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A. Resultados de REDD+ propuestos y proyectados
Please provide the following information:
Volumen Total volume de resultados de REDD+
obtenidos en el período de resultados como fuera
reportado en el Anexo Técnico del IBA del país
(tCO2eq):

Indicate the total volume of achieved results during the results
period (31 December 2013 to 31 December 2018) that includes
the results offered to the pilot programme.

El volumen total de resultados de REDD+ alcanzados por
la Argentina y reportados en el Anexo Técnico de REDD+
del Tercer Informe Bienal de Actualización (IBA) para el
período 2014-2016 fue de 165,172,705 tCO2e (Tabla 1).
Estos resultados provienen de la reducción de emisiones
brutas de CO2 por deforestación evitada en las siguientes
regiones forestales: Parque Chaqueño, Selva Tucumano
Boliviana (Yungas), Selva Misionera (Selva Paranaense) y
Espinal.
Tabla 1. Resultados de REDD+ para 2014, 2015 y 2016 (tCO2e)

Emisiones brutas
de CO2 por
deforestación
2014
56,732,802
2015
42,135,510
2016
39,384,527
Total de Reducción de
Emisiones

Período

Resultados de
REDD+
(2014-2016)
44,409,046
59,006,338
61,757,321
165,172,705

Fuente: Anexo Técnico REDD+,Tercer Informe Bienal de
Actualización, 2019.

A= Volumen de resultados obtenidos que son
ofrecidos al programa piloto en esta propuesta
(tCO2eq):

Indicate the volume of achieved results starting at the earliest
31 December 2013 that will be considered for the pilot
programme.

De acuerdo a lo antes indicado, en el período 2014-2016,
la Argentina alcanzó una reducción de 165 millones de
toneladas de CO2e. El país no ha solicitado pagos a
ninguna otra entidad o esquema de mercado voluntario
privado por estos resultados.
Luego de haber recibido el Reporte de Evaluación del
Independent Technical Advisory Panel (iTAP por sus
siglas en inglés) y en función de la comunicación recibida
de parte del Secretariado del Fondo Verde para el Clima
(FVC) respecto de las especiales circunstancias vinculadas
a la fase final de la dotación financiera del Programa
Piloto de Pagos por Resultados (PPR) de REDD+ del
FVC, lo cual determina que el financiamiento disponible
para la Argentina se limita a $82,000,000, en esta
presentación final previa a la Junta 27 del FVC, la
Argentina ofrece al Programa Piloto de PPR del FVC el
volumen de emisiones reducidas (ER) equivalente a dicho
presupuesto (incluyendo el 2.5% por beneficios nocarbono). El volumen de ER ofrecido al FVC es
18,731,707 tCO2e (luego de un puntaje de 41/48 de
acuerdo con la evaluación del iTAP).
Además de este volumen, la Argentina reserva como
mecanismo interino para gestionar el riesgo de reversión,
7,492,683 tCO2e (40% del volumen ofrecido, según se
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describe en el Anexo 5) del remanente de la reducción de
emisiones lograda en el período 2014-2016.
El país confirma que no ofrecerá este mismo volumen de
resultados de ER que ha sido ofrecido al FVC (incluido el
volumen reservado para mitigar el riesgo de reversión), a
otros esquemas o mecanismos.
El país utilizará los resultados de REDD+ alcanzados en
todo el territorio argentino, incluidos los obtenidos de la
implementación del proyecto, el volumen total de ER
ofrecidos al Programa Piloto de PPR del FVC y el
volumen reservado como mecanismo para gestionar el
riesgo de reversión, para cumplir con su NDC dentro del
contexto de la CMNUCC y el Acuerdo de París.
A modo de registro y referencia, el volumen de ER
ofrecido por la Argentina antes de recibir la comunicación
de la limitación de financiamiento del Programa Piloto de
PPR del FVC fue de 24,049,500 tCO2e.
B= Volumen de resultados de REDD+ que se
espera obtener en los siguientes años del período
de elegibilidad (tCO2eq):

Indicate the results that are expected to be achieved in each of
the subsequent years of the eligibility período (until 31
December 2018) that may be offered to the FVC for payments.
Explain how the indicative volume of results is a significant
volume for each subsequent year for the remainder of the
eligibility período

La Tabla 2 muestra el volumen calculado de resultados de
REDD+ para los años 2017 y 2017, alcanzando un total de
109,458,580 tCO2e, a partir de la deforestación evitada en
las siguientes regiones forestales: Parque Chaqueño, Selva
Tucumano Boliviana (Yungas), Selva Misionera (Selva
Paranaense) y Espinal.
Tabla 2. Volumen esperado de resultados de REDD+ para el período
2017-2018 (tCO2e)*

Emisiones brutas
de CO2 por
deforestación
2017
45,538,402
2018
47,286,714
Total de Reducción de
Emisiones

Período

Resultados de
REDD+
(2017-2018)
55,603,446
53,855,134
109,458,580

*Estas estimaciones son preliminares, el volumen oficial de emisiones
brutas por deforestación para este período (2017-2018) será reportado en
el IBA 4.

