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1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

“Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en 

Argentina” 

2. PRESTATARIO: 

 

El prestatario será la República Argentina. 

 

3. MONTO TOTAL DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El monto total del Proyecto asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES 

SESENTA MILLONES (US$ 60.000.000), de los cuales DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y CINCO MILLONES (US$ 45.000.000) 

corresponderán a recursos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF). Por otro lado, DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOCE MILLONES 

(US$ 12.000.000) corresponderán a la donación aportada por el Programa 

PROGREEN1. Finalmente, como contrapartida local se aportan DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES (U$S 3.000.000) por parte de la 

Administración de Parques Nacionales (APN).  

 

El pari passu previsto para la operación será del 75% financiamiento externo, 20% 

donación y 5% de contrapartida local.  

 

El plazo de ejecución previsto es de CINCO (5) años.  

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo de desarrollo del proyecto 

 

Mejorar la gestión y la resiliencia de los ecosistemas y los medios de vida 

relacionados de las comunidades locales en paisajes terrestres y marinos de 

conservación y producción seleccionados. 

 

Objetivos específicos del proyecto 

 

i. Fortalecer la gestión de ecosistemas, incrementando la efectividad en la gestión 

de las Áreas Protegidas (APs) y en áreas bajo prácticas de manejo de paisaje 

sostenibles. 

 

 
1 PROGREEN es un Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples del Banco Mundial que apoya los esfuerzos 

de los países para mejorar los medios de vida al mismo tiempo que abordan la disminución de la 

biodiversidad, la pérdida de bosques y el deterioro de la fertilidad de los suelos. El monto de esta Donación 

se destinará fundamentalmente a apoyar el mantenimiento y la mejora de los servicios ecosistémicos en 

paisajes de conservación y producción en bosques subtropicales del norte argentino comprendidos en las 

ecorregiones del Gran Chaco y las Yungas 
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ii. Mejorar los medios de vida de personas de las comunidades locales, a través de la 

generación de beneficios monetarios y no monetarios por la implementación de 

subproyectos, de uso sustentable y de acceso a mercados. 

 

iii. Promover la resiliencia climática, a partir de la implementación de prácticas de 

gestión sostenibles por parte de los productores.   

 

 

5. ORGANISMO EJECUTOR  

 

5.1 Nombre de la Jurisdicción 

El Organismo Ejecutor (OE) será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de la Nación, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN).  

5.2 Responsable del área sustantiva con responsabilidad primaria en la materia 

El área sustantiva con competencia primaria en la materia es la Dirección Nacional 

de Conservación, dependiente de la Administración de Parques Nacionales (APN).  

5.3 Responsable del área de coordinación administrativa o su equivalente y Nº SAF 

(debe coincidir con lo informado en el sistema BAPIN) 

La Dirección General de Administración, dependiente de la Administración de Parques 

Nacionales (APN), SAF Nº 107, tendrá a su cargo las responsabilidades de 

coordinación administrativa y financiera. 

5.4 Personas de contacto / Correos Electrónicos 

Dirección Nacional de Conservación – Administración de Parques Nacionales 

● Director Nacional: Lic. Ricardo Omar Guerra 

● Correo electrónico: rguerra@apn.gob.ar 

● Teléfono: +54 9 3874 11-9743 

 

Dirección Técnica de Conservación: Lic. Sebastián Grenoville 

● Correo electrónico: sgrenoville@apn.gob.ar 

● Teléfono: +54911 6489-5549 

 

Dirección General de Administración 

● Director Nacional: Cdor. Joaquín Larrañaga 

● Correo electrónico: jlarrañaga@apn.gob.ar 

● Teléfono: +54 11 3985-38’’ int. 11810 

● Cdora. Romina Estabillo 

● Correo electrónico: restabillo@apn.gob.ar 

● Teléfono: +54 9 11 5862-6439 

 

5.5 Personas de contacto/ Correos electrónicos de la Secretaría de Asuntos 

Estratégicos. 

 

mailto:rguerra@apn.gob.ar
mailto:sgrenoville@apn.gob.ar
about:blank
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Respecto a la coordinación con la SAE para la evaluación del Proyecto, la persona de 

contacto será: 

 

● Alejandro García: alejandro.garcia@presidencia.gob.ar 

 

 

6. VINCULACIÓN CON OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO  

La Administración de Parques Nacionales (APN) cuenta con más de veinticinco años de 

experiencia en la formulación y gestión de proyectos con financiamiento externo. 

Asimismo, y en algunos de los casos asociadas a los préstamos, APN ha gestionado 

donaciones provenientes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por su sigla 

en inglés) como se describe a continuación:  

Entre 1997 y 2007, con la ejecución del componente Áreas Protegidas del Proyecto 

Bosques Nativos y Áreas Protegidas (BIRF 4085-AR, 15,8 millones de US$), se mejoró 

la infraestructura de los Parques Nacionales (PN) Lanín, Nahuel Huapi, Los Alerces y 

Los Glaciares con el objetivo de incrementar el turismo de modo sostenible. Asociado a 

este Proyecto, entre 1998 y 2008 se ejecutó el Proyecto de Conservación de la 

Biodiversidad (GEF TF 28372, 10,1 millones de US$) con el objetivo de conservar la 

biodiversidad en ecorregiones de importancia global, promover actividades sustentables 

en las áreas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas (AP) y mejorar el acceso a 

información sobre biodiversidad. En el marco del Proyecto, se crearon cuatro PN: San 

Guillermo, Copo, Quebrada del Condorito y Monte León. Para el adecuado control y 

manejo de los nuevos parques se desarrolló la infraestructura requerida, se adquirió el 

equipamiento y se llevaron a cabo los estudios técnicos necesarios. Asimismo, se diseñó 

y puso en marcha el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB). 

El Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales (Préstamo BIRF 7520-AR), 

operación ya finalizada, tuvo por objetivo general “Mejorar el manejo sustentable y 

eficiente de los recursos forestales, conservar la biodiversidad en las áreas protegidas y 

paisajes forestales e integrar a los pequeños productores en el desarrollo y conservación 

forestal”. La APN ejecutó, entre 2009 y 2016, el componente 3 Áreas Protegidas y 

Corredores de Conservación con un monto final ejecutado de US$ 29.590.000. Entre los 

principales resultados se pueden destacar: a) el fortalecimiento de once (11) parques 

nacionales para un mejor manejo de la conservación y de los servicios de turismo por 

medio del diseño y actualización de los planes de gestión, infraestructura de 

administrativa y operativa, y equipamiento; b) el apoyo, a través de 92 subproyectos de 

actividades desarrollo sustentable en parques nacionales y sus zonas de amortiguamiento 

beneficiando a 10.700 personas; c) la planificación participativa del diseño de los 

Corredores de Conservación del Ecosistema del Chaco argentino (base del Proyecto 

Corredores Rurales y Biodiversidad GEF TF OA0233). 

El Préstamo BIRF 7520-AR representó un gran aprendizaje en la implementación de 

proyectos complejos con ejecución territorial y una importante inversión en 

infraestructura. En efecto se intervino en 11 áreas protegidas distribuidas en diferentes 

regiones del país, se las dotó de equipamiento y de infraestructura para una mejor gestión, 

destacándose 7 sedes administrativas, 19 viviendas y seccionales, 5 centros de 
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interpretación, 16 construcciones para servicios al visitante y de apoyo a la gestión 

operativa de las áreas protegidas.  

Como antecedentes recientes cabe destacar el Proyecto GEF 0A0233 de “Corredores 

Rurales y Biodiversidad” una donación por US$ 6,3 millones, actualmente en ejecución 

el Programa BID 2606 OC-AR “Desarrollo de Corredores Turísticos” cuyo ejecutor es 

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MTyD), siendo la APN el organismo sub 

ejecutor y BID 1648 OC-AR “Programa de Manejo de la Competitividad del Sector 

Turismo” también ejecutado por el MTyD siendo la APN uno de los tres sub ejecutores.  

Con respecto al Programa BID 2606 OC-AR, actualmente en ejecución, este tiene como 

objetivo el incremento del gasto turístico mejorando el aprovechamiento turístico espacial 

y temporal de áreas protegidas y sus destinos asociados mediante el apoyo a la 

estructuración de productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión 

ambiental. El préstamo fue firmado por un monto de US$ 80.000.000 y la APN participa 

en la ejecución de $94.392.954. Entre los principales resultados se destacan 5 obras de 

infraestructura culminadas: Construcción de Senderos y Miradores El Alerzal  PN Los 

Alerces, Construcción de Centro de Atención al Visitante y Cobro de Acceso PN Lago 

Puelo, Construcción de dos muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros PN Nahuel Huapi, 

Construcción de dos muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre PN Nahuel Huapi, 

Construcción de rampa de Acceso y Oficinas de Informes PN Los Glaciares, y la 

elaboración/actualización de 15 planes de gestión de áreas protegidas priorizadas dentro 

de los 6 corredores turísticos seleccionados.  

En relación al BID 1648 OC-AR “Programa de Manejo de la Competitividad del Sector 

Turismo”, operación ya finalizada, el principal objetivo de este Programa fue apoyar el 

aprovechamiento ambientalmente adecuado de la oferta de atractivos naturales y 

culturales en las dos áreas turísticas prioritarias que habían sido identificadas y 

priorizadas en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable2: (a) el Corredor de los 

Lagos y (b) el Corredor Iguazú-Misiones.  Las intervenciones vinculadas a las APs del 

corredor de los Lagos estuvieron destinadas principalmente a mejorar los accesos 

terrestres y acuáticos, senderos y miradores, señalizaciones, construcciones de sanitarios 

y oficinas de informes, subcentrales de incendios y otras obras menores de los Parques 

Nacionales Lanín, Los Arrayanes, Nahuel Huapi y Los Alerces. La erupción del Volcán 

Puyehue en Chile cambió las prioridades en el Corredor de los Lagos y así lo hizo el 

Programa redirigiendo parte de sus recursos a acciones ligadas a la limpieza y remoción 

de las cenizas por un monto de US$ 7.113.000, concentrada en Villa La Angostura y las 

áreas del PN circundante. En cuanto al Corredor Iguazú-Misiones se realizó la 

refuncionalización del Ex Hotel Cataratas para que funcione como Centro de 

Interpretación. La ejecución de fondos por parte de la APN a la fecha de cierre en marzo 

de 2014 fue de US$ 23.045.000.- 

Entre los principales resultados alcanzados por el GEF TF0A0233 de “Corredores 

Rurales y Biodiversidad” se destacan: i) la formulación de planes estratégicos de los 

corredores pilotos chaqueños y su elevación a las provincias correspondientes; ii) la 

implementación de 22 subproyectos de uso sustentable de recursos naturales que 

 
2 https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Plan-Federal-Estrategico-Turismo-Sustentable-

2025.pdf 
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involucraron a 1.200 beneficiarios en las provincias de Chaco y Santiago del Estero; iii) 

la elaboración de los planes de gestión de áreas núcleo (PN El Impenetrable, PN Copo, 

PP Loro Hablador, PP Pampa del Indio, PP Copo), el diseño de la estrategia espacial para 

la futura implementación de corredores en la Patagonia árida; iv) el fortalecimiento de 

APs mediante obras de infraestructura y adquisición de bienes; y v) el plan de acción del 

Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) elaborado de forma participativa y elevado 

al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

El criterio clave del enfoque de “Corredores de conservación” implementado y 

desarrollado por el mencionado proyecto GEF 0A0233, que la presente propuesta retoma, 

consiste en asegurar la conectividad espacial, ecológica y social. La movilidad de la fauna 

y la diseminación de las plantas autóctonas resulta indispensable para la conservación del 

patrimonio natural. A su vez procuran el fortalecimiento de las redes productivas y 

comerciales de los pobladores locales. Con tales objetivos, los paisajes de conservación 

y producción están diseñados de forma tal que rodean e interconectan las AP y otras áreas 

naturales de alto valor de conservación y se fomenta en ellos el uso múltiple y sustentable 

del recurso natural por parte de las comunidades originarias, productores familiares y 

campesinos que los habitan. De esta forma, los paisajes de conservación y producción del 

presente Proyecto pueden asimilarse perfectamente al diseño y concepto de los corredores 

ecológicos, dándole continuidad a los ya constituidos y proyectando su aplicación a otras 

zonas y provincias. 

Si bien este Proyecto no implica una continuación de los proyectos precedentes se vincula 

con ellos al incorporar el mismo enfoque de intervención implementado, las lecciones 

aprendidas, las redes institucionales fortalecidas y la incorporación de actores del 

territorio para el desarrollo de las distintas líneas de trabajo.  

 

7. POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO 

A través del presente Proyecto se prevé beneficiar a aproximadamente 5.815.394 

personas. Dentro de este universo, los considerados beneficiarios directos se estiman en 

5.515.394 personas distribuidas en tres grupos prioritarios: el primero comprende a las 

comunidades locales que habitan paisajes rurales, el segundo a las y los visitantes de las 

áreas protegidas que forman parte del Proyecto, y el tercero a profesionales que se 

desempeñan en la Administración de Parques Nacionales, en la administración pública 

de las provincias, en universidades públicas y centros de ciencia y técnica.  

Dentro del primer grupo de beneficiarios directos se encuentran los pequeños y medianos 

productores rurales y las comunidades indígenas o campesinas y contempla 

aproximadamente 15.0003 personas, de los cuales se estima que el 55% o más son 

indígenas y el 45% son mujeres. Las personas integrantes de este grupo prioritario 

participarán en el diseño y la ejecución de actividades de manejo sostenible y 

conservación y en los subproyectos para mejorar la gestión de los ecosistemas que habitan 

y sus medios de vida.  

