut.  

El coordinador general es el Dr. Miguel Pascual, con responsables en los 

diferentes nodos. 

Cuenta con financiamiento de CONICET, TNC y de los estamentos e 

instituciones integrantes. 



Instituciones participantes:  
 

 

 

Trece instituciones: 

 

 CONICET 

 Estamentos técnicos y reparticiones de las provincias de Chubut, 

Neuquén y Tierra del Fuego (Direcciones de Pesca y Recursos Hídricos, 

CEAN) 

 Institutos de CONICET o de bipertenencia (CENPAT, CADIC, INIBIOMA) 

 Universidades nacionales (Comahue, San Juan Bosco, Tierra del Fuego 

 Administración de Parques Nacionales 



Funciones de la red  

 

 

 Promover una visión y concepción ecosistémica en el estudio y 
manejo de las cuencas fluviales de Patagonia.  

 

 Generar e intercambiar información y conocimiento científico técnico 
estandarizado y validado.  

 

 Establecer plataformas de información y análisis para el manejo 
integrado de cuencas fluviales.  

 

 Responder a solicitudes de apoyo técnico provenientes de los 
diferentes sectores vinculados a la conservación y manejo de 
cuencas de la región.  

 

 Contribuir a la formulación de políticas públicas en materia de 
conservación de cuencas fluviales en la región.  

 

 



Objetivos de la red  
 

 

 

 Generar sistemas integrales de información que sirvan de apoyo a la 

toma de decisiones de manejo ecosistémico en tres cuencas hídricas 

consideradas representativas a nivel regional: Río Chimehuin, Río 

Chubut y Río Grande.  

 Generar modelos dinámicos del funcionamiento fluvial a escala de 

cuenca para los tres casos de estudio.  

 Construir escenarios de desarrollo de cada cuenca al año 2100 y evaluar 

sus consecuencias en cuanto a la provisión de servicios ecosistémicos.  



 Formular recomendaciones y documentar impactos del 

proyecto.  

 Estimular y apoyar la formación de recursos humanos 

mediante esfuerzos colaborativos de los distintos grupos e 

instituciones que componen la Red.  

 Desarrollar un plan de comunicación integral dirigido a instalar 

la temática de conservación de cuencas fluviales patagónicas, 

promover prácticas de uso sustentable de los recursos 

naturales y mantener la provisión de servicios ecosistémicos.  

Más objetivos…  



Avances hasta el momento 

Talleres interdisciplinarios para 

formulación del proyecto, que continuó 

con el diseño de trabajo en campo y 

gabinete, análisis e interpretación de 

resultados. 



 

 Desarrollo e implementación de talleres para el 

diseño y puesta en marcha de los Sistemas de 

Información Pesquera (SIP) y los Censos 

Riparios en dos de las cuencas. 



Producción de material bibliográfico y 

construcción de página web. 

Difusión de actividades de la Red en medios 

de comunicación 



Red para el Fortalecimiento de la Acuicultura  

Argentina (REFACUA)  
 

 

 

Analizando la coyuntura política, económica y social de carácter Nacional y 

Regional favorable, la demanda creciente de productores, y la urgencia de 

muchos gobiernos provinciales de impulsar la acuicultura de agua dulce, 

desde la Plataforma de Biotecnología Acuática del Instituto de Biología 

Molecular y Celular de Rosario (CONICET-UNR) se propuso la formación 

de una Red Nacional de Fortalecimiento de la Acuicultura, conformada 

por instituciones de Investigación, Desarrollo e Innovación científica y 

tecnológica (I+D+i), con el objeto de contribuir al desarrollo de la 

acuicultura en el territorio nacional.  



Organización y estructura de la RED  

 

 

Comisión asesora con representantes de 

las tres cuencas productivas acuícolas: 

Norte, Centro y Sur 

Tiene un nodo coordinador localizado en el Instituto de Biología Celular y 

Molecular de Rosario IBR (UNR-CONICET). El Nodo cuenta con un Comité 

Asesor conformado por representantes de las tres “cuencas acuícolas” de 

aguas continentales en las que el MINAGRI propuso zonificar el país, Norte, 

Centro y Sur.  

 

Este Nodo coordinador vincula a instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y sectores de la producción para cumplir las misiones, 

funciones y objetivos de la Red. 

 

Cuenta con financiamiento de CONICET y de los estamentos e instituciones 

integrantes. 