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MAyDS
(Dirección Nacional de Cambio Climático, a partir de información
generada por el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos de
la Dirección Nacional de Bosques, MAyDS).

El aumento en las emisiones debido a la pérdida de
bosques nativos en 2017 and 2018 (que de todos modos se
encuentra por debajo del NREF y representa resultados de
REDD+), se atribuye principalmente a los impactos de los
incendios forestales en la región del Espinal, en particular,
en las provincias de La Pampa y San Luis, donde los
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incendios fueron la causa del 95% y 63% de la pérdida de
bosques, respectivamente 1 . Como se indica en mayor
detalle en la sección C.2.2, la mejora en la capacidad de
respuesta a los incendios forestales es una de las
actividades incluidas en la presente Propuesta. Además, la
reducción en las retenciones sobre la exportación de
granos (en especial la soja) influyó en la fluctuación de la
pérdida anual de bosques, ya que generó una mayor
asignación de tierras para cultivo y provocó cambios en el
ordenamiento territorial (en particular, en la categoría III
de conservación – “verde” – en el marco de la Ley de
Bosques). En respuesta a ello, el Gobierno promueve los
mecanismos precautorios de la Ley de Bosques y su
finalidad de frenar las causas que dañan aún más a los
bosques nativos. Este proyecto brindará asistencia en
apoyo de dichos esfuerzos, mediante el fortalecimiento de
la gobernabilidad de tierras y bosques y su contribución a
evitar cualquier posibilidad de expansión hacia el cultivo
ilegal de la soja (véase la Sección C.2.1.).
A+B = Volumen Total que se espera sea
presentado al programa piloto (tCO2eq):

Indicate the total volume, including the results achieved and
offered to the pilot and the expected results to be achieved. The
total expected volume could result from the submission of more
than one funding proposal.

En el mismo contexto explicado en el punto A de esta
sección el total de reducción de emisiones para el
Programa Piloto PPR del FVC es: 26,224,390 toneladas de
CO2e (de sus resultados 2014-2016) de los cuales
18,731,707 tCO2e son las ofrecidas al Programa Piloto de
PPR del FVC para pagos (y que se traducen en
$82,000,000, considerando el 2.5% por beneficios nocarbono y un puntaje de evaluación del iTAP de 41/48) y
7,492,683 tCO2e separadas como medida interina para
mitigar el riesgo de reversiones.
Como se ha indicado en el punto A, el país confirma que
el mismo volumen de resultados de ER ofrecido al FVC
(incluyendo el volumen separado para mitigar el riesgo de
reversión) no será ofrecido a otros esquemas o
mecanismos. El país utilizará los resultados de REDD+
alcanzados en todo el territorio argentino, incluidos los
obtenidos de la implementación del proyecto, el volumen
total de ER ofrecidos al Programa Piloto de PPR del FVC
y el volumen reservado como mecanismo para gestionar
el riesgo de reversión, para cumplir con su NDC dentro
del contexto de la CMNUCC y el Acuerdo de París.

B. Elementos Carbono
B.1. Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF/NRF)
Please provide link to the FREL/FRL submission:
Submission: https://redd.unfccc.int/files/2019_submission_frel_argentina.pdf
Modified version: https://redd.unfccc.int/files/2019_nref_argentina_resubmission_oct_final.pdf

1

Informe de Monitoreo de Bosques, 2018, MAyDS (https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques/umsef)
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Please provide link to the UNFCCC Technical Assessment Report: https://unfccc.int/documents/201984
B.1.1. Proceso de Evaluación y Análisis Técnico de la CMNUCC
(i) Consistencia del NREF/NRF: Please provide any additional information that supplements the information contained
in the Technical Assessment Report in relation to the consistency of the FREL/FRL with the GHG Inventory, including
the definition of forest used. If the report identifies inconsistencies, explain these inconsistencies between the GHG
inventory and FREL/FRL, and describe how they will be resolved in the next GHG inventory or FREL/FRL.