El segundo grupo de beneficiarios directos está conformado por las y los visitantes de las 

áreas protegidas comprendidas en el Proyecto. Se prevé que el conjunto de obras de 

infraestructura previstas en las distintas áreas protegidas, redundará no sólo en la mejora 

 
3 Estimado en base a cálculos preliminares de cantidad de personas (población rural, población urbana y 

población indígena) que habitan dentro y alrededor de las Áreas Protegidas priorizadas. 
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de la calidad de la visita sino también en el incremento de la cantidad de turistas que elijan 

como destino a las AP. De esta forma se estima que el nivel de visita acumulado de los 

años 2025 y 2026 alcanzará alrededor de 5.500.000 personas4, que se beneficiarán 

directamente del disfrute de las bellezas naturales y del servicio ecosistémico cultural que 

impacta en el bienestar humano de recreación.  

Finalmente, el tercer grupo de población beneficiaria directa se encuentra compuesto por 

un total de 394 funcionaria/os pública/os de la APN, funcionaria/os provinciales, en 

particular integrantes del Sistema Federal de Áreas Protegidas, investigadores de 

universidades nacionales y de diversos centros del sector de ciencia y tecnología (CyT) 

de Argentina que participarán de los proyectos de investigación. En ese sentido, se prevé 

el desarrollo de las capacidades de 300 Agentes de Conservación (cerca del 20% de la 

planta), de los cuales 40 serán beneficiarios de becas (30 de especialización y 10 de 

maestría). Adicionalmente, en el marco de los proyectos de investigación se buscará, 

asimismo, contar con la participación de al menos 24 funcionarios provinciales y de 70 

investigadores de universidades o centros de Ciencia y Tecnología que participen 

activamente en los proyectos de investigación que se aprueben en el marco de este 

Proyecto.  

La Gestión de las Áreas Protegidas requiere de instituciones fortalecidas con 

conocimientos especializados, que integren el enfoque de paisajes sustentables, 

priorizando aspectos que hacen a los recursos naturales, culturales y el desarrollo 

territorial. Las líneas de trabajo priorizadas tanto para la investigación-acción como para 

la formación en posgrados son: i) Conservación de recursos naturales/ biodiversidad para 

la mejora en la gestión de los ecosistemas, ii) Conservación del patrimonio cultural para 

la mejora en los medios de vida de las comunidades locales, iii) Desarrollo territorial, y 

iv) Inclusión de sectores vulnerables. 

Por último, el grupo de beneficiarios indirectos del Proyecto, estimados en 300.000 

personas5, está constituido por quienes desarrollan diversas actividades relacionadas con 

el turismo en las localidades de los paisajes involucrados en el Proyecto. Se estima un 

progresivo incremento de su nivel de actividad a partir de la potenciación de las áreas 

protegidas incluidas en el presente Proyecto. Cabe destacar que alrededor de estos 

atractivos turísticos se desarrollan una serie de servicios como hospedaje, comercios, 

gastronomía, transporte, visitas guiadas, excursiones, venta de producciones locales, etc., 

que se verán favorecidos con el incremento proyectado de las visitas a las áreas protegidas 

y tendrán un impacto positivo en las economías locales. 

 

8.  LOCALIZACIÓN 

 
4 Estimación de los y las visitantes beneficiarios del proyecto calculada a partir de datos de visitación del 

año 2019 (sin impacto por la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19), en función de las obras para el 

Uso Público previstas en las áreas protegidas priorizadas, con un incremento interanual del 6,92% 

(promedio de los últimos 10 años para las áreas protegidas del proyecto). 
5 Para su estimación se tomó la suma de los habitantes de cada una de las localidades consideradas (más de 

6 millones de personas) y la participación porcentual de las ramas ligadas al turismo dentro del conjunto de 

la economía nacional (que es mayor al 5% de acuerdo al  Anuario Estadístico 2015 / Empleo Turístico, 

Ministerio de Turismo de la Nación). De su extrapolación se puede inferir que la cantidad de personas de 

la Población Económicamente Activa dedicadas al turismo es de alrededor de 300.000 personas. 
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Las actividades del Proyecto se llevarán a cabo en 18 paisajes terrestres y marinos de 

conservación y producción con una superficie de 34.040.847 ha, de las cuales 23.232.484 

ha corresponden a paisajes terrestres y 10.808.363 ha a paisajes marinos. 

Las ecorregiones presentes en los paisajes son: Bosques Patagónicos, Campos y 

Malezales, Chaco Húmedo, Chaco Seco, Delta e Islas del Paraná, Espinal, Estepa 

Patagónica, Esteros del Iberá, Mar Argentino, Monte de Sierras y Bolsones, Selva de las 

Yungas y Selva Paranaense. 

Los paisajes comprenden 35 Áreas Protegidas (AP) de Parques Nacionales (34 ya creadas 

y 1 en proceso de creación), 73 AP provinciales y privadas y quedan comprendidas en los 

mismos parte del área de 6 de las Reservas de Biósfera del país y 7 sitios Ramsar. En la 

tabla 1 se detallan todas las AP, las Reservas de Biósfera y los sitios Ramsar 

comprendidos en cada paisaje y su superficie. 

La superficie de las AP nacionales involucradas es de 10.745.720 ha, en tanto que la del 

resto de AP es 3.051.764 ha. Asimismo, la superficie de las Reservas de Biósfera asciende 

a 7.719.697 ha y la de los Sitios Ramsar a 380.157 ha. 

  

El Proyecto abarca también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra 

ubicado el Palacio Haedo el cual se pondrá en valor como Centro de Visitantes 

Multimedia. 

 

9. ALCANCE GEOGRÁFICO 

Las actividades del Proyecto se llevarán a cabo en 13 paisajes terrestres y marinos de 

conservación y producción con una superficie de 29.409.713 ha, de las cuales, 20.043.125 

ha corresponden a paisajes terrestres y 9.366.588 ha a paisajes marinos, ecosistemas 

marinos bajo distintas categorías de conservación (Categorías I a VI de la Unión para la 

Conservación de la Naturaleza, Dudley 2008). El área también incluye 2,4 millones de 

hectáreas de tierras productivas (áreas naturales de uso productivo, incluidas las áreas 

protegidas de la Categoría VI de la UICN; áreas transformadas en uso productivo y áreas 

para restaurar para la producción; 25% marino y 75% terrestre). 

Las 10 ecorregiones presentes en los paisajes son: Bosques Patagónicos, Chaco Húmedo, 

Chaco Seco, Delta e Islas del Paraná, Espinal, Estepa Patagónica, Mar Argentino, Monte 

de Sierras y Bolsones, Selva de las Yungas y Selva Paranaense. 

Los paisajes comprenden 27 Áreas Protegidas (AP) de Parques Nacionales (26 ya creadas 

y 1 en proceso de creación), 64 AP provinciales y privadas y quedan comprendidas en el 

área de 6 de las Reservas de Biósfera del país y 4 sitios Ramsar. En la Figura 1 se detallan 

todas las AP, las Reservas de Biósfera y los sitios Ramsar comprendidos en cada paisaje 

y su superficie. 

La superficie de las AP nacionales involucradas es de 10.164.927 ha, en tanto que la del 

resto de AP es 2.165.797 ha. Asimismo, la superficie de las Reservas de Biósfera asciende 

a 7.719.697 ha y la de los Sitios Ramsar a 293.425 ha. 

El Proyecto abarca también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra 

ubicado el Palacio Haedo el cual se pondrá en valor como Centro de Visitantes 

Multimedia. 
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Figura 1. Alcance geográfico del Proyecto 
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Tabla 1. APs, provincias y departamentos por paisaje 

Paisaje 
Áreas protegidas nacionales y provinciales y otras 

categorías de conservación incluidas en el paisaje 
Provincias  Departamentos 

Paisaje de las 

Yungas 

(2.739.238 ha) 

 

Parque Nacional Calilegua 

Jujuy 

Dr. Manuel Belgrano 

Parque Nacional El Rey Ledesma 

Parque Nacional Baritú Palpalá 

Reserva Nacional Pizarro San Pedro 

Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos Santa Bárbara 

Reserva Ecológica Municipal de Uso Múltiple 

Serranías de Zapla 

Tilcara 

Reserva Natural Provincial Las Lancitas Valle Grande 

Reserva Privada El Pantanoso 

Salta 

Anta 

Paisaje Protegido Quebrada de Humahuaca General Güemes 

Parque Provincial Potrero de Yala Iruya 

Reserva Natural Privada Garrapata Metán 

Parque Provincial Laguna Pintascayo Orán 

Reserva de Biósfera Las Yungas Santa Victoria 

Paisaje 

Transición 

Monte y 

Prepuna 

(418.703 ha) 

 

Salta 

Cachi 

 Chicoana 

Parque Nacional Los Cardones La Viña 

Monumento Natural Angastaco Molinos 

  Rosario de Lerma 

  San Carlos 

Corredor 

Biodiverso 

Chaco Seco 

(5.246.310 ha) 

Parque Nacional El Impenetrable 
Chaco 

Almirante Brown 

Reserva Natural Formosa General Güemes 

Parque Nacional Copo 

Formosa 

Bermejo 

Reserva de Recursos La Pirámide Matacos 

Reserva de Uso Múltiple Apícola Patiño 

Parque Provincial Fuerte Esperanza 

Santiago 

del Estero 

  

Parque Provincial Loro Hablador Alberdi 

Reserva de Recursos Augusto Schulz Banda 

Reserva de Recursos El Impenetrable Copo 

Reserva FACA Figueroa 

Parque Provincial Copo Guasayán 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Copo Jiménez 

Reserva de la Biósfera Riacho Teuquito Río Hondo 

Sitio Ramsar Parque Nacional Río Pilcomayo  

Corredor Selva 

Paranaense 

(307.264 ha) 

Parque Nacional Iguazú 

Misiones 

  

Reserva Natural Estricta San Antonio  

Parque Provincial Yacuy   

Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster Gral. Manuel Belgrano 

Reserva de Vida Silvestre Urugua-í Iguazú 

Monumento Natural Florencio de Basaldúa   

Parque Provincial Ingeniero Agrónomo Roberto 

Cametti 

  

Parque Provincial Uruzu   

Parque Provincial Puerto Península   

Parque Provincial Urugua-í   
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Paisaje 
Áreas protegidas nacionales y provinciales y otras 

categorías de conservación incluidas en el paisaje 
Provincias  Departamentos 

Reserva Natural de la Defensa Puerto Península   

Paisaje 

Aconquija 

(575.822 ha) 

 

Catamarca 

Ambato 

 Andalgalá 

 Paclín 

Parque Nacional Aconquija Santa María 

Reserva Natural Los Sosa 

Tucumán 

Chicligasta 

Reserva Natural Estricta La Angostura Famaillá 

Reserva Natural Santa Ana Juan Bautista Alberdi 

Parque Provincial La Florida La Cocha 

  Monteros 

  Río Chico 

  Tafí del Valle 

Paisaje Monte 

de Sierras y 

Bolsones 

(884.908 ha) 

  
La Rioja 

 

Chilecito 

Parque Nacional Talampaya General Felipe Varela 

Parque Provincial Ischigualasto Independencia 

  
San Juan 

Jáchal 

  Valle Fértil 

Paisaje 

Corredor 

Chaco Árido 

(1.439.601 ha) 

  

Córdoba 

Cruz del Eje 

Parque Nacional Traslasierra Ischilín 

Parque Natural Provincial y Reserva Forestal  Minas 

Natural Chancaní Pocho 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Salinas Grandes San Alberto 

Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas San Javier 

  Tulumba 

Delta del Río 

Paraná 

(2.535.336 ha) 

 

Buenos 

Aires 

Baradero 

 Campana 

 Escobar 

 Exaltación de la Cruz 

 Pilar 

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos Ramallo 

Parque Nacional Predelta San Antonio de Areco 

Parque Nacional Islas de Santa Fe San Fernando 

Reserva Natural Barranca Norte San Nicolás 

Reserva Natural de Uso Múltiple Rio Lujan San Pedro 

Reserva Natural de Uso Múltiple Islas de Victoria Tigre 

Reserva Natural de la Defensa Martín Fierro Zárate 

Reserva de Uso Múltiple Escuela Rural Enrique 

Berduc 

Entre Ríos 

Diamante 

Gualeguay 

Reserva Natural de Uso Múltiple Islas de Victoria Gualeguaychú 

Sitio Ramsar Reserva Natural Otamendi Islas del Ibicuy 

Sitio Ramsar Delta del Paraná Paraná 

Reserva de la Biósfera Delta del Paraná Victoria 

 

Santa Fe 

Constitución 

 Iriondo 

 La Capital 
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Paisaje 
Áreas protegidas nacionales y provinciales y otras 

categorías de conservación incluidas en el paisaje 
Provincias  Departamentos 

  Rosario 

  San Jerónimo 

  San Lorenzo 

Paisaje Andino 

Norpatagóni-

co 

(2.359.114 ha) 

Parque Nacional Lago Puelo 
Chubut 

Cushamen 

Parque Nacional Los Alerces Futaleufú 

Parque Nacional Los Arrayanes 

Neuquén 

  

Parque Nacional Nahuel Huapi Aluminé 

Parque Nacional Lanín Huiliches 

Área Natural Protegida Ría Azul - Lago Escondido Lácar 

Reserva Forestal Lago Epuyén Los Lagos 

Área Natural Protegida Lago Baggilt   

Reserva Natural Turística Nant y Fall (Arroyo Las 

Caídas) 