 Instituciones, organismos y empresas participantes:  

 Dieciocho integrantes: 

 

 CONICET 

 Estamentos técnicos y reparticiones de las provincias de Santa Fe, Entre 

Ríos, Chaco y Neuquén (Ministerios de Producción) 

 Institutos de CONICET o de bipertenencia (INIBIOMA, IIB – INTECH, 

INALI, IBR) 

 Universidades nacionales (UNCo, UNL, UNNE, UNR) 

 Dirección de Acuicultura (MINAGRI) 

 Cluster Acuícola NEA 

 Dos empresas productoras 



MISIONES Y FUNCIONES DE LA RED:  

 
 Identificar las demandas del sector socio productivo actual o 

potencialmente vinculado a la acuicultura y proponer estrategias para 

satisfacerlas.  

 

 Contribuir al desarrollo de las políticas de promoción de la acuicultura.  

 

 Articular los conocimientos y actividades entre los participantes de la Red 

y los estamentos o sectores interesados.  

 

 Promover la actividad en el sector productivo  

 

 Buscar financiamiento para aquellos proyectos que priorice la RED  

 

 Contribuir a la difusión y disponibilidad pública de la información a través 

de un Plan Comunicacional integral.  

 

 Promover actividades de formación de Recursos Humanos en el sector.  
 



OBJETIVO GENERAL  

 

 

Crear una herramienta eficaz para el Fortalecimiento de la Acuicultura 

que sea capaz de contar con recursos humanos en la temática, 

generar conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías; 

canalizando la demanda de servicios requeridos por el sector 

público y privado y haciendo llegar a los mismos la información y 

desarrollos de interés que le permitan incrementar su 

productividad o explorar nuevas alternativas de producción.  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO  
 

 Promover el desarrollo de conocimiento en torno a especies cultivadas y 

potencialmente cultivables, su factibilidad socioeconómica y ambiental.  

 

 Contribuir a la institucionalización y mejora de los marcos legales 

relacionados con la actividad.  

 

 Fortalecer la formación de RRHH en acuicultura, abordando la 

educación formal en los distintos ciclos y niveles y la no formal, a través 

de la capacitación de extensionistas y otros actores vinculados a la 

cadena productiva.  

 

 Transferir al sector público y privado dicho conocimiento.  

 

 Promover en la sociedad el concepto de acuicultura como actividad 

sustentable y fomentar el consumo de especies acuáticas.  



Avances hasta el momento 

 

 Desarrollo de una base de datos de información de actores relevantes 

en los distintos aspectos 

 Participación en la Mesa de Acuicultura del PEA2 

 Desarrollo de reuniones organizativas del Comité Asesor 

 Comienzo de la creación de un repositorio digital de material 

bibliográfico y construcción de página web. 

 Difusión de actividades de la Red en medios de comunicación 



La potencialidad de estas Redes 



 
 

 Recursos humanos formados – Capacidad de formación de 

los mismos 

 Capacidad de gestión de financiamiento 

 Disponibilidad de instalaciones de producción, laboratorios, 

equipamiento, etc. para usos o proyectos en común 

 Objetivos dinámicos que abordan aspectos importantes o 

complementarios de la actividad 

 Interacción de agencias oficiales, estamentos científicos y 

sectores de la producción 

 Coordinación de acciones en esos ámbitos para un desarrollo 

integral 

 

 

 

 

 

Que contienen y proveen o pueden proveer… (varias F) 

 



Que deben trabajar en el contexto de… (algunas D) 

 

 

 

 Una enorme dispersión territorial que debe incluirse 

 Diversidad de instituciones con lógicas y dinámicas propias 

 Los integrantes de las redes tienen diferentes compromisos 

que cumplir en sus instituciones de origen, lo que puede 

retrasar el trabajo común 

 El acceso a recursos y/o financiación no es igual para todos y 

todas 

 Los “dialectos” que usan técnicos, científicos, funcionarios y 

productores a veces dificultan la comunicación 

 

 

 

 

 



Y de las O… 

 Hay un creciente interés en la actividad 

 Hay estamentos estatales trabajando en esto 

 Hay financiamiento dado por las políticas públicas 

 

Y de la A… 

 Mercado poco conocido que no permite avances en direcciones 

definidas 

 La falta de interés o desconocimiento de las nuevas gestiones 

políticas 

 Un cambio de políticas sectoriales que no considere el trabajo 

interdisciplinario de redes 

 

 

 

 

 



la asociatividad en acciones que involucren uso de recursos 

humanos, financieros y materiales 

es un ámbito importante y consistente para la discusión de políticas 

y acciones en una diversidad de aspectos, que incluye a la mayor parte 

de los actores relevantes 

 

Particularmente, y en el contexto de este taller, se pueden 

valorar … 



CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON 

PARTICIPACIÓN DE ACTORES RELEVANTES 

FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Por eso, proveen una excelente base para… 



Muchas gracias…. 