El 8 de enero de 2019, la Argentina presentó de forma voluntaria a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)2 su Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)
elaborado a nivel subnacional, con un valor de 101,141,848 tCO2e.
El NREF fue elaborado siguiendo los lineamientos de las decisiones de la CMNUCC, en particular la
Decisión 12/CP.17.
El 9 de Octubre de 2019, como resultado de las recomendaciones recibidas durante el proceso de revisión
técnica de la CMNUCC, la Argentina presentó la versión revisada de su NREF, la cual incluyó el nivel de
incertidumbre asociada de la información utilizada para su construcción, y las recomendaciones recibidas
durante el proceso de revisión. Dichas modificaciones mejoraron la claridad y transparencia de la
información sin alterar el abordaje ni el valor del NREF originalmente presentado.
En el Reporte de Evaluación Técnica (TAR por sus siglas en inglés) del NREF, publicado el 25 de noviembre
de 2019, se indica que la información utilizada por la Argentina para la construcción del NREF es
transparente, completa y que la misma está de acuerdo con las directrices incluidas en el anexo de la decisión
12/CP.17.
Con relación a la consistencia de la información con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
(INGEI), la construcción del NREF se realizó aplicando las Directrices del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de 2006 para los inventarios nacionales
de gases de efecto invernadero (GEI). Se utilizó la información de base del más reciente INGEI,
correspondiente al año 2016, serie histórica de años 1990-2016, presentado en el Tercer Informe Bienal de
Actualización (IBA 3), publicado en diciembre de 2019, y en el Reporte Nacional de Inventario publicado en
marzo de 2020.
Se ha evaluado la compatibilidad entre el Segundo IBA presentado a la CMNUCC y los recálculos
correspondientes al Tercer IBA para la serie 1990/2014 y, en el caso de las categorías de fuente: 3B2bi Tierras forestales convertidas en suelos cultivados y 3B3b - Tierras forestales convertidas en pastizales, las
emisiones netas acumuladas entre el año 1990 y 2014 han sido 2040.58 MtCO2e (Segundo IBA) y 2129.53
MtCO2e (Tercer IBA no publicado), lo que equivale a un 4.36 % de diferencia. Tanto el NREF y el INGEI
utilizan las mismas definiciones, supuestos para los datos de actividad (DA) y factores de emisión (FE).

Definición de bosque:
En la Argentina se ha monitoreado la pérdida de bosques nativos de forma constante considerando las clases
de cobertura de la tierra que el país ha adoptado a partir de la clasificación propuesta por la FAO mediante el
FRA (FAO, 2000), adaptada de acuerdo con sus circunstancias nacionales:
• Tierras Forestales (TF): Tierras que constituyen un ecosistema natural que presentan una cobertura arbórea
de especies nativas mayor o igual al 20 por ciento, con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 metros
(m).
• Otras Tierras Forestales (OTF): Tierras que constituyen un ecosistema natural con una cobertura arbórea de
especies nativas entre 5 y 20 por ciento, con árboles capaces de alcanzar una altura mínima de 7 m; o con una
cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20 por ciento, donde los árboles presentan una altura
menor a 7 m; o que presentan al menos un 20 por ciento de cobertura arbustiva de especies nativas, con
arbustos de altura mínima de 0,5 m. Se incluyen palmares, bosques en galería y cañaverales.
2

https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=arg
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• Otras Tierras (OT): Tierras no clasificadas como Tierras Forestales u Otras Tierras Forestales. Incluye
pastizales, cultivos, vegetación herbácea hidrófila, plantaciones forestales, cuerpos de agua, salinas,
superficies sin vegetación, áreas urbanas e infraestructura.
TF y OTF representan a los bosques nativos y estas dos categorías constituyen la definición de bosques
utilizada en el INGEI, IBA, NREF, Anexo Técnico REDD+ y en otros reportes oficiales relacionados con la
deforestación a nivel nacional.
Durante el proceso de revisión técnica se observó que la definición de bosque incluida en el reporte país del
FRA 20153 incluye también a las plantaciones forestales. La Argentina aclaró que, si bien las plantaciones
forestales se reportan al FRA dentro de la categoría bosques con el fin de mantener la consistencia con la
definición internacional de bosques establecida por el FRA, las emisiones de GEI provenientes del cambio de
plantaciones forestales a otro uso no fueron consideradas en el NREF, el cual considera sólo bosque nativo.
Asimismo, el NREF utiliza las mismas categorías y subcategorías de uso del suelo que el INGEI, siendo
consistente en todos los datos de TF y OTF que pasan a otro tipo de uso (cultivos, pastizales). Cabe
mencionar también que la información reportada por el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos
(SNMBN) no diferencia el uso final del suelo.

Gases y depósitos de carbón incluidos
No se incluyeron en el NREF los reservorios de materia orgánica muerta y carbono en suelos debido a que no
existe información disponible en el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos (PINBN).
Si bien durante el proceso de revisión técnica se identificó que la Argentina incluyó estimaciones asociadas al
reservorio de carbono orgánico del suelo en el INGEI, el país aclaró que este reservorio no fue incluido en el
FREL debido a que el INGEI no cuenta con información desagregada para bosques nativos (TF y OTF). La
información disponible sobre la variación de carbono orgánico en los suelos se reporta en forma agregada en
una categoría separada (3B7 del INGEI - Variación de materia orgánica del suelo) y no cubre la totalidad del
área del país. Si bien se incluye el cálculo de la pérdida de carbono por cambio de uso, no es factible separar
estas variaciones de carbono en suelo de las correspondientes a las superficies de cultivos y de pasturas. Dado
que la Argentina estima las emisiones utilizando el nivel 1 del IPCC, las superficies de Bosques Nativos que
permanecen como tales, no tienen variación de carbono asociado.
Con relación a los gases no CO2, las emisiones a partir de incendios son reportadas en el INGEI, bajo la
asunción de que toda la deforestación se produce mediante quemas controladas. Si bien es una práctica
habitual, no se tiene un registro para poder ajustar dicha hipótesis. Por tal motivo, las emisiones de gases no
CO2 no fueron incluidas en el NREF.
Se identificó que el tratamiento de los gases no CO2 es un área de mejora a futuro para mantener la
consistencia con el INGEI, considerando además que los incendios son una de las principales causas de
deforestación en el país y que su inclusión podría conllevar a una sobreestimación del NREF.
En la Tabla 3 pueden encontrarse más detalles sobre la consistencia entre los principales elementos
considerados en el NREF, los Informes Bienales de Actualización y el Anexo Técnico REDD+.
Tabla 3. Comparación del abordaje de los principales elementos considerados en el NREF, los Informes Bienales de Actualización y
el Anexo Técnico REDD+