Río Negro 

 Bariloche 

Parque Provincial y Reserva Forestal Río Turbio   

Área Natural Protegida - Paisaje Protegido Rio 

Limay 

 

Área Natural Protegida Ría Azul - Lago Escondido Ñorquinco 

Área Natural Protegida Cipresal de las Guaitecas Pilcaniyeu 

Parque Provincial Azul   

Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica   

Paisaje 

Patagonia 

Azul 

(4.281.048 ha) 

Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia 

Austral 

Chubut 

  

Reserva Natural Turística Punta León   

Reserva Natural Turística Punta Tombo Biedma 

Reserva Natural Turística Punta Loma Escalante 

Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires Florentino Ameghino 

Reserva Natural de la Defensa Punta Delgada Gaiman 

Reserva Natural Turística Península de Valdés Rawson 

Reserva Natural Turística Cabo dos Bahías   

Reserva Natural Científica Complejo Islote Lobos   

Paisaje Protegido Puerto Lobos 

Río Negro 

  

Reserva Natural Turística Golfo San José San Antonio 

Reserva de la Biósfera Valdés   

Reserva de la Biósfera Patagonia Azul   

Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés   

Paisaje 

Glaciares 

(1.453.282 ha) 

Parque Nacional Los Glaciares 

Santa Cruz 

 Lago Argentino 

Área de Uso Limitado Bajo Protección Especial Isla 

Solitaria 

 

Parque y Reserva Provincial Península de Magallanes   

Reserva Provincial Lago del Desierto   

Bosques 

Subantárticos 

(285656 ha) 

Parque Nacional Tierra del Fuego 

Tierra del 

Fuego 

  

Reserva Provincial de Uso Múltiple Laguna Negra   

Reserva Provincial de Uso Múltiple Rio Valdez Tolhuin 

Reserva Provincial de Uso Múltiple Corazón de la 

Isla 

Ushuaia 
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Paisaje 
Áreas protegidas nacionales y provinciales y otras 

categorías de conservación incluidas en el paisaje 
Provincias  Departamentos 

Sitio Ramsar Glaciar Vinciguerra y Turberas 

Asociadas 

  

13 Paisaje 

Marino 

Océanos 

Australes 

(6.883431 ha) 

 

Área Marina Protegida Yaganes 

  

  

 

 

 

 

10.  CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 

 

Argentina es un país de sustancial riqueza natural y una parte de ese patrimonio natural 

se encuentra protegido. Existen 493 áreas protegidas nacionales y provinciales que 

ocupan 36.462.613 ha de ecosistemas terrestres (13.06%) y 233.700.000 ha (7.05%) de 

ecosistemas marinos (APN & SAYDS 2019) y cinco Sitios de Patrimonio Mundial 

Natural (incluyendo las cataratas del Parque Nacional Iguazú y el glaciar Perito Moreno 

en el Parque Nacional Los Glaciares) que atraen turismo nacional e internacional, siendo 

relevante para las economías locales y nacional (IUCN, 2019).  

El turismo se ha constituido en un importante motor del desarrollo económico del país. 

En 2018, antes de la irrupción del COVID-19, el sector turístico generaba un 10% del 

PBI (US$ 51.700 millones) y 9,4% de los trabajos del país (1,8 millones).  

El gasto turístico internacional llegaba a los US$ 4.800 millones (6.4% de las 

exportaciones totales) (CAT, 2019). El turismo involucra a más de 5.000 agencias de 

viaje y a 17.000 hoteles. En 2018 los parques nacionales recibieron cerca de 4 millones 

de turistas, con 65% visitando sólo tres parques nacionales.6 

Entre enero y diciembre de 2019 se registró un total de 4.298.904 visitas, con un 

incremento del 6,7% respecto del mismo período del año anterior explicado por el 

incremento en las visitas en los turistas no residentes (+21,0%), mientras que los 

residentes registraron un leve incremento (+0,6%) en la cantidad de visitantes)7. 

Datos proyectados:  

La visitación para el 2022 en la totalidad de las áreas protegidas se proyecta en un total 

de 4.008.548 turistas.  

El capital natural del país también sostiene el importante desarrollo del sector agrícola. 

Argentina es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Con más de 32 

millones de hectáreas de tierras productivas, en 2018 la agricultura representaba 6,1% del 

 
6 Estimación efectuada en base a información provista por la Dirección Nacional de Uso Público de APN. 

Refiere a PN Iguazú, PN Los Glaciares y PN Nahuel Huapi. 
7 Fuente: Dirección de Mercadeo de la Dirección Nacional de Uso Público de la Administración de Parques 

Nacionales. 
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PBI (WB Data). La agricultura es una de las principales fuentes de empleo, generando 

cerca del 12% de empleo directo y más del 20% incluyendo el empleo indirecto.  

A pesar de la importancia de la agricultura en la economía más de un tercio de la 

población rural es pobre, de los cuales la mayoría son pequeños productores familiares, 

comunidades indígenas y trabajadores rurales (PAD PISEAR). La Agricultura Familiar 

es un modelo socio-productivo de gran importancia para el país ya que representa al 66% 

de las familias que viven en el campo e involucra a 2.000.000 de personas; 

aproximadamente el 5% de la población total del país (Obschatko, Foti y Román; 2007). 

Una de las contribuciones más significativas de los pequeños productores se refiere al 

trabajo en el sector. Representan el 53% del total del empleo utilizado en el sector 

agropecuario a nivel nacional; equivalente a 428.157 puestos de trabajo (FAO 2011). 

Asimismo, de 250.881 Explotaciones Agropecuarias 2.544 practicaron agricultura 

orgánica, 2.324 agricultura agroecológica y 409 hicieron agricultura biodinámica (Censo 

Nacional Agropecuario 2018).  

En las regiones de bosques del Norte y de los semidesiertos de Cuyo (Oeste) y Patagonia, 

la producción primaria se basa (fuera de las cuencas agrícolas intensivas) en los recursos 

naturales: bosques, sabanas y estepas. Su condición de regiones periféricas impuso en 

ellas una economía extractivista, precaria, de mercados informales, sin transparencia, y 

extrema desvalorización de los productos primarios (básicamente forestales y de 

ganadería extensiva) y de quienes los producen: campesinos, indígenas, chacareros y 

peones de estancia. Este modelo de desarrollo no sólo produce una alta pérdida de los 

hábitats naturales; tampoco resuelve la crónica pobreza rural. Al contrario, la agrava e 

incrementa el éxodo rural por la baja generación de empleos que le es inherente (SILI y 

SOUMOULOU, 2011; Mioni et al., 2013; Seghezzo et al., 2011; Van Dam, 2008; Teubal, y 

Rodríguez, 2001). 

En las zonas comprendidas, el presente Proyecto procura recuperar y mejorar los medios 

de vida de los pobladores basados en el recurso natural, seleccionando áreas prioritarias 

para la constitución de los paisajes de conservación y producción mediante estrategias 

específicas en términos de gestión territorial.     

La economía de Argentina presentaba serias dificultades que se vieron agravadas por la 

pandemia del COVID-19. Según el Ministerio de Economía de la Nación, coincidente 

con la CEPAL, se pasó de una estimación de caída del Producto Bruto Interno (PBI) en 

enero 2020 del 1,5%, a un descenso real de la economía del 11,8% a lo largo de los 

primeros nueve meses del año (INDEC, 16/12/20). En términos de endeudamiento en el 

año 2019 alcanzó un 89,4% del PBI (CEPAL, 2020). Y en lo que respecta a su moneda 

desde abril del 2018 al mismo mes del 2020 el peso ha perdido el 68% de su valor, 

considerando además una inflación anual superior al 50%. En paralelo, según, INDEC la 

tasa oficial de pobreza del país se ha acrecentado: en 2017 fue de 25,7%; en 2019 cerró 

en 35, 5% y en el segundo trimestre de 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-

19, arribó al 40,9% del país, situación que afecta especialmente a las comunidades rurales. 

La emergencia sanitaria impuso durante más de medio año fuertes restricciones a los 

flujos comerciales, el consumo y la producción -en particular de productos y servicios no 
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esenciales (productos forestales, turismo)-, lo que sumó desempleo y recesión a los 

problemas estructurales, arriba descriptos, de las economías periféricas que nos ocupan. 

La pandemia expuso los múltiples vínculos entre la salud pública y el medio ambiente, 

dejando de manifiesto la interdependencia entre calidad de vida, desarrollo económico y 

un medio ambiente sano. La conducta humana está llevando a una pérdida severa de la 

biodiversidad, cambiando la interacción animal-humano y distorsionando los procesos 

naturales que regulan la salud planetaria y los servicios ambientales de los que 

dependemos (ONU Argentina, 2020). Las políticas de conservación y de manejo 

sustentable de la producción son clave en el tránsito hacia una economía más verde.  

Las áreas protegidas incluyen cada vez más a las comunidades locales, y se alejan del 

concepto tradicional de conservar excluyendo a las personas. Hay una creciente toma de 

conciencia de que para un manejo efectivo de los recursos naturales es necesario 

considerar también los recursos que están fuera de las áreas protegidas (MAyDS, 2019).  

Las áreas protegidas y los paisajes con distintos usos de sus recursos naturales en que 

están insertas ofrecen enormes posibilidades de desarrollo productivo y de generación de 

empleo verde. En 2018, el empleo verde en la Argentina alcanzaba a unos 732 mil puestos 

de trabajo, es decir un 7,3% de los asalariados registrados y sólo un 3,3% del empleo total 

(OIT, forthcoming). El turismo (6%), la construcción sustentable (12%), los servicios de 

monitoreo y fiscalización ambiental (8%), la aplicación de buenas prácticas en la 

explotación de recursos renovables como la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 

(7%), contribuyen al empleo verde.  

Las inversiones orientadas al fortalecimiento de los paisajes de conservación y 

producción que el Proyecto priorizará, permitirán, en el actual contexto económico 

recesivo producto del COVID-19, abordar de manera sistémica las principales 

problemáticas que integran aspectos ambientales, sociales y productivos -los últimos 

agravados en ese contexto-; en particular: (a) la pérdida de biodiversidad, dada por la 

alteración, fragmentación y degradación de los hábitats antes señaladas; (b) la falta o 

pérdida de medios de vida dada por la conjunción de los referidos problemas estructurales 

y de coyuntura; (c) problemas adicionales como la dificultad de acceso a servicios 

básicos, (agua para producción y consumo humano, caminos, comunicación, centros de 

acopio y remate público); (d) escaso desarrollo de la gestión pública territorial y de 

fomento al manejo sustentable de recursos (nulas o escasas capacidades gubernamentales 

de extensión rural y gestión suprapredial, a nivel de paisaje, corredor ecológico, comarca 

o municipio; tanto regulatorias como de personal técnico y de terreno) (Véase en Anexo 

II Ampliación de Problemáticas). 

La estrategia de intervención del Proyecto incluye el fomento de la organización 

comunitaria y comercial de la población involucrada y su participación en los planes, 

acciones y lineamientos a adoptar y en los beneficios resultantes. Las inversiones en 

equipamiento y perfeccionamiento del personal de APN y de las dependencias 

provinciales involucradas se fundamentan en la necesidad de ampliar y especializar la 

operatoria de terreno para la ejecución del Proyecto y el mantenimiento de los servicios 

públicos que aseguren sus objetivos a largo plazo. Los paisajes de conservación y 

producción ofrecen una oportunidad para una economía resiliente, inclusiva y baja en 

carbono.  
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Por otro lado, las áreas protegidas nacionales se convierten, de manera indirecta, en 

motores de desarrollo local mediante la dinamización de las economías regionales gracias 

a sus atractivos turísticos. El sector turístico es uno de los más afectados por la pandemia 

COVID 19 y su recuperación se estima que será lenta, tanto por las medidas de 

aislamiento implementadas por los distintos niveles de gobierno, como por el impacto 

económico provocado por la pandemia en los turistas y operadores turísticos. Por lo tanto, 

reforzar la capacidad y calidad de recepción de estos paisajes resulta estratégico para las 

comunidades locales, operadores turísticos y visitantes. 

La presente operación permitirá ofrecer ámbitos adecuados para mejorar la gestión de los 

ecosistemas a través de la conservación y producción sostenible. El Proyecto representa 

la continuación de la aplicación de políticas públicas en favor de las comunidades locales 

en distintos sectores de producción sostenible y en los paisajes de conservación. A su vez 

afianzará la implementación de la Ley de Bosques nativos (N° 26.331) y la Ley de 

Parques Nacionales (N° 22.351) y Ley de Áreas Marinas Protegidas (N° 27.037), 

ampliando obras y servicios de fomento y regulación estatal en territorios y sectores 

marinos prioritarios.   

 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para cumplir con sus objetivos el Proyecto prevé la ejecución de tres Componentes: (1) 

Gestión mejorada de paisajes de conservación y producción; (2) Desarrollo sustentable 

de comunidades y poblaciones vulnerables; (3) Gestión del Proyecto, Monitoreo, 

Evaluación del Proyecto. 

La estrategia de abordaje del Proyecto para mejorar la gestión de los ecosistemas, los 

medios de vida de las comunidades locales y la resiliencia al cambio climático estará en 

línea con los cinco “caminos” propuestos por el modelo P.R.I.M.E8: 1) aumentar la 

productividad de los paisajes priorizados y la mano de obra ocupada; 2) empoderar a las 

comunidades locales; 3) mejorar las instituciones relacionadas con las Áreas Protegidas 

y los paisajes de conservación; 4) crear o desarrollar mercados; y 5) proteger los 

ecosistemas. 

