Presentación

Entre los objetivos de la política científica que nos propusimos en la gestión de la
Universidad, iniciada a mediados del 2014, establecimos consolidar líneas prioritarias de
investigación y desarrollo tecnológico que focalizaran la atención en temáticas regionales
estratégicas. También consideramos fundamental fortalecer tanto los grupos consolidados
de investigación como dar posibilidades de crecimiento a los emergentes, participando de
proyectos de envergadura que los impulsara. Y este trabajo, es fundamental hacerlo
colaborativamente entre aquellos que tienen una experiencia aquilatada y otros que están
en formación en la producción de conocimientos. Asimismo, entendimos que las demandas
de conocimiento aplicado al desarrollo nacional, cada vez más requieren abordajes
interdisciplinarios que asuman la complejidad de los problemas de la realidad. Por otra
parte, si la expectativa es que los productos de los proyectos de investigación contribuyan
a generar mejores políticas públicas, como respuestas adaptadas a los problemas de las
comunidades y algún efecto transformador de la realidad, consideramos valioso impulsar la
construcción de redes de conocimiento interinstitucionales que incluya a la academia, a
actores sociales diversos, el estado, entre otros participantes.
Con estas premisas gestionamos ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación un
Programa de Proyectos de Investigación Orientados (PICTO UNNE) que pusiera el eje en la
producción de conocimientos y aportes al desarrollo de dos áreas estratégicas de la Región
Nordeste de Argentina, como lo son El Iberá en la provincia de Corrientes y El Impenetrable
en la provincia del Chaco. Dos zonas donde se concentra una riqueza potencial de
biodiversidad natural, cultural y económica, pero al mismo tiempo, contiene los indicadores
socio ambientales de mayor vulnerabilidad en su población.
Así, desde la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad, se diseñó el
Programa, a partir de la consulta y relevamiento de planes estratégicos de los gobiernos
locales, para la identificación de necesidades y demandas de la región. Establecimos
entonces, estos ejes para la convocatoria de proyectos: desarrollo local; ordenamiento
territorial; uso de recursos naturales; conservación de la biodiversidad; emprendimientos
productivos; cuidado del ambiente; vulnerabilidad socio-económica y ambiental; cultura,
turismo; salud, con el claro propósito de que estos trabajos se enfocarán en la población
que habita esos lugares.
Los proyectos que integran esta edición de la Revista SOL, están cofinanciados con el
apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la UNNE y su
ejecución se extiende por tres años. Los 15 proyectos financiados, fueron el resultado de un
largo proceso de selección posterior a la convocatoria y la rigurosa evaluación con expertos
externos, dando lugar a grupos abocados a todas las áreas temáticas propuestas.
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El Iberá y El Impenetrable constituyen dos áreas geográficas estratégicas para las
provincias de Corrientes y Chaco, pero también para el país y Sudamérica. En ambos sitios,
parte de sus territorios se transformaron en los últimos años en "Parques Nacionales”
debido a la relevancia que representan para la biodiversidad, los recursos naturales y para
el resguardo de la historia y cultura de los habitantes. También estos proyectos se articulan
con la conformación del Centro de Investigación y Desarrollo Sustentable del Impenetrable,
proyecto interdisciplinario en ejecución en un campo de 2500ha. donado por Provincia del
Chaco a la Universidad, cuya titularidad se ha logrado recientemente. Un espacio que
estamos gestionando dedicado a la formación, la investigación, la producción sustentable y
el desarrollo sociocomunitario de la zona.
Por todo lo señalado, el objetivo de nuestra política científica, es que, a través de estos
Proyectos de Investigación Orientados, podamos seguir aportando al crecimiento y
desarrollo de ambos Parques Nacionales y de las localidades aledañas y al buen vivir de
sus pobladores. La investigación básica y aplicada, busca la transferencia de
conocimientos mediante propuestas que se concreten en articulación con los gobiernos y
las comunidades locales. Desde el rico conocimiento disponible en los equipos de nuestra
Universidad regional, esperamos generar nuevos saberes sobre estas zonas naturales de
valor estratégico para ambas provincias, así como generar respuestas tecnológicas que
apunten a crear valor agregado, innovación y desarrollo sustentable para una región con
profundas desigualdades estructurales.
En ocasiones la universidad es cuestionada por ocuparse poco de temas de relevancia
directa con el territorio. Sin embargo, creo que la lectura de los artículos que contiene esta
publicación, les dará una muestra acabada del capital académico y creativo de la UNNE y
su compromiso social con la mejora la calidad de vida de esta región y del país.
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