Elemento

DA

FE

3

Descripción
TF - OT
OTF - OT
TF– TF
OTF - OTF
OT - TF
OT - OTF
Biomasa Aérea
Biomasa
Subterránea

NREF
Si
Si
No
No
No
No
Si

IBA 2
Si
Si
Si
Si
No
No
Si

IBA 3
Si
Si
Si
Si
No
No
Si

AT REDD+
Si
Si
No
No
No
No
Si

Si

Si

Si

Si

FRA 2015 – Reporte País, Argentina (http://www.fao.org/3/a-az153s.pdf)
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Hojarasca

No

No

Si, se reporta en
forma agregada
para todas las
categorías de
uso del suelo

No

No

No
Si, se reporta
en forma
agregada para
todas las
categorías de
uso del suelo
No

No

No

misma

misma

misma

misma

Alcance

Parque
Chaqueño,
Selva
Tucumano
Boliviana
(Yungas),
Selva
Misionera
(Selva
Paranaense)
y Espinal.

Parque
Chaqueño,
Selva
Tucumano
Boliviana
(Yungas),
Selva
Misionera
(Selva
Paranaense) y
Espinal.

Parque
Chaqueño,
Selva Tucumano
Boliviana
(Yungas), Selva
Misionera
(Selva
Paranaense) y
Espinal.

Parque
Chaqueño,
Selva
Tucumano
Boliviana
(Yungas),
Selva
Misionera
(Selva
Paranaense)
y Espinal.

Período
evaluado

2002-2013

1990-2014

1990-2016

2014-2016

Carbono
orgánico del
suelo

Definición de
Bosques

Madera muerta
TF y OTF
según FRA

No

No

Fuente: Tabla elaborada por FAO y MAyDS en el marco de esta Propuesta

Mejoras previstas
Se encuentra en desarrollo el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) el cual dará valores
actualizados de biomasa área y subterránea, que se espera poder incorporar a los futuros reportes del INGEI.
Los resultados del INBN2 estarán disponibles para todas las regiones forestales para el final de 2020.
Asimismo, con el fin de obtener información robusta sobre los reservorios de carbono no incluidos
actualmente en el INGEI, el país está avanzando con el desarrollo de estudios específicos para cuantificar su
relevancia y factibilidad de incorporación en el diseño del Inventario Nacional de Bosques Nativos a futuro.
Con respecto a la definición de bosques, el país cuenta con una definición operativa a futuro establecida por
la Resolución No. 230/20124 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA5 – en la Sección C.2 se
detalla una mayor información sobre el contexto del COFEMA) que define los umbrales mínimos con los que
se define bosque nativo (0,5 hectáreas de ocupación continua, 3 metros de altura mínima, 20% de cobertura
de copas mínima). Esta nueva definición plantea un importante desafío a futuro para el SNMBN ya que no
coinciden totalmente los umbrales establecidos en cada categoría de clase con las definiciones que el
SNMBN venía trabajando. En este sentido, se trabaja para adaptar la definición establecida por la Resolución
N°230/2012 tanto para el monitoreo satelital como para el INBN2, entre otros reportes; sin que ello implique
perder la información de TF, OTF y OT. Por esta razón, esta adecuación implicará cambios en la superficie
de bosques de referencia y, por ende, un recálculo de las emisiones de GEI y del NREF. Una vez que el
SNMBN adopte por completo esta nueva definición, esta información será incorporada en la actualización
del NREF.
Al momento, el SNMBN avanzó en la adecuación de esta definición en las regiones forestales Monte y
Bosque Andino Patagónico (BAP), y continúa trabajando en las restantes regiones del país. La información
más actualizada se encuentra publicada en el último anuario de estadísticas del INDEC del año 20186. Para
este trabajo se apoya en la información disponible de las consultorías realizadas en el marco del Programa
Nacional ONU-REDD, así como también del trabajo de los técnicos de monitoreo de la Dirección Nacional
4

Disponible en: http://cofema.ambiente.gob.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=1355&IdSeccion=32
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA): creado en 1990, es un foro para acordar políticas ambientales e incluye
representantes del gobierno federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coordina asambleas participativas en los
diferentes niveles de descentralización administrativa del gobierno. Los principales acuerdos alcanzados son de acceso público. El
COFEMA tiene una Comisión de Bosques Nativos y una Comisión de Cambio Climático.
6
Disponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/anuario_estadistico_2018.pdf
5
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de Bosques, en base a información de campo y de los resultados del INBN2.
(ii.a) Datos fuente del NREF/NRF: Please provide any additional information that supplements the information
contained in the Technical Assessment Report in relation to the data used for to the construction of the FREL/FRL,
specifying whether the FREL/FRL is based on historical data and is equal to or below the average annual historical
emissions during the reference period.