Para tal fin el Proyecto contempla incrementar la efectividad de la gestión de los 

ecosistemas, el manejo y el uso sostenible de las Áreas Protegidas y los paisajes de 

producción y conservación priorizados. A su vez, contribuirá a mejorar los medios de 

vida de las comunidades locales a partir de un manejo productivo sostenible, mediante la 

inversión en bienes e infraestructura, la planificación y gestión de los recursos naturales 

y culturales. Finalmente, la promoción del conocimiento científico-tecnológico mediante 

la formación de capacidades y la investigación aplicada permitirá mejorar el impacto del 

Proyecto y darle sostenibilidad en el tiempo. 

  

 
8 https://www.profor.info/content/prime-pathways-toward-prosperity (líneas de intervención adaptadas 

para APs y Bosque Nativo) 

https://www.profor.info/content/prime-pathways-toward-prosperity
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A. Componentes del proyecto 

Componente 1 –: GESTIÓN MEJORADA DE PAISAJES DE CONSERVACIÓN 

Y PRODUCCIÓN  

(US$ 33,115 millones BIRF, US$ 7,49 millones PROGREEN y US$ 3 millones APN) 

Este componente procura incrementar la efectividad de gestión de las áreas protegidas a 

través de un manejo integrado del paisaje y mejorar los medios de vida de las poblaciones 

rurales locales. La efectividad de la gestión de las áreas protegidas en los paisajes 

terrestres y marinos seleccionados aumentará en un 65% en promedio mediante la 

provisión de infraestructura resiliente al clima y energéticamente eficiente; el diseño 

participativo de planes de gestión temáticos específicos (ej. control de especies exóticas, 

pesca comercial, aprovechamiento forestal, etc.), el fortalecimiento de las capacidades 

del personal en manejo del paisaje y la promoción del conocimiento científico-

tecnológico e investigación aplicada para informar la toma de decisiones sobre temas 

prioritarios de manejo. 

Subcomponente 1.1  Análisis y Planificación Estratégica para el  manejo de 

ecosistemas en los Paisajes seleccionados 

(US$ 8,7 millones BIRF y US$ 0,3285 millones PROGREEN) 

Este subcomponente apunta a mejorar el manejo de ecosistemas y la resiliencia, a través 

de la generación de productos analíticos y de conocimiento que brindan los fundamentos, 

evidencias y guía para la gestión mejorada de paisajes de conservación y producción y 

los co-beneficios en mejora de los medios de vida.  

Los productos analíticos y las estrategias de implementación y de manejo tales como 

planes de manejo de áreas protegidas y otros planes temáticos específicos (especies 

exóticas, pesca comercial, planes de negocios para productos y servicios ecosistémicos, 

etc.), serán diseñados a través de procesos participativos basados en el Enfoque 

Ecosistémico (BDC) y el Enfoque Ecosistémico de la Pesca y la Acuicultura (FAO).  

En relación a las Áreas Marinas Protegidas (AMP) de la APN, se generarán e instalarán 

nuevas capacidades para la investigación en temas relevantes para el manejo y 

conservación de las mismas, sienta las bases para el desarrollo de programas con objetivos 

a largo plazo, bajo una agenda propia inherente a las actividades de gestión de las áreas 

protegidas, articulando más eficientemente con los Centros de Investigación y 

Universidades de todo el país.   

En este sentido, las campañas de investigación en las áreas marinas protegidas permitirán 

la generación de líneas de base, para evaluar la efectiva implementación del área marina 

protegida en el presente y en el futuro, fortaleciendo además su diseño con acciones 

efectivas. Permitirá también promover innovaciones tecnológicas aplicables a la 

explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias 

vinculadas al mar; fortalecer la identidad y conciencia marítima de la sociedad argentina, 

y respaldar con información y presencia científica la soberanía de nuestro país en el área 

del Atlántico Sur.  
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La estrategia de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas incluye la expansión 

de la flota para Investigación; el incremento en el número de campañas y monitoreos; el 

acceso a datos del mar organizados; la implementación de un Centro para la gestión e 

investigación; y la sucesiva convocatoria a proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación con perspectiva interinstitucional y federal.   

Se prevé la realización de cinco campañas mediante la contratación del Buque 

Oceanográfico A.R.A. Austral y el uso del Buque Capitán Oca Balda perteneciente a la 

APN cuando se encuentre operativo. Para lo cual se propone financiar con recursos de 

este Proyecto la puesta en valor del Buque Capitán Oca Balda, su reparación integral y 

redefinición de la capacidad operativa para navegar y operar con las funciones asignadas 

al Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP). Las inversiones en 

equipamiento y reparación del buque se fundamentan en la necesidad de ampliar, 

diversificar y especializar la operatoria de terreno para la ejecución del Proyecto y el 

mantenimiento de los servicios que favorezcan la concreción de los objetivos a largo 

plazo, permitiendo desarrollar investigaciones científicas que generen conocimiento en la 

línea de base, monitoreo y la implementación y gestión efectiva de los recursos naturales 

y culturales de los espacios marinos argentinos bajo protección de la ley Nº 27.037 (y sus 

modificatorias). 

Los productos analíticos y las estrategias de intervención podrán ser realizados a través 

de la contratación de firmas consultoras, o consultorías individuales, o bien mediante 

convenios interinstitucionales con agencias gubernamentales especializadas identificadas 

durante la preparación del Proyecto. En estos, y en cuyos casos el Proyecto sólo financiará 

costos incrementales (ej. no se financiarán salarios de empleados o funcionarios públicos) 

asociados a la generación de productos, resultados o impactos concretos y directos, en 

línea con los Objetivos de Desarrollo y diseño del Proyecto.                      

 

Subcomponente 1.2: Fortalecimiento del conocimiento y las capacidades técnicas de 

los servidores públicos  

(US$ 0,915 millones BIRF) 

Resulta necesario potenciar la vinculación entre el sistema de ciencia y tecnología y la 

conservación natural y cultural de las áreas protegidas. A efectos de coadyuvar a la 

conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de los medios de vida de las 

comunidades locales en los paisajes de conservación y producción, este Subcomponente  

se orienta a promover el conocimiento científico - tecnológico mediante la 

implementación de un sistema de becas de especialización y maestría acreditados, y la 

convocatoria para el desarrollo de proyectos de investigación en paisajes de conservación 

y producción priorizados.  

i) Becas de especialización y maestría: 

Se encuentran previstas 30 becas de especialización y 10 becas de maestría destinadas a 

personal de APN para que se capaciten en áreas estratégicas que contribuyan a la 

conservación de la biodiversidad y a la mejora de los medios de vida de las comunidades 

en los paisajes de conservación y producción. Estas becas se otorgarán por convocatorias 
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abiertas y competitivas basadas en los antecedentes de los postulantes y la calidad de la 

propuesta presentada. Para su evaluación se conformará un consejo integrado por 

evaluadores externos especialistas en la temática. Los becarios deberán incorporarse a un 

Proyecto de Investigación de Parques Nacionales y contar con el aval del responsable de 

la unidad en la cual se desempeñan.  

La beca consiste en el pago de la matrícula y los aranceles. El pago de viáticos e insumos 

para el trabajo de campo, insumos para ensayos, análisis de laboratorio, entre otros, se 

realizará a través de la participación en los proyectos de investigación. Dichas becas no 

incluyen un estipendio pues los becarios son agentes de la Administración de Parques 

Nacionales. El monto a financiar es de hasta US$ 3.000 para las maestrías y de hasta US$ 

1.500 para las especializaciones. La realización de las maestrías y especializaciones 

(cursada y presentación de tesis) se realizarán dentro de los tiempos establecidos por el 

Proyecto y se contempla una duración de un año y medio a tres años como máximo. Los 

postulantes deberán presentar la admisión a una maestría o especialización, 

preferentemente en una universidad en Argentina, cuyos tema y programa se enmarquen 

en las áreas prioritarias establecidas en la convocatoria. 

ii) Proyectos de Investigación 

Los proyectos de investigación, al menos 15, se orientarán a fortalecer las áreas de 

conocimiento y atender los requerimientos de investigación de la Administración de 

Parques Nacionales en los paisajes de conservación y producción. Mediante una 

convocatoria competitiva se seleccionarán proyectos en base a la calidad de la propuesta, 

del equipo de investigadores y de la pertinencia con los ejes estratégicos establecidos. Las 

propuestas serán presentadas por equipos integrados por investigadores de APN, 

universidades nacionales y/o centros de ciencia y técnica y por profesionales de 

jurisdicciones provinciales vinculados a la gestión de los paisajes de conservación y 

producción. La evaluación y selección se realizará a través de un Comité de Selección de 

Proyectos de Investigación conformados por investigadores de trayectoria en las líneas 

prioritarias establecidas.  

Se financiarán proyectos con una duración de dos años con posibilidad de dos años de 

prórroga, dependiendo de la evaluación de los resultados y la disponibilidad de fondos. 

El monto máximo por proyecto a financiar será de U$S 56.000 dólares. La transferencia 

de los fondos será de acuerdo al cronograma de actividades y desembolsos establecido 

por el proyecto. La rendición y aprobación de gastos realizados habilitará la realización 

de los próximos desembolsos. 

 

Subcomponente 1.3 Construcción de infraestructura resiliente y de bajo impacto 

para el turismo basado en naturaleza 

(US$ 23,5 millones BIRF, US$ 7,1615 millones PROGREEN y US$ 3 millones APN). 

Este subcomponente se focalizará en mejorar el manejo y el uso sostenible de los paisajes 

priorizados a partir de la inversión en infraestructura de obra nueva con 2810 m², que 

representan un 53%, y 2490 m² de refacción y rehabilitación de obra existente, que 

representa un 47%. 
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Con el fin de asegurar la resiliencia al clima y la sustentabilidad, dicha infraestructura 

responderá, en la medida de lo posible, a las características específicas de cada sitio 

mediante estrategias adecuadas       de diseño y construcción, adaptadas por ejemplo al 

clima, la topografía y/o el bioma del territorio de implantación. En este sentido se       

buscará asegurar, en el marco de las legislaciones y regulaciones vigentes, un menor 

consumo de energía y una mejora en el tratamiento integral del agua según estándares de 

construcción sustentable, lo cual reducirá las tareas de mantenimiento extendiendo la vida 

útil de la infraestructura en el tiempo. 

Asimismo se proyecta fomentar, en aquellas obras que sea posible, la eficiencia 

energética, la protección de los recursos naturales, y la disminución de los costos de 

provisión de los servicios energéticos y la mitigación de los problemas ambientales 

asociados a la energía. 

En relación a los usos, de la totalidad de las obras, un 55 % estará destinada a obras de 

uso público para la mejora de la cantidad y calidad de la visita a las APs y el desarrollo 

de la oferta turística en Parques Nacionales con accesibilidad para todos. Entre los 2900 

m² de obras de uso público se encuentran: la construcción del Puente Arroyo los Naranjos 

en ruta provincial N°20 que redundará en una mejora del acceso al uso público del PN El 

Rey; un Centro de Visitantes en el acceso al canon del PN Talampaya; la rehabilitación 

del Casco de la "Ex Estancia la Fidelidad" del PN El Impenetrable; la refacción del Centro 

de interpretación del PN El Palmar; la restauración y puesta en valor del Camping 

Yaguareté en el PN Iguazú; la refacción del muelle Cabecera Norte del PN Lago Puelo; 

la construcción de oficinas de atención al visitante en cada portada de acceso al PN Iberá; 

la puesta en valor de pasarelas y complejo sanitario en la Isla Victoria en el PN Nahuel 

Huapi. Finalmente se incluye la puesta en valor del Edificio Histórico de APN, sito en 

Santa Fe 690 de CABA, para crear un centro de visitantes multimedia de alta tecnología 

que se complementará con la creación de negocios orientados al turismo y que servirá 

para promover la visita a los Parques Nacionales de todo el país y difundir la tarea de 

APN como polo de investigación, conservación y preservación del patrimonio natural y 

cultural motor de desarrollo de las comunidades y referente en la definición de políticas 

de conservación y ampliación de las Áreas protegidas. 

El 45% restante de la infraestructura será destinada al control y vigilancia (uso operativo, 

sedes administrativas y viviendas) para la mejora de la gestión de los ecosistemas con un 

total de 2400 m². Esto incluye 7 viviendas seccionales en los PN Traslasierra, Copo, 

Aconquija y RN Pizarro; la refacción de la ex Hostería del PN El Rey para transformarla 

en un Centro de Capacitación e investigación; la construcción de un galpón de apoyo a 

emergencias forestales (ICE) en el PN Tierra del Fuego y la Intendencia y galpón en 

Ingeniero Juárez para la RN Formosa. 

Cabe mencionar que para el caso de las áreas protegidas de creación relativamente 

reciente, es vital el desarrollo y puesta en funcionamiento de infraestructura operativa, 

sedes administrativas y en particular, ejecución de seccionales para la vigilancia y 

monitoreo.  
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Bajo este subcomponente también se adquirirán equipos nuevos que generen mejoras 

significativas y medibles en la efectividad de la gestión de áreas protegidas, tanto para 

complementar las nuevas infraestructuras a construir como para fortalecer otras 

inversiones previstas en el marco de este Proyecto. El listado preliminar de posibles 

inversiones en equipos podría incluir: módulos habitacionales u  oficinas, módulos 

sanitarios, equipos fotovoltaicos, vehículos todo terreno -camionetas, motos, cuatriciclos, 

lanchas, equipamiento para control de incendios -tanques cisterna, autobombas, 

vestimenta, entre otros-, drones, GPS, estaciones meteorológicas, equipamiento 

informático y equipamiento tecnológico, entre otros.  