El NREF fue construído a partir del promedio histórico de las emisiones brutas7 de CO2 por deforestación,
definida como el cambio de bosque (TF y OTF) a no bosque (OT), para el período histórico que comprende
los años 2002-2013. Los datos de actividad utilizados para su elaboración corresponden al área deforestada
por año y tipo de cobertura, provenientes de datos oficiales reportados por la Dirección Nacional de Bosques
(DNB) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), anualizados por la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC) en base a un modelo elaborado por la DNB. Este modelo utiliza coeficientes
de ajuste en función de las fechas de las imágenes satelitales utilizadas para cada período.
La diferenciación entre clases de bosque (TF y OTF) se realizó a través de la utilización del mapa de bosques
nativos generado a partir del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos (PINBN) y su actualización a
2006. Con estos insumos se identificaron visualmente y se digitalizaron las áreas de pérdida de cobertura de
bosque nativo, a una escala aproximada de 1:50,000 y utilizando las bandas correspondientes al infrarrojo
cercano, infrarrojo medio y rojo visible de la serie Landsat, con una unidad mínima de mapeo de 4 a 10 ha 8.
A partir de esto se obtuvieron las coberturas digitales en formato shapefile que permiten la elaboración de
cálculos de superficie y cartografía para cada período de tiempo (Figura 1). La conversión de TF y OTF a OT
(deforestación) se estimó para los períodos 2002-2006, 2006-2007, 2007-2011 y 2011-2013. La información
fue identificada a nivel provincial y agrupada para el reporte a nivel de cada región forestal.

Figura 1. Mapa de deforestación para el período de referencia 2002-2013
Fuente: Dirección Nacional de Bosques (DNB - MAyDS).

7

Las emisiones brutas no incluyen las capturas derivadas del uso final del suelo
La unidad mínima de mapeo que se utilizó para el monitoreo de la pérdida de bosques nativos entre los años 1998 y 2006 fue de 10
hectáreas. Para los años posteriores, se logró mejorar el detalle de la información alcanzando una unidad mínima de mapeo de
aproximadamente 4 ha.
8
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Los factores de emisión (Tabla 4) se estimaron a partir del contenido de carbono en la biomasa aérea y
subterránea, por región forestal y por clase de bosque (TF y OTF). Los valores de contenido de carbono se
estimaron a partir de la información de campo levantada en el PINBN. A partir de las bases de datos de
diámetro, altura y especie colectados en el PINBN se estimó el valor promedio de volumen total de madera
con corteza, utilizando ecuaciones de volumen específicas para determinadas especies o por grupos de
especies diferenciados por cada región forestal, en función de la información disponible. Posteriormente, se
realizó la conversión del volumen total de madera con corteza a biomasa aérea (expresada en toneladas de
materia seca) multiplicando el volumen total de la UPM por la densidad promedio de la madera de esa UPM,
y este dato se convirtió a carbono, en toneladas de carbono por hectárea (t/ha), usando valores por defecto
provistos por las Directrices del IPCC de 2006, para cada una de las regiones forestales.
Tabla 4. Factores de emisión por región forestal, clase de bosques, en biomasa y carbono.
Región
Forestal

Parque
Chaqueño

Selva
Misionera
Selva
Tucumano
Boliviana
Espinal

Biomasa
Aérea

Biomasa
Subterráne
a

Biomasa
total

Carbono
encima del
suelo

Carbono
debajo del
suelo

Carbono
Total

(t/ha)

(t/ ha)

(t/ha)

(t/ha)

(t/ha)

(t/ha)

TF

129.03

36.13

165.16

61.93

17.34

79.28

OTF

65.84

21.07

86.92

31.61

10.11

41.72

TF

259.34

62.24

321.58

121.89

29.25

151.14

OTF

47.58

15.23

62.81

22.36

7.16

29.52

TF

205.74

49.38

255.12

96.70

23.21

119.91

OTF

72.07

23.06

95.13

33.87

10.84

44.71

TF

110.47

25.41

135.88

53.03

12.20

65.22

Clase de
bosque

OTF
80.00
25.60
105.60
38.40
12.29
50.69
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático en base a información suministrada por la Dirección Nacional de Bosques
(DNB - MAyDS).

(ii.b) Si un país es considerado HFLD: Please provide the basis/justification for this classification.

N/A, Argentina no es un país HFLD.
(ii.c) Ajustes del NREF/NRF para países HFLD: If adjustments made, please provide information that the adjustment
does not exceed 0.1% of the carbon stock over the eligibility period in the relevant area and/or exceed 10% of the
FREL/FRL to reflect quantified, documented changes in circumstances during the reference period that likely
underestimate future rates of deforestation or forest degradation during the eligibility period

N/A, Argentina no es un país HFLD.
(iii) NREF/NRF de conformidad con la decisión 12/CP.17: Please provide any additional information that supplements
the information contained in the Technical Assessment Report in relation to the quantified estimate of the FREL/FRL.
Include whether the FREL/FRL was constructed in accordance with the guidelines in Decision 12/CP.17; specifically on
the modalities for FREL/FRL and whether the raised issues were material or not material to the quantified estimate of
the FEEL/FRL.

El TAR indica que la Argentina cumplió con las Directrices de la decisión 12/CP.17, al utilizar las Directrices
del IPCC de 2006 para la elaboración del NREF, como se menciona en el párrafo 15 del reporte de revisión
técnica. Los datos y la información utilizada para la construcción del NREF es transparente, completa y está
de acuerdo con los lineamientos incluidos en el anexo de la decisión 12/CP.17, tal como se menciona en los
párrafos 38 y 40. Asimismo, el reporte de revisión técnica reconoce que el NREF se ha elaborado a nivel
subnacional, siguiendo un enfoque escalonado como medida provisoria, de acuerdo con la decisión 1/CP.16,
párrafo 71(b) y la decisión 12/CP.17. Se han incluido las actividades más significativas, las regiones
forestales más importantes y los reservorios de carbono más significativos, dando cumplimiento a la decisión
1/CP.16, párrafo 70.
Sin embargo, se señalaron algunas áreas de mejora. Estas áreas corresponden a:
 incluir otras actividades incluidas en la decisión 1/CP.16, párrafo 70 que podrían ser significativas, en
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particular, la reducción de emisiones provenientes de la degradación forestal;
incluir los reservorios de madera muerta y carbono en suelos, o mayor información que pueda
justificar su exclusión sobre la base de que estos reservorios no son significativos;
ampliar el número de unidades de muestreo a campo en aquellas regiones forestales cuya superficie y
nivel de actividad así lo requieran para disminuir el nivel de error de la información relevada (en
especial el Parque Chaqueño);
utilizar datos de campo para la estimación de los factores de emisión provenientes de OTF;
utilizar densidades por especie en lugar de la densidad promedio ponderada, lo cual proveerá valores
más precisos de biomasa;
la ampliación del alcance del NREF a todas las regiones del país en la medida que se cuente con
información mejorada.

Actividades más significativas:
Respecto a las actividades más significativas, las 4 regiones forestales incluidas en el NREF, Parque
Chaqueño, Selva Misionera (Selva Paranaense), Selva Tucumano Boliviana (Yungas) y Espinal (distritos
Caldén y Ñandubay), representan la mayor parte del territorio argentino cubierto por bosques nativos del
país 9 . Estas cuatro regiones representan además el área donde ocurre la mayor pérdida de cobertura de
bosques nativos histórica y, por ende, donde se focalizan gran parte de las iniciativas nacionales de manejo y
conservación de bosques nativos.
El SNMBN se focalizó en dichas regiones originalmente en virtud de las distintas demandas sociales y para
contar con información para atender las consecuencias ambientales que la deforestación conlleva. Las
regiones forestales Monte y Bosque Andino Patagónico (BAP) fueron incluidas recientemente como parte del
monitoreo anual, y se está trabajando para incluir también información sobre la región Delta e Islas del
Paraná. Se cuenta con datos que dan una aproximación de la situación relativa entre regiones, siendo el valor
medio anual de pérdida de bosque nativo (obtenido de datos correspondientes al período 2001 a 2017) de
4,764 ha 10 , que representa un 2.6% 11 de la pérdida de bosque nativo en el año 2018 de las 4 regiones
forestales incluidas en el NREF. La pérdida de bosque nativo en 2018 en la región Monte representó un 1.6%
de la deforestación ocurrida a nivel nacional, y la del Bosque Andino Patagónico un 0.1%.
Por otra parte, los bosques remanentes llegan a sufrir procesos de degradación debido al uso ganadero
(pastoreo o sobre pastoreo dentro del bosque), agrícola (uso de agroquímicos), extracción de productos
forestales maderables y no maderables de forma no sustentable, la contaminación y la invasión de especies
exóticas. La degradación de los bosques es un proceso paulatino que altera su capacidad de proveer bienes y
servicios. Argentina no cuenta con una definición establecida que permita un monitoreo acorde al tipo de
cambio, en tanto resulta difícil seleccionar criterios, cuantificar y localizar espacialmente en términos técnicos
y científicos. A pesar de su relevancia, resulta difícil de cuantificar y localizar espacialmente por lo cual no se
cuenta con información del SNMBN y por tal motivo no ha sido considerado para el cálculo del NREF.
Se espera iniciar el seguimiento de este proceso en el marco del fortalecimiento del SNMBN, que se dará a
través de la implementación de esta Propuesta.
En el futuro, si bien aún no se ha establecido una meta concreta en el tiempo, estos avances permitirán llevar
el NREF a un alcance nacional.
Depósitos más significativos:
A partir de la información obtenida del PINBN, se ha incluido el depósito de biomasa aérea y biomasa
subterránea (estimada a partir de la fracción de la biomasa aérea). Respecto a la inclusión de otros depósitos
de carbono (materia orgánica muerta y carbono en suelos), no existe información disponible en el PINBN y
no se dispone de datos empíricos o científicos respecto de su comportamiento frente a eventos de
deforestación. Para el caso del carbono orgánico del suelo, la Argentina posee una superficie muy baja de
suelos orgánicos y los mismos están ubicados en la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Dicha provincia se encuentra fuera del área cubierta por el NREF. Para el caso de suelos minerales, el INGEI
no cuenta con información desagregada para bosques nativos. La información disponible sobre la variación de
9