Se aplicarán diversos criterios de elegibilidad -selección y priorización- para la compra 

de equipos a financiar por el Proyecto, entre estos que el equipamiento a adquirir debe 

destinarse exclusivamente y utilizarse dentro del área de intervención del Proyecto con el 

fin de impactar directamente en el manejo de los ecosistemas y de mejorar los medios de 

vida de las poblaciones locales y/o la resiliencia en los paisajes terrestres y marinos de 

conservación y producción seleccionados. Además, el equipamiento a adquirir debe 

generar resultados y/o impactos medibles que contribuyan a la solución de los problemas 

priorizados en el marco del Proyecto. 

 

Componente 2. DESARROLLO SUSTENTABLE DE COMUNIDADES Y 

POBLACIONES VULNERABLES 

(US$ 10,21 millones BIRF y US$ 3,61 millones PROGREEN) 

Este componente busca desarrollar y extender mejores prácticas de manejo y usos 

productivos de los bienes y servicios ecosistémicos con menor impacto ambiental que los 

vigentes, con el objeto de mejorar los medios de vida de 15.000 personas de las 

comunidades locales de los paisajes seleccionados, aumentar su resiliencia ante los 

eventos climáticos, y a partir de eso reducir los usos del suelo que resultan más 

degradativos de los servicios ecosistémicos, especialmente en la matriz de los paisajes 

que enmarca las áreas protegidas.  

Este componente financiará la implementación de subproyectos (de uso sustentable, de 

desarrollo de cadenas de valor, y de acceso a mercados) y programas de formación de 

competencias, orientados a desarrollar alternativas de ingresos para las comunidades en 

los Paisajes seleccionados; y a apoyarlas en la mejora de sus capacidades para la creación 

de y acceso a empleos verdes; al tiempo que se mejora la gestión de los recursos naturales 

y los servicios ecosistémicos. 

Los subproyectos contemplan inversiones en bienes, equipamiento e infraestructura, 

estudios aplicados y el acompañamiento técnico, buscando mejorar los medios de vida de 

los pobladores e incrementar la productividad y el uso eficiente de los recursos naturales; 

el incremento del valor agregado de la producción y servicios; y el acceso a mercados a 

partir de prácticas asociativas y utilización de nuevas tecnologías que acortan y mejoran 

el posicionamiento de los productores y productoras en las cadenas de valor. 

En todos los casos el financiamiento será en pesos y tendrá el carácter de no reembolsable. 

La operatoria se realizará de manera descentralizada mediante convocatorias abiertas 
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regionales y locales, los subproyectos se implementan mediante asociaciones de 

productores con personería jurídica con el responsable técnico y con el posible concurso 

de entidades de apoyo técnico. 

Subcomponente 2.1:  Desarrollo de alternativas de medios de vida para 

comunidades locales vulnerables a través de la producción, agregado de valor y 

comercialización sustentables de productos y servicios de los ecosistemas 

 

(US$ 10 millones BIRF y US$ 3,61 millones PROGREEN) 

Este subcomponente busca mejorar los medios de vida de 15.000 personas y mantener o 

mejorar el estado de los ecosistemas a través de acciones de planificación, manejo, 

aprovechamiento, producción, agregado de valor y comercialización sostenible. Para ello, 

los subproyectos podrán contemplar inversiones en bienes, equipamiento e 

infraestructura, estudios aplicados y acompañamiento técnico, buscando diversificar o 

incrementar la productividad, promover el uso eficiente de los recursos naturales, 

impulsar el agregado de valor de la producción y servicios y apoyar el acceso a mercados.  

Dichos subproyectos deberán implicar mejoras en la gestión de los recursos naturales que 

conlleven la conservación de ecosistemas y medios de vida, el uso de bienes y/o servicios 

ecosistémicos; y/o la resiliencia ante cambios y eventos climáticos. Asimismo, en los 

subproyectos Tipo A se podrá financiar bienes y obras que permitan el acceso a servicios 

básicos por parte de los grupos más vulnerables (campesinos, indígenas, pobres). Podrán 

acceder a estas convocatorias organizaciones de la sociedad civil (OSC), comunidades 

indígenas, organizaciones campesinas y de productores, de la economía social, 

cooperativas, fundaciones entre otras, que posean personería jurídica. 

Descripción de cada tipo de Subproyecto: 

i) Subproyectos Tipo A: Uso y Producción Sustentable a partir de recursos 

naturales 

Orientados a fortalecer, mejorar y/o diversificar los sistemas productivos y los medios de 

vida de los agricultores familiares, campesinos e indígenas en particular y de las 

comunidades locales en general para fomentar el arraigo. Estos subproyectos podrán 

financiar inversiones para mejorar o desarrollar capacidad, equipamiento e infraestructura 

para llevar adelante prácticas de uso sustentable de recursos naturales en áreas protegidas, 

zonas de amortiguamiento y corredores de conservación en los paisajes seleccionados, 

tales como prácticas sostenibles de aprovechamiento forestal maderero y no maderero, 

pesca o acuicultura artesanal, apicultura, agroecología, ganadería regenerativa, etc. 

Asimismo, en caso de que los beneficiarios sean grupos pobres o altamente vulnerables, 

el subproyecto podrá financiar complementariamente pequeñas obras de apoyo al acceso 

a servicios básicos seleccionados, estufas ahorradoras y/o huertos en miras a mejorar la 

seguridad alimentaria, de modo que los subproyectos atiendan en manera integral las 

mejoras necesarias para el uso sustentable de recursos naturales, incluyendo el manejo 

sostenible de los recursos naturales. El financiamiento a cada subproyecto no podrá 

exceder los US$ 50.000, y se requerirá una contrapartida en especies o mano de obra, no 

inferior al 20% del monto solicitado. Se estima implementar a través de convocatorias 
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competitivas aproximadamente 116 subproyectos de este tipo. Podrán acceder a estas 

convocatorias organizaciones de la sociedad civil (OSC), comunidades indígenas, 

organizaciones campesinas y de productores, de la economía social, cooperativas, 

fundaciones, entre otras, que posean personería jurídica. 

ii) Subproyectos Tipo B: Desarrollo de Cadenas de Valor 

Orientados a fortalecer y mejorar los procesos de agregado de valor a productos primarios 

como así también a propiciar la integración horizontal y/o vertical de experiencias de 

producción, comercialización o prestación de servicios, por parte de agricultores 

familiares, campesinos, indígenas y pescadores artesanales a los efectos de consolidarse 

como una alternativa de desarrollo local y regional. Estos subproyectos podrán financiar 

inversiones para mejorar o desarrollar capacidad, equipamiento e infraestructura para 

aumentar los beneficios monetarios de los beneficiarios por la venta de productos 

primarios con valor agregado provenientes de prácticas de uso sustentable de recursos 

naturales áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y corredores de conservación en los 

paisajes seleccionados tales como manejo de especies exóticas o restauración de 

ecosistemas involucrando mano de obra local, turismo rural, etc. El financiamiento por 

parte del Proyecto a cada una de las iniciativas, estimadas en 25, no podrá exceder los 

US$ 100.000, y se requerirá una contrapartida, monetaria, en especies o mano de obra, 

no inferior al 20% del monto solicitado. Podrán acceder a estas convocatorias 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), comunidades indígenas, organizaciones 

campesinas y de productores, de la economía social, cooperativas, fundaciones entre 

otras, que posean personería jurídica. 

iii) Subproyectos Tipo C: Vinculación y Acceso a Mercados en Cadenas de Valor 

Sostenibles e Inclusivas. 

Orientados a promover iniciativas que permitan aumentar los ingresos de los productores 

y comunidades mediante inversiones y apoyo para consolidar o expandir 

encadenamientos y circuitos productivos y comerciales inclusivos para los productos y/o 

servicios provenientes de sistemas productivos que eviten la pérdida de biodiversidad y 

promuevan la conservación de los ecosistemas de los Paisajes seleccionados, por parte de 

empresas, organizaciones no gubernamentales, entes público-privados u organizaciones 

o cooperativas de segundo y tercer nivel representativas de grupos de pobladores de los 

Paisajes seleccionados donde se identifiquen oportunidades de alto impacto.  

Se realizarán convocatorias temáticas orientadas a resultados específicos dentro de las 

cadenas pre-identificadas para los subproyectos Tipo A y B.  

Estos subproyectos Tipo C podrán financiar el diseño e implementación de iniciativas de 

comercialización de aceleración y escalamiento de soluciones tecnológicas vinculadas a 

los procesos productivos, el agregado de valor y la comercialización mediante inversiones 

que apalanquen inversión privada para mejorar o desarrollar capacidad, equipamiento e 

infraestructura que permitan aumentar los beneficios monetarios que los beneficiarios 

deriven de los bienes y servicios ambientales de los paisajes seleccionados.  

Además de asegurar la orientación a oportunidades de mercado y el incremento en las 

ventas, los subproyectos Tipo C deberán tener una estrategia clara para asegurar su 

sostenibilidad, con mecanismos identificados para el financiamiento de los costos 

operativos y para asegurar que existirán capacidades de gestión instaladas en los 

emprendimientos promovidos. Por ello, los subproyectos Tipo C deberán involucrar 
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socios del sector público o privado que puedan dar cuenta de aumentos en la escala del 

impacto en términos de beneficios monetarios y no monetarios que apoyen la 

conservación y uso sustentable de ecosistemas y recursos naturales de los Paisajes 

seleccionados. El financiamiento por parte del Proyecto a las 4 iniciativas estimadas no 

podrá exceder los US$200.000, y se requerirá una contrapartida monetaria no inferior al 

40% del monto solicitado. 

 

Subcomponente 2.2. Capacitación a población vulnerable para crear y acceder a 

empleos verdes 

(US$ 0,21 millones BIRF) 

Este sub-componente busca que, como resultado del Proyecto, al menos 2.225 personas 

mejoren sus capacidades para lograr una mayor conservación de la biodiversidad, 

fortalecimiento de producciones sostenibles y mayor resiliencia frente al cambio 

climático. Se capacitará a los participantes de los subproyectos de desarrollo sustentables 

seleccionados a través de los equipos técnicos de la APN, los proyectos de investigación 

financiados por esta propuesta y las articulaciones con organismos especializados en 

distintas temáticas por parte de este organismo.  

 

Componente 3. GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

(US$ 1,675 millones BIRF y US$ 0,9 millones PROGREEN)  

En el marco de este componente, se financiará: i) el apoyo para la coordinación técnica y 

administrativa del Proyecto que incluye los especialistas  de gestión ambiental y social de 

acuerdo a los estándares del Banco Mundial; ii) el monitoreo, evaluación y difusión de 

resultados; y iii) Incluye la comisión del BIRF.  

La Dirección Nacional de Conservación articula con la Secretaría de Asuntos Estratégicos 

(SAE) para la ejecución de las actividades de evaluación del Proyecto de Recuperación 

Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina. La SAE realiza una tarea de 

asistencia y asesoramiento de evaluación enfocada en generar evidencia sobre la 

contribución de la estrategia de financiamiento internacional a: i) los lineamientos 

prioritarios de la gestión de gobierno; ii) el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y iii) los logros que alcanza en términos de fortalecimiento institucional del 

Estado Nacional y las Jurisdicciones. 

Las actividades de evaluación lideradas por la SAE se enfocan en generar evidencia sobre 

la contribución de la estrategia de financiamiento internacional a: i) el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible; ii) los lineamientos prioritarios de la gestión de 

gobierno y iii) los logros que alcanza en términos de fortalecimiento institucional del 

Estado Nacional y las Jurisdicciones. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible articulará con la Secretaría de Asuntos 

Estratégicos (SAE) para la ejecución de las actividades de evaluación del Programa, la 

cual se orientará de acuerdo con las necesidades estratégicas para valorar: i) el diseño de 

la intervención, ii) los procesos de gestión, iii) los resultados de desarrollo y/o el iv) el 

impacto que logre el Programa en el bienestar de la población. La política de evaluación 
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se estructurará en torno a tres tipos de evaluaciones de acuerdo con la relevancia de las 

políticas que analiza: i) evaluaciones estratégicas, ii) evaluaciones prioritarias y iii) 

evaluaciones clave, teniendo distintos tipos de cobertura, alcance y temporalidad en 

función de los objetivos mencionados. La especificidad de este alcance estará dada en el 

momento de la confección de los Términos de Referencia y el abordaje metodológico será 

establecido definitivamente a partir de las propuestas de Evaluación que presenten los 

Agentes Evaluadores: las Universidades. 

La coordinación entre el Ejecutor, la SAE y el Agente Evaluador garantizará un abordaje 

integral de la evaluación para responder a las necesidades de información de la estrategia 

de desarrollo. 

En este nuevo esquema de implementación de la estrategia de evaluación del 

financiamiento externo, la SAE liderará las actividades de evaluación en los aspectos 

estratégicos, técnicos y metodológicos (cálculo del monto de evaluación, elaboración de 

las preguntas de evaluación, producción de los TDR para la contratación del Agente 

Evaluador, confección de la matriz de valoración de costo y calidad de las propuestas, 

determinación del universo de Agentes Evaluadores de la estrategia, participación en la 

negociación del contrato con el Agente Evaluador, supervisión y aprobación técnica de 

los productos entregables, responsabilidad sobre los usos y difusión de la evaluación, 

etc.), pero manteniendo la gestión fiduciaria y la ejecución financiera en cabeza del 

ejecutor. 

 

12. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Cuadro 1. PROPUESTA DE MATRIZ (en US$) 

COMPONENTE y 

SUBCOMPONENTE 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
TOTAL 

BIRF PROGREEN APN 

1. Gestión mejorada de paisajes de 

conservación y producción 
33.115.000 7.490.000 3.000.000 43.605.000 

1.1 Análisis y Planificación Estratégica 

para el manejo integrado de ecosistemas 

en los Paisajes seleccionados 

8.700.000 328.500 0 9.028.500 

1.2 Fortalecimiento del conocimiento y 

las capacidades técnicas de los servidores 

públicos 

915.000 0 0 915.000 

1.3 Construcción de infraestructura 

resiliente y de bajo impacto para el 

turismo basado en naturaleza 

23.500.000 7.161.500 3.000.000 33.661.500 

2. Desarrollo sustentable de comunidades 

y poblaciones vulnerables 
10.210.000 3.610.000 0 13.820.000 

2.1 Desarrollo de alternativas de medios 

de vida para comunidades locales 

vulnerables a través de la producción. 

agregado de valor y comercialización 

10.000.000 3.610.000 0 13.610.000 
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sustentables de productos y servicios de 

los ecosistemas 

2.2. Capacitación a población vulnerable 

para crear y acceder a empleos verdes 210.000 0 0 210.000 

3. Gestión. Monitoreo y Evaluación del 

Proyecto 
1.562.500 900.000 0 2.462.500 

Comisión inicial 112.500 0 0 112.500 

TOTAL 45.000.000 12.000.000 3.000.000 60.000.000 

 

 

Cuadro 2. Proyección de desembolsos. Se considera año 1 al período Marzo 2022 a 

febrero 2023 (en US$) 

 

Fuente de 

financiamiento

/ Año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

BIRF 5.290.000 15.363.900 11.960.900 8.710.000 3.675.200 45.000.000 

PROGREEN 582.000 2.209.500 3.772.000 3.452.880 1.983.620 12.000.000 

APN 0 800.000 800.000 800.000 600.000 3.000.000 

TOTAL 5.872.000 18.373.400 16.532.900 12.962.880 6.258.820 60.000.000 

 

Cuadro 3. Presupuesto por categoría y fuente de financiamiento (en US$) 

Categoría de gasto 
Fuente de Financiamiento 

Total 
BIRF PROGREEN APN 

Obra 17.340.409 4.001.389 2.843.100 24.184.898 

Bienes 6.716.734 2.160.201 - 8.876.935 

Serv Consultoría 6.595.844 2.055.063 156.900 8.807.807 

Serv No Consultoría 3.500.000 - - 3.500.000 

Subproyectos 6.640.000 3.300.000 - 9.940.000 

Capacitación 285.000 - - 285.000 

Gastos Operativos 3.809.513 483.347 - 4.292.860 

Comisión 112.500 - - 112.500 
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13. MUESTRA REPRESENTATIVA DE OBRAS (PRELIMINAR) 

 

Área 

Protegida 
Provincia Infraestructura 

Estado de 

avance del 

proyecto 

Cóm-

puto 
Unidad Destino 

Tipo de 

obra 

Total 

Obra U$S 

Fuente Financiera 

FF22 FF21 FF11 

PN Lago 

Puelo 
Chubut 

Construcción de muelle 

cabecera norte 

Proyecto 

completo 
60 m2 

uso 

público 

refacción 

de obra 
3.500.000 3.500.000 - - 

PN Nahuel 

Huapi 

Rio Negro 

y 

Neuquén 

Accesibilidad y puesta en 

valor del complejo sanitario 

en Isla Victoria en el Parque 

Nacional Nahuel Huapi 

80% de la 

documentaci

ón para licitar 

lista 

80 m2 
uso 

público 

refacción 

de obra 
400.000 400.000 - - 

RN 

Formosa 
Formosa 

Intendencia y galpón en Ing. 

Juárez 

80% de la 

documentaci

ón para licitar 

lista 

250 m2 

sede 

administr

ativa 

obra 

nueva 
375.000 191.250 183.750 - 

PN Tierra 

del Fuego 

Tierra del 

Fuego 

Construcción de galpón de 

apoyo a emergencias 

forestales (ICE) 

Anteproyecto 

realizado 
400 m2 

uso 

operativo 

obra 

nueva 
480.000 480.000 - - 

PN El 

Palmar 
Entre Ríos 

Refacción Centro de 

interpretación 

Anteproyecto 

realizado 
500 m2 

uso 

público 

refacción 

de obra 
500.000 500.000 - - 

PN 

Talampaya 
La Rioja 

Construcción de Centro de 

Visitantes 

Anteproyecto 

avanzado 
800 m2 

uso 

público 

obra 

nueva 
1.200.000 1.200.000 - - 
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PN Iguazú Misiones 
Restauración y puesta en 

valor del Camping Yaguareté 

Relevamiento

, detalle de la 

refacción y 

presupuesto 

listos 

360 m2 
uso 

público 

obra 

nueva 
432.000 432.000 - - 

PN El 

Impenetrabl

e 

Chaco 
Rehabilitación Casco de la 

"Ex Estancia la Fidelidad" 

Relevamiento 

edilicio 

realizado 

500 m2 
uso 

público 

refacción 

de obra 
500.000 255.000 245.000 - 

RN Pizarro Salta 2 Viviendas Sin avance 240 m2 vivienda 
obra 

nueva 
360.000 183.600 176.400 - 

PN Copo 
Santiago 

del Estero 

Refacción y puesta en valor 

de 2 Destacamentos, el Aibal 

y La Portada 

Sin avance 300 m2 vivienda 
refacción 

de obra 
300.000 153.000 147.000 - 

PN 

Traslasierra 
Córdoba 

Construcción de Seccional de 

Guardaparques 
Sin avance 100 m2 vivienda 

obra 

nueva 
150.000 76.500 73.500 - 

PN Ibera Corrientes 

Construcción de 3 oficinas de 

atención al visitante una en 

cada portada del PN Ibera: 

mercedes, san Nicolás, y 

laguna ibera. 

Sin avance 300 m2 
uso 

operativo 

obra 

nueva 
360.000 360.000 - - 

PN El Rey Salta 

Construcción Puente Arroyo 

los Naranjos en ruta 

provincial N°20. 

Sin avance 1 global 
obra 

básica 

obra 

nueva 
1.800.000 918.000 882.000 - 
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PN El Rey Salta 

Reconstrucción ex Hostería 

para transformarla en un 

Centro de Capacitación e 

investigación. 

Sin avance 450 m2 

sede 

administr

ativa 

refacción 

de obra 
450.000 229.500 220.500 - 

PN 

Calilegua 
Jujuy 2 Seccionales Sin avance 240 m2 vivienda 

obra 

nueva 
360.000 183.600 176.400 - 

PN 

Aconquija 
Tucumán 1 Seccional Sin avance 120 m2 vivienda 

obra 

nueva 
180.000 91.800 88.200 - 

 

Ciudad de 

Buenos 

Aires 

Reparación y puesta en valor 

Palacio Haedo, sito en Santa 

Fe 690, como Centro de 

Visitantes Multimedia 

Restauración 

de la fachada 

en ejecución. 

Acondiciona-

miento 

experimental 

en diseño 

1100 m2 
uso 

público 

refacción 

de obra 
2.200.000 2.200.000 - - 

       Total 13.547.000 11.354.250 2.192.750 0 
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14. CADENA DE RESULTADOS Y MATRIZ DE RESULTADOS (PRELIMINAR) 
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Indicadores de 

resultados del 

objetivo de 

desarrollo del 

proyecto 

Básicos 
Unidad de 

medida 

Valores de 

referencia 

Valores objetivo acumulados o porcentuales 

Frecuencia 

Fuente de 

información/ 

metodología 

Responsabilid

ad respecto de 

la recopilación 

de datos 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Resultado 1: Gestión mejorada de ecosistemas 

Indicador 1.1 

Incremento de la 

efectividad en la 

gestión de las Áreas 

Protegidas (AP) 

☐ Porcentaje 46   60  76 
AÑO 3 y 

AÑO 5 

Base de Datos 

MEG (SIB) - 

APN 

OE 

Indicador 1.2.1 

Área (terrestre) de 

paisajes priorizados 

bajo prácticas de 

manejo sostenible, 

dentro de las Áreas 

Protegidas 

☒ Hectáreas 0   

 

 

1.066.542 

 

 

 

 

2.666.356 

 

AÑO 3 y 

AÑO 5 

Informes 

elaborados por 

OE 

 

OE 

Indicador 1.2.2 

Área (terrestre) de 

paisajes bajo 

prácticas de manejo 

sostenible, en las 

Zonas de 

Amortiguamiento de 

las Áreas Protegidas 

☐ Hectáreas 0   253.616  634.041 

 

AÑO 3 y 

AÑO 5 

 

 

Informes 

elaborados por 

OE 

OE 

Indicador 1.3 

Área (marina) de 

paisajes priorizados 

bajo prácticas de 

manejo sostenible 

☐ Hectáreas 0   

 

1.300.446 

 

 
 

6.883.431  

AÑO 3 y 

AÑO 5 

Informes de la 

Dirección 

Nacional Áreas 

Marinas 

Protegidas 

OE 
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Indicador 1.4 

Reducción de las 

emisiones de GEI 

(toneladas de CO2 

equivalente) 

☐ 

Toneladas 

De Carbono  

 

0   A definir  A definir 
AÑO 3 y 

AÑO 5 

Informes 

elaborados por 

OE 

 

OE 

Resultado 2: medios de vida de las comunidades locales mejorados 

Indicador 2.1: 

Personas de las 

comunidades locales 

con beneficios 

monetarios y no 

monetarios 

mejorados (de los 

cuales # son  

mujeres, # son 

indígenas) 

☒ Cantidad 0   

 

 5.000 

 

 15.000 
AÑO 3 y 

AÑO 5 

Informes 

elaborados por 

OE a partir de 

encuestas a 

Beneficiario/as 

OE  

Resultado 3: resiliencia climática mejorada por adopción de prácticas de producción y gestión sostenible 

Indicador 3.1. 

Porcentaje del total 

de productores que 

participan de 

Subproyecto, que 

adoptan prácticas de 

gestión sostenible 

para mejorar la 

resiliencia climática 

de sus activos y 

cultivos 

☐ Porcentaje 0   40%  80% 
AÑO 3 y 

AÑO 5 

Informes 

elaborados por 

OE a partir de 

encuestas a 

Beneficiarias/os 

OE 

Indicador 3.2 

Personas de las 

comunidades con 

capacidades 

mejoradas de acceso 

☐ Cantidad 0   

 

 

1.600 

 

 

 

4.500 

AÑO 3 y 

AÑO 5 

Informes 

elaborados por 

OE a partir de 

OE 
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y aprovechamiento 

del agua, la energía, 

saneamiento y 

gestión de residuos y 

otros servicios 

básicos  

 

 

 

 

encuestas a 

Beneficiarias/os 

Indicador 3.3 

Porcentaje de 

mujeres y mujeres 

indígenas sobre total 

de beneficiarios con 

capacidades 

mejoradas para 

acceder al 

aprovechamiento del 

agua, la energía, 

saneamiento y 

gestión de residuos y 

otros servicios 

básicos. 

☐ Porcentaje 0   A definir  A definir 

 

AÑO 3 y 

AÑO 5 

 

 

 

Informes 

elaborados por 

OE a partir de 

encuestas a 

Beneficiarias 

 

 

 

OE 

 

 

 

MATRIZ DE RESULTADOS INTERMEDIOS 

Indicadores de 

resultados 
Básicos 

Unidad 

de 

medida 

Valores de 

referencia 

Valores objetivo acumulados o porcentuales 

 (años 1 al 5) 
Frecuencia 

Fuente de 

información/ 

metodología 

Responsabilida

d respecto de la 

recopilación de 

datos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5    

1. Visitantes de las 

Áreas Protegidas 

(APs) con mejora en 

la calidad de sus 

☐ 

Cantidad 

Porcentaj

e 

 

807.622 

 

 

 

0 

 

0 

2.528.719 

70% 

 5.232.426 

75% 
Anual Encuestas de 

calidad de la visita  

OE 
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visitas/Nivel de 

Satisfacción 

50% 

 

0 

 

2. Áreas Protegidas 

en paisajes 

terrestres y marinos 

priorizados con 

agentes de 

conservación 

altamente 

capacitados (# son  

mujeres) 

☐ Cantidad 0 0 5 10 15 25 Anual 

Informes 

elaborados por 

OE  

OE 

3. Áreas Protegidas 

fortalecidas por 

medio de proyectos 

de investigación 

☐ Cantidad 0 0 5   10 15 25 Anual 

Base de Datos de 

proyectos de 

investigación APN 

OE 

 

4. Áreas protegidas 

seleccionadas con 

infraestructura 

resiliente al clima (# 

infraestructura y # de 

infraestructura para 

el uso público) 

☐ Cantidad 0 0 2 8 16 21 Anual 

Informes 

elaborados por 

OE 

OE 

5. Área de tierra 

degradada bajo 

restauración 

☐ 
Hectárea

s 
179.764 0 214.055 321.083 428.110 535.138 Anual 

Informes de 

proceso y finales 

de proyectos de 

control de exótica 

OE 

6. Área bajo manejo 

sustentable del 

bosque subtropical 

(Parque Chaqueño y 

Yungas)  

☐ 
Hectárea

s 
0 0 150.000 300.000 400.000 580.000 Anual 

Informes 

elaborados por 

OE 

OE 
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7. Subproyectos 

aprobados, que 

inician 

implementación 

☐ Cantidad 0  0 71 125 145 0 Anual 

Informes 

elaborados por 

OE 

OE 

8. Porcentaje de 

mujeres (% mujeres 

de pueblos 

indígenas) sobre el 

total beneficiarios 

que toman 

decisiones en 

planificación, gestión 

y ejecución de 

subproyectos 

☐ 
Porcentaj

e 
0 0 15% 20% 30% 30% Anual 

Informes 

elaborados por 

OE 

OE 

9. Personas de las 

comunidades locales 

con capacidades 

mejoradas para 

acceder al empleo 

verde (# son 

mujeres, # son 

jóvenes, # son 

indígenas) 

☐ Cantidad 0 0 600 1000 1500 1800 Anual 

Informes 

elaborados por 

OE 

OE 
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15. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Jurisdicción 81 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) 

- N° de SAF 107, Programa 24. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación iniciará las gestiones 

necesarias para la solicitud de los créditos presupuestarios y apertura programática. 