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/primer-inventario-nacional-bosques-nativos
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/monitoreo_de_la_superficie_de_bosque_nativo_bap_2_de_octubre_2019.pdf
11
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/monitoreo_de_la_superficie_de_bosque_nativo_de_la_argentina_2018_01.rar
10
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carbono orgánico en los suelos se reporta en forma agregada en una categoría separada (3B7 del INGEI Variación de materia orgánica del suelo).
Por otra parte, el orden de magnitud del depósito hojarasca respecto de la biomasa aérea y subterránea es del
1,82 % a 4,12 %, según la región forestal (utilizando los valores por defecto del IPCC 2006 para hojarasca).
El depósito de madera muerta no cuenta con valores por defecto del IPCC 2006 para evaluar.
En lo que respecta a otros depósitos de carbono no incluidos en el NREF, se está avanzando con el desarrollo
de estudios específicos para cuantificar su relevancia y factibilidad de incorporación en el diseño de
Inventario Nacional de Bosques Nativos a futuro, que implica la recolección de datos de campo.
También se encuentra en desarrollo el INBN2, a partir del cual se podrá contar con datos actualizados sobre el
estado de los bosques de la Argentina y su contenido de carbono. En lo referido al número de parcelas de
muestreo, el diseño básico del INBN2 consiste en una grilla cuadrada ortogonal de 10 km por 10 km en la que
cada punto de intersección que se sitúe sobre bosque inventariable (esto incluye a TF y OTF) es relevado
(muestreo sistemático), alcanzando un total de aproximadamente 5,000 unidades de muestreo, las cuales
permanecen fijas para su remedición. Esto incluye el aumento del número de parcelas a instalar para cada
región (Tabla 5).

Región
Forestal
Parcelas a ser
instaladas

Tabla 5. Parcelas de muestreo a ser instaladas en el marco del INBN2
Selva
Bosque
Parque
Selva
Tucumano
Andino
Espinal
Chaqueño
Misionera
Boliviana
Patagónico
3,015

167

350

244

264

Delta e
Islas del
Paraná

Monte

15

103

Fuente: Dirección Nacional de Bosques (DNB - MAyDS).

Asimismo, la información de campo relevada por el INBN2 permitirá mejorar las coberturas de bosques. Los
datos de las parcelas relevadas complementarán el trabajo que se está realizando para ajustar la cobertura de
bosques actual a la definición establecida por la Resolución N°230/2012.
(iv) Transparencia del NREF/NRF: Please provide any additional information that supplements the information
contained in the Technical Assessment Report in relation to the transparency of the FREL/FRL and whether significant
issues were raised and resolved. If applicable, provide a plan on how to address and overcome issues that were not
material to the transparency of the FREL/FRL raised in TA Report that couldn’t be resolved due to time and data
restrictions.

El TAR menciona que la Argentina presentó un NREF transparente, indicando que la versión modificada del
NREF aumentó la transparencia del NREF originalmente presentado y permitió al equipo revisor una mejor
comprensión sobre la metodología empleada para su elaboración.
En la presentación original del NREF la Argentina incluyó un conjunto de anexos que contienen la
información utilizada para su elaboración y que permiten la reconstrucción del NREF. Éstos incluyen
información sobre:
- reportes de deforestación por provincia para los períodos 1998–2002, 2002–2004, 2002–2006, 2006–
2011, 2011–2013, 2013–2014, 2014–2015 y 2016 (Anexo I);
- coberturas digitales de deforestación para los períodos incluidos en el NREF (1998–2006 y 2006–
2017) (Anexo II);
- tablas de deforestación por clase de bosque, provincia y región por período (Anexo III);
- un conjunto de manuales de implementación del PINBN (Anexo V);
- bases de datos para la estimación de volumen y biomasa a nivel de árbol, unidad primaria de
muestreo y región forestal, y separado por clase de bosques (Anexo VII).
En la versión modificada del NREF se incluyó información sobre la incertidumbre de los datos utilizados para
la construcción del NREF (Anexo VII) y la descripción de la metodología utilizada para su cálculo (Anexo
VIII). Además, se proveyeron los enlaces a los sitios web del SNMBN12 y del INGEI13 junto a la información
de contacto (cambioclimatico@ambiente.gob.ar) donde se puede solicitar mayor información aclaratoria.
12

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos de Argentina: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosquessuelos/manejo-sustentable-bosques/sistema-nacional-monitoreo-bosques-nativos
13
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de la Argentina: https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
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Por otra parte, el SNMBN cuenta con un portal web, el cual se encuentra en mejora continua con el fin de
facilitar el acceso a toda la información relativa al estado de los bosques nativos y sus cambios.
(v) Completitud del NREF/NRF: Please provide any additional information that supplements the information contained
in the Technical Assessment Report in relation to the understanding of the FREL/FRL and whether significant issues
were raised and resolved. If applicable, provide a plan on how to address and overcome issues that were not material to
the completeness of the FEL/FRL raised in TA Report that couldn’t be resolved due to time and data restrictions. Include
information that allows for the reconstruction of the FREL/FRL.