BENEFICIOS  

Los costos del Proyecto propuesto son de US$ 60 millones y de acuerdo a la Evaluación 

Económica y Financiera preliminar, se espera que genere beneficios en términos de 

mejores ingresos y medios de vida y servicios ecosistémicos en regiones rurales que 

sufren desempleo, necesidades básicas insatisfechas y degradación ambiental. Generará 

beneficios monetarios y no monetarios, incluyendo: a) ingresos adicionales generados en 

las comunidades locales a través de la creación de empleos de corto plazo relacionados 

con la construcción y rehabilitación de obras de infraestructura resiliente; b) actividades 

generadoras de ingresos que son parte de planes de manejo integrados e inversiones en 

planes de manejo del paisaje (desde el uso sostenible de productos y servicios basados en 

recursos naturales vivos, como productos maderables, productos forestales no 

maderables, mariscos y áreas rurales, comunitarias -basados y ecoturísticos); c) ahorro de 

energía y costos de operación y mantenimiento debido a la implementación de la 

rehabilitación ambiental de la infraestructura en áreas protegidas; d) proteger los servicios 

de los ecosistemas estimando la pérdida de biodiversidad evitada, la conservación de las 

reservas de carbono y el secuestro de carbono; e) aumento de los gastos locales del sector 

ecoturístico en áreas protegidas debido a la mejora de la experiencia de visitas y la mayor 

oferta de servicios ecoturísticos brindados por las comunidades locales; f) mejora de la 

resiliencia climática en las comunidades locales debido a las tecnologías de acceso al agua 

y otros servicios rurales básicos en áreas remotas; g) apoyar el agregado de valor y el 

acceso a los mercados de productos de origen responsable y sostenible basados en 

recursos naturales vivos en las áreas seleccionadas; h) aumento de la eficiencia de la 

gestión pública en áreas protegidas y priorizadas clave, a partir de actividades de 

fortalecimiento institucional, investigación y desarrollo y desarrollo de capital humano; 

e i) aumente la eficiencia del sector público en el gasto público, a partir de la reducción 

de los gastos públicos en la operación y mantenimiento de infraestructura no funcional, y 

se espera que las ganancias aumenten debido al mayor gasto privado en sitios turísticos 

como resultado de mejorar la experiencia y satisfacción de los visitantes. 

A continuación, se enumeran de manera pormenorizada los Beneficios Socioeconómicos, 

Ambientales e Institucionales identificados a partir de la Cadena de Resultados, los 

Objetivos de Desarrollo del Proyecto y las inversiones previstas para este Proyecto. 

 

  



 

37 

Beneficios Socioeconómicos Beneficios Ambientales  Beneficios Institucionales  

Fortalecimiento de las redes 

productivas y comerciales con un 

manejo sustentable de sus 

actividades. 

Mejora de los medios de vida de las 

comunidades locales, los 

productores familiares y 

campesinos. 

Aumento de la participación de las 

comunidades locales en procesos de 

aprovechamiento sustentable y 

producción de bienes y servicios 

ecosistémicos. 

Mayor organización social y 

comunitaria. 

Mayor empoderamiento de las 

comunidades locales, arraigo y 

permanencia cultural en los 

territorios 

Fortalecimiento de mecanismos de 

gobernanza, de consulta, 

planificación participativa y 

acuerdos de manejo sostenible sobre 

el territorio, sus recursos y bienes de 

uso común. 

Manejo sustentable de actividades 

productivas y comerciales a partir de 

planificación territorial y 

participativa 

Mejora en ingresos económicos de 

los productores provenientes de 

actividades productivas prediales 

familiares y comunitarias, a partir de 

la mejora de sistemas productivos y 

aprovechamiento de estos. 

Mejor acceso a mercados (mayor 

diversificación, mejores canales de 

venta y distribución, mayores ventas, 

mejores precios) 

Aumento en la disponibilidad de 

productos para el autoconsumo. 

Fortalecimiento de las economías 

locales y regionales 

Mejora en la disponibilidad, calidad 

y acceso a servicios básicos, 

especialmente agua. 

Fortalecimiento de capacidades, 

conocimientos y habilidades para 

mejorar medios de vida (sistemas de 

producción, manejo sostenible de 

recursos naturales). 

Disminución de brechas de género 

en la participación de las mujeres 

sobre las decisiones familiares y 

comunitarias. 

Fortalecimiento de territorios 

colectivos indígenas. 

Conservación y/o mejora del 

estado de los paisajes.  

Fortalecimiento de la 

conectividad biológica, social 

y espacial y las cadenas de 

valor sostenible con el 

medioambiente para la 

movilidad de la fauna y la 

diseminación de las plantas 

autóctonas. 

Aumento de la superficie de 

Áreas Protegidas con Gestión 

mejorada/manejo sostenible. 

Manejo efectivo de los 

recursos naturales. 

Protección de los ecosistemas. 

Regeneración, restauración 

y/o conservación de la masa 

forestal 

Protección de los ecosistemas 

boscosos 

Aumenta la productividad de 

los Bosques Nativos sin 

degradarlos 

Disminución en pérdida de 

biodiversidad y menor 

alteración, fragmentación y 

degradación de los hábitats 

Regulación de uso de suelos 

Integración de las Áreas 

Protegidas a los paisajes 

circundantes. 

Control de especies exóticas 

invasoras. 

Deforestación evitada / 

Disminución de tasas de 

deforestación. 

Regeneración, restauración 

y/o conservación de la masa 

forestal. 

Control de incendios 

forestales. 

Conservación de Áreas 

Marinas Protegidas (AMP) a 

través del establecimiento de 

estándares de manejo 

sustentable de la actividad 

pesquera. 

Reducir o revertir la 

degradación en los paisajes 

priorizados 

Disminución en pérdida de 

biodiversidad y menor 

alteración, fragmentación y 

degradación de los hábitats 

Mejora sustancial en las capacidades de 

los Equipos Técnicos. 

Actualización de la infraestructura para 

uso operativo, administrativo y para el 

uso público de los visitantes.  

Mayor articulación de gestión multi 

jurisdiccional con actores pertinentes 

(organizaciones locales/territoriales, 

autoridades locales, provinciales y otros). 

Afianzar la implementación de la Ley de 

Parques Nacionales (N° 22.351), Ley de 

Áreas Marinas Protegidas (N° 27.037), y 

Ley de Bosques Nativos (N° 26.331). 

Fortalecimiento de la capacidad de 

gestión. 

Fortalecimiento del sistema de APs 

mediante una mayor profesionalización 

del personal. 

Mejora en el abordaje de los problemas 

socioambientales de las Áreas 

Protegidas. 

Generación de conocimiento específico 

para el manejo de las Áreas Protegidas, 

establecimiento de la línea de base de 

biodiversidad, monitoreos de 

biodiversidad. 

Apoyo a la planificación estratégica de la 

gestión de las Áreas Protegidas. 

Uso más eficiente de los recursos 

financieros. 

Mejora la capacidad de la gestión para la 

planificación y control de especies 

exóticas invasoras. 

Mejora la capacidad de la gestión para el 

control de incendios forestales. 

Primer impulso a la gestión de AMP a 

través de la recuperación y puesta a punto 

de la plataforma naval destinada a 

proyectos de gestión, conservación y 

manejo de las AMPs; equipamiento 

náutico y científico.  

Mejora en el conocimiento de la 

biodiversidad y estado de conservación 

de los recursos y procesos, e 

implementación efectiva, a través del 

desarrollo de campañas de investigación 

y monitoreo de biodiversidad.  

Establecimiento de estándares de manejo 

sustentable para la actividad pesquera 

(plan de manejo pesquero, Observadores 

de a bordo).  

Planificación de la gestión y 

conservación de los ambientes marinos y 

sus especies desde un enfoque 

ecosistémico. 
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Mejora en la seguridad alimentaria 

(huertas familiares). 

Provisión de bienes y servicios 

ecosistémicos. 

Mejora en la satisfacción y en la 

calidad de la visita a las Áreas 

Protegidas. 

Los visitantes de las áreas protegidas 

percibirán beneficios no monetarios 

al hacer uso del servicio 

ecosistémico cultural de la belleza 

escénica que impacta en el elemento 

del bienestar humano de recreación. 

Mejora en la oferta de servicios y 

productos turísticos y en los valores 

ambientales y culturales. 

Aumenta el consumo local de 

productos y servicios turísticos. 

Mejora en la calidad de vida de las 

personas que viven en las APs y en 

los paisajes circundantes.  

Impulso al desarrollo sostenible. 

Participación pública en la gestión de 

los recursos naturales. 

Aumento de la concientización y 

sensibilización ambiental, acerca del 

cuidado de la diversidad natural y 

cultural de la Argentina. 

Productores aumentan la 

comprensión de las implicancias y 

repercusiones del cambio climático 

en las comunidades locales y su 

entorno natural.   

Fortalecimiento de capacidades, 

conocimientos y habilidades para 

aumentar la resiliencia (mitigación 

y/o adaptación) al cambio climático. 

Aumento en la capacidad de 

adaptación al cambio climático. 

Las Comunidades integran 

consideraciones de riesgo climático 

en su planificación territorial. 

Mejora el desarrollo de la carrera 

profesional de los agentes de 

conservación de APN. 

Mejora en las capacidades técnicas y 

en las habilidades personales para el 

desarrollo de la tarea profesional de 

agentes de conservación de APN. 

Mejora el aporte de los agentes de 

conservación de APN a la 

conservación de los sistemas 

socioambientales. 

Fortalecimiento de los 

procesos de producción y 

reproducción de los servicios 

ecosistémicos. 

Bienes y servicios 

ecosistémicos aprovechados 

sustentablemente. 

Reducciones de emisiones de 

GEI (tCO2e / año). Mantener o 

aumentar la capacidad de fijar 

carbono. 

Aumenta la capacidad de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático en las Áreas 

de paisaje bajo prácticas de 

gestión sostenible. 

Disminución del impacto 

ambiental generado por la 

construcción y el consumo de 

energía. 

Uso más eficiente de los 

recursos energéticos. 

Construcción verde: ahorro en 

consumo energético, uso de 

materiales sustentables 

Manejo sustentable de 

actividades productivas y 

comerciales. 

Se minimiza el impacto de la 

actividad turística sobre el 

Patrimonio Natural. 

Mejora en el abordaje y 

resolución de los problemas 

socioambientales de las Áreas 

Protegidas.   

Problemas y amenazas a los 

valores de conservación del 

patrimonio natural y cultural 

priorizados y atendidos 

mediante proyectos de manejo 

adaptativo. 

Mejora la conservación del 

patrimonio natural y cultural y 

el desarrollo territorial y la 

inclusión de sectores 

vulnerables a través del 

manejo adaptativo. 

Ampliación de la oferta recreativa en 

Áreas Protegidas. 

Mejora del estado de los servicios que se 

brindan para el uso público en Áreas 

Protegidas. 

Fortalecimiento del sistema a través de la 

articulación con el sistema de Ciencia y 

Técnica y captación de investigadores y 

con las Universidades Nacionales.  

Fortalecimiento de las estrategias 

institucionales para manejar los riesgos y 

minimizar el impacto negativo del 

cambio climático. 

Integrar la mitigación al cambio 

climático fomentada por este proyecto en 

las estrategias de desarrollo del país y con 

relación a los compromisos asumidos en 

el marco del Acuerdo de París en el 

marco del Plan Nacional de Adaptación y 

Mitigación al Cambio Climático. 

Afianzar la implementación del Plan 

Nacional de Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático (Resolución 447/19). 
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16. RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

En el marco del Proyecto se ha realizado la Evaluación Ambiental y Social (EAyS) que 

tuvo por objeto identificar los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales 

asociados a las actividades que se prevén realizar en los paisajes y las áreas protegidas 

identificadas como prioritarias. Se mencionan a continuación los principales riesgos e 

impactos identificados.  

Diagnóstico participativo de las comunidades locales: El Proyecto prevé la elaboración 

de un diagnóstico participativo a los efectos de identificar aspectos sociales, culturales, 

económicos y ambientales que permitan establecer acciones colectivas, inversiones 

necesarias y planes de trabajo. Entre los potenciales riesgos e impactos asociados a esta 

actividad se identifica: i) no involucramiento y /o consenso de todos los actores y partes 

interesadas, ii) las propuestas no responden a las necesidades de los beneficiarios, iii) 

profundización de la brecha de género y otras desigualdades, iv) riesgo de captura por 

parte de grupos o élites. 

Obras de infraestructura: El Proyecto prevé la ejecución de obras en áreas protegidas del 

sistema nacional. Entre los potenciales riesgos e impactos asociados a las actividades de 

obras se identifica: i) la generación de residuos asimilables a domiciliarios, residuos 

áridos y residuos peligrosos, ii) la modificación de la estructura del suelo debido a 

excavaciones y/o movimientos de suelo, iii) contaminación de aguas 

superficiales/subterráneas por disposición de efluentes líquidos cloacales, iv) riesgo de 

destrucción o pérdida de recursos culturales, v) riesgo de accidentes de trabajo durante la 

construcción de las obras, vi) potenciales conflictos con pueblos indígenas por falta de 

consulta. 

Subproyectos de Uso Sustentable en áreas protegidas y sus entornos: Dentro de la 

tipología de actividades que podrían ser llevadas a cabo por los subproyectos se incluyen: 

el aprovechamiento forestal maderable/no maderable, agroecología, manejo de bosques 

con ganadería integrada, apicultura, pesca artesanal, artesanías y servicios turísticos.  

Se mencionan los principales riesgos e impactos ambientales y sociales asociados a estas 

actividades: i) que las propuestas no respondan a las necesidades de los beneficiarios, ii) 

falta de solidez técnica de la propuesta, iii) profundización de la brecha de género y otras  

desigualdades, iv) Alteración de hábitats naturales, vi) Ahuyentamiento de fauna por 

ruidos y presencia humana, v) Sobreexplotación de los recursos naturales, vi) caza ilegal 

de animales silvestres vii) riesgos de afectación de rec.culturales (arqueológicos/ 

paleontológicos), viii) Riesgo de invasión por Implantación de pasturas exóticas, ix) 

Trabajo comunitario no voluntario o en condiciones precarias de seguridad. 

Proyectos de control de especies exóticas invasoras (EEI): El Proyecto prevé la 

elaboración e implementación de proyectos de control de EEI. Dentro de los potenciales 

riesgos e impactos asociados a esta actividad se identifica: i) contaminación y pérdida de 

la biodiversidad, pérdida de organismos benéficos asociados al mal uso de pesticidas, ii) 

efectos no deseados sobre especies -no blanco-, iii) daños en especies de fauna, iv) 

contaminación del suelo y  cuerpos de agua, v) daños en la salud de las personas, baja 

efectividad, desarrollo de resistencia, vi) daño a la salud de los usuarios por transporte, 

almacenamiento, aplicación y descarte de envases.      

Campañas Marinas: El Proyecto prevé generar una línea de base de biodiversidad del 

Área Marina Protegida Yaganes mediante la realización de campañas marinas en alta mar. 
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Dentro de los potenciales impactos se identifican: i) vuelco de aguas servidas al mar sin 

tratamiento previo, ii) contaminación del mar por derrames de hidrocarburos debido a 

desperfectos o falta de mantenimiento de buques, iii) disturbios en la fauna por ruidos 

provenientes de la embarcación, iv) accidentes de trabajo durante el periodo de duración 

de las campañas. 

Planes de Gestión de Áreas Protegidas: El Proyecto prevé la elaboración/actualización de 

planes de gestión. Dentro de los potenciales impactos vinculados a esta actividad se 

identifica: i) desplazamiento de personas por categoría de manejo o zonificación de áreas 

de conservación estricta, o desplazamiento de actividades por restricción de acceso a los 

recursos, ii) decisiones inconsultas respecto de áreas solapadas, recursos naturales y 

culturales, iii) ausencia de participación y consensos por parte de actores vinculados a las 

áreas protegidas. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Proyecto y sus instrumentos abordarán 

todas las medidas de manejo requeridas en función a los riesgos e impactos ambientales 

y sociales identificados. Para ello, se adoptará el enfoque de jerarquía de mitigación de 

acuerdo a lo establecido en los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial a 

los efectos de anticipar y evitar riesgos e impactos; cuando no sea posible evitarlos, 

minimizarlos o reducirlos a niveles aceptables; una vez que los riesgos e impactos hayan 

sido minimizados o reducidos, mitigarlos; cuando queden impactos residuales 

significativos, compensarlos o contrarrestarlos cuando sea técnica y financieramente 

posible. 

 

17. ESTRATEGIA Y ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 

DIVERSIDAD 

Abordar la desigualdad de género será fundamental para garantizar el desarrollo 

sostenible en el futuro. La Argentina ha fortalecido recientemente su acción positiva en 

políticas de Género y Diversidad con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y 

Diversidad (MMGyD); el Gabinete Nacional para la transversalización de las políticas de 

Género (GNTPG), la Dirección de Atención Integral dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social; y la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de 

Hacienda. El presupuesto nacional aprobado para 2021 incluye un aumento del 15% en 

las partidas destinadas a reducir las brechas de género a través de acciones como el 

"Programa Acompañar” entre otros, que busca fortalecer la autonomía económica de las 

mujeres y diversidades. Atendiendo al incremento de las situaciones de violencia durante 

la pandemia de COVID 19, el MMGyD implementa una serie de medidas de asistencia 

integral ante situaciones de violencia por motivos de género disponibles en su página 

web9 En lo relativo a la ruralidad, se está desarrollando un Plan Integrado de Mujeres 

Agrícolas Familiares, Indígenas y Campesinas con el objetivo, entre otros, de apoyar la 

recuperación económica de la pandemia COVID-19 (MAGyP, 2021). 

Dentro de este contexto legal y político, el Proyecto ha desarrollado una Estrategia de 

Género preliminar, con el fin de promover la igualdad de género que remite a la paridad 

de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y varones. Estableciendo 

 
9 https://www.argentina.gob.ar/generos 
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medidas que permitan una distribución más equitativa de los beneficios de la 

implementación de los subproyectos.  

La inclusión de la perspectiva de género se promoverá a través de las siguientes acciones:   

  

● Capacitación en herramientas conceptuales y metodológicas en materia de género 

y diversidad con enfoque intercultural e interseccional al personal técnico 

responsable de la implementación del Proyecto. 

● Conformación de equipos para el desarrollo de proyectos de Investigación-acción 

en cuestiones de género a cargo de equipos transdisciplinarios en articulación con 

instituciones académicas en el marco del Consejo Interinstitucional de Ciencia y 

Tecnología (CICYT). 

● Diseño e implementación de actividades de sensibilización junto con referentes 

de las comunidades locales y de las personas beneficiarias del Proyecto para la 

prevención y erradicación de violencias por motivo de género que incluya la 

elaboración de un protocolo para la prevención y actuación en casos de situaciones 

de violencia por razones de género y la capacitación en los mecanismos que 

establezcan. 

● Selección de indicadores específicos para medir cambios socioeconómicos en las 

comunidades indígenas y campesinas que participan de las actividades del 

Proyecto. 

● Inclusión en los diagnósticos participativos en los Subproyectos a través de 

preguntas que permitan identificar las actividades domésticas y de cuidado no 

remuneradas que desarrollan las mujeres y varones con el fin de realizar análisis 

de relaciones de género para disminuir brechas vinculadas a la división sexual del 

trabajo. 

● Promoción de la igualdad de género en el acceso a la información y la toma de 

decisiones, incluyendo talleres de gestión y planificación para mujeres y varones 

en las instancias participativas de diagnóstico, monitoreo y evaluación de los 

planes y subproyectos. 

● Promoción del empoderamiento y liderazgo de mujeres de organizaciones 

comunitarias campesinas e indígenas para desarrollar diversas tareas y roles a 

través del acompañamiento, asistencia técnica y capacitación para contar con 

oportunidades de financiación, de acceso a bienes e insumos que permitan el 

equilibrio entre las actividades productivas, el trabajo comunitario y el trabajo de 

cuidado no remunerado 

● Promoción de igualdad de género en prácticas de contratación de personal. El 

Proyecto garantizará una consideración justa y transparente de todos los 

candidatos de empleo en función de la competencia, las habilidades y los criterios 

objetivos y luchará por una relación de género de equilibrio entre los empleados. 

Hombres y mujeres recibirán salarios iguales por igual trabajo. 

● Para garantizar que el Proyecto promueva espacios de trabajo seguros para las 

mujeres e impida que los beneficiarios y trabajadores sean víctimas de acoso 
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sexual o explotación social, los Procedimientos de Gestión de Mano de Obra 

(PGMO) incluido en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) incluye 

un Código de Conducta que aborda la interacción respetuosa con la comunidad en 

general, y sobre el acoso sexual y explotación sexual. Tanto el mecanismo de 

respuesta a quejas del PGMO como el Plan de Participación de las Partes 

Interesadas (PPPI) incluyen procedimientos específicos y capacitarán al personal 

para que registre y presente posibles quejas relacionadas con el acoso y la 

explotación sexual. 

La inclusión de la perspectiva de género se medirá en la matriz de resultados 

principalmente a través de la desagregación en ciertos indicadores de la cantidad de 

mujeres y la cantidad de personas pertenecientes a comunidades indígenas/pueblos 

étnicos, o personas jóvenes en algunos casos del total de personas alcanzado. Además, 

particularmente se ha incorporado el siguiente indicador de Género: Porcentaje de 

mujeres (% mujeres de pueblos indígenas) sobre el total de beneficiarios que toman 

decisiones en planificación, gestión y ejecución de subproyectos.  

La selección de dicho indicador surge a partir de la experiencia por parte de la APN en el 

financiamiento, evaluación y acompañamiento en la ejecución de alrededor de 130 

subproyectos de usos sustentables. 

Estas experiencias que se iniciaron a partir de los proyectos con financiamiento externo 

luego fueron incorporadas como instrumentos propios, tal es el caso de los PADAS 

(Proyectos de Apoyo al Desarrollo de Actividades Sustentables) y los PROFOCI 

(Programa para el Fortalecimiento de Comunidades Indígenas y sus Procesos de 

Consulta). 

En estas experiencias una de las brechas entre mujeres y varones es la ausencia de 

participación de las primeras en la toma decisiones en la planificación, gestión y ejecución 

de los subproyectos. El 29% de los subproyectos aprobados y ejecutados con 

financiamiento propio de Administración de Parques Nacionales en el período 2020-2021 

tienen como beneficiarias directas a mujeres y mujeres indígenas y un 10% de los 

subproyectos de usos sustentables del Proyecto Corredores Rurales y Biodiversidad GEF 

TF0A0233. Sin embargo, como responsables de la ejecución se registra un 10% en los 

primeros y un 1% en los segundos.  

Entonces la Estrategia de Género elaborada para este proyecto apunta a reducir la brecha 

de género identificada en la experiencia del Proyecto Corredores Rurales y aumentar a un 

30% la participación en la toma de decisiones en planificación, gestión y ejecución de 

subproyectos por parte de las mujeres.   

 

  



 

43 

18. REGISTRO BAPIN:  

 

 

Registro BAPIN del Financiamiento BIRF 

900571 

Registro BAPIN de la donación PROGREEN 

900583 

INFRAESTRUCTURA  

Provincia Unidad de 

Conservación, 

Localidad 

Descripción de 

actividades 

BAPIN 

Salta R.N. Pizarro 2 Viviendas en Pizarro 136399 

Córdoba P.N. Traslasierra Construcción de  

Seccional de 

Guardaparques 

136351 

Chaco PN. El Impenetrable Rehabilitación Casco de la 

"Ex Estancia la Fidelidad" 

136400 

Santiago 

del Estero 

P.N. Copo  Refacción y puesta en 

valor de 2 Destacamentos, 

el Aibal y La Portada 

136294 

Salta P.N. El Rey Construcción Puente 

Arroyo los Naranjos en 

ruta provincial N°20. 

136295 

Jujuy P.N. Calilegua 2 Seccionales en P.N. 

Calilegua 

136388 

Tucumán P.N. Aconquija 1 Seccional 136398 
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Salta P.N. El Rey Reconstrucción ex 

Hostería para 

transformarla en un 

Centro de Capacitación e 

investigación. 

136350 

La Rioja PN Talampaya Construcción de Centro 

de Visitantes 

131484 

Entre Ríos PN El Palmar Refacción Centro de 

interpretación 

70481 

Misiones PN Iguazú Restauración y puesta en 

valor del Camping 

Yaguareté 

136349 

Tierra del 

Fuego 

P.N. Tierra del Fuego Construcción de Galpón 

de apoyo a emergencias 

forestales (ICE) 

131880 

Corrientes PN Ibera Construcción de 3 oficinas 

de atención al visitante 

una en cada portada del 

PN ibera: mercedes, san 

Nicolás, y laguna ibera. 

136352 

Chubut PN Lago Puelo Construcción de muelle 

cabecera norte 

118380 
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Rio Negro y 

Neuquén 

P.N. Nahuel Huapi Accesibilidad y puesta en 

valor del complejo 

sanitario en Isla Victoria 

en el Parque Nacional 

Nahuel Huapi 

131966 

Formosa R.N. Formosa Intendencia-Galpón – Ing. 

Juárez 

136397 

Ciudad de 

Buenos 

Aires 

  Reparación y puesta en 

valor Edificio Casa Central 

sito en Santa Fe 690 

123483 

 