EL TAR menciona que la Argentina presentó un NREF exhaustivo. No se han identificado aspectos
significativos de mejora relacionados con la exhaustividad de la información.
(vi) Consistensia del NREF/NRF: Please provide any additional information that supplements the information contained
in the Technical Assessment Report in relation to the consistency of the methodology used over the time series used for
the construction of the FREL/FRL, and whether significant issues were raised in the report and resolved. If applicable,
provide a plan to address and overcome issues that were not material to the consistency of the FREL/FRL raised in TA
Report that couldn’t be resolved due to time and data restrictions.

El NREF se ha calculado utilizando un promedio histórico de las emisiones brutas ocurridas entre el período
2002-2013. Este período refleja la dinámica de la deforestación en la República Argentina. Durante este
período se pueden observar las emisiones de GEI previas y posteriores a la sanción de la Ley de Bosques del
año 2007, así como el efecto que tuvo su implementación. Asimismo, dicho período de referencia cumple con
los requisitos del Fondo Verde para el Clima para acceder al pago por resultados.
EL TAR menciona que la Argentina presentó un NREF consistente, sin embargo, el reporte menciona algunos
aspectos de mejora en relación con:
DA: Durante el proceso de revisión técnica se identificó al tratamiento de los datos de actividad de la clase
OTF como un área de mejora. A partir de la información generada por el INBN2 se espera poder contar con
mejores datos para ajustar las coberturas de la clase OTF y disminuir el nivel de incertidumbre.
FE: Con relación a la estimación de los FE para la clase OTF, el reporte de revisión técnica identificó que la
utilización de datos de campo mejorará la precisión de la estimación respecto de la utilización de información
bibliográfica. En este sentido, a partir de la información relevada en el marco del INBN2, la Argentina podrá
contar con nuevos datos de campo para esta clase de bosque y mejorar su estimación en el futuro
El Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) se encuentra en la etapa de instalación de
parcelas, procesamiento de datos, generación de resultados y elaboración del contenido técnico de los
informes regionales para su publicación. Hasta el momento, se han instalado el 94% de las unidades de
muestreo que corresponden a la etapa del inventario terrestre. Las restantes actividades consisten en la
limpieza y procesamiento de la información, en paralelo a la elaboración de los informes regionales donde se
presentan los resultados preliminares del inventario (ya se disponen de los borradores para las regiones
forestales Bosque Andino Patagónico y Selva Paranaense). El tratamiento de los datos provenientes del
INBN2 demanda actualmente una considerable exigencia técnica considerando la escala de trabajo, además
de la elaboración y aplicación de rigurosos protocolos que permitan obtener nuevos estimadores confiables y
FE actualizados.
(vii) Precisión del NREF/NRF: Please provide any additional information that supplements the information contained in
the Technical Assessment Report in relation to the accuracy of the FREL/FRL and whether significant issues were raised
and resolved. This should include information on whether the data and methodologies used neither over- nor underestimate emissions and/or removals during the reference period. If applicable, provide a plan to address and overcome
issues raised in TA Report that were not material to the accuracy of the FREL/FRL and that couldn’t be resolved due to
time and data restrictions.

El TAR menciona que la Argentina presentó un NREF preciso, sin embargo, el reporte menciona algunos
aspectos a ser mejorados para la obtención de los factores de emisión en relación con:
- El uso de la densidad de madera específica de cada especie para el cálculo del volumen aumentará la
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precisión de la estimación. El país argumentó que se utilizó el valor de densidad promedio de madera
para cada UPM en lugar de densidades específicas para cada especie para mantener la consistencia
con el INGEI.
El número de UPM instaladas en el marco del PINBN, el cual es pequeño, y un aumento en la
cantidad de parcelas de muestreo, mejoraría la precisión de la información, en particular en aquellas
regiones donde se concentra el mayor volumen de emisiones de GEI por deforestación, como el
Parque Chaqueño.

La Argentina ha abordado este último aspecto a partir de la mejora en el diseño del INBN2, en curso, el cual
tuvo su base en la experiencia del PINBN y en la información disponible de inventarios forestales
provinciales y regionales. El diseño básico del nuevo inventario contiene una grilla cuadrada ortogonal de 10
km por 10 km en la que cada punto de intersección que se sitúe sobre bosque inventariable es relevado
(muestreo sistemático), alcanzando un total de aproximadamente 5,000 unidades de muestreo, las cuales
permanecen fijas para su remedición. Se registran las variables dasométricas, de sitio y de actividades
antrópicas contempladas en el PINBN; y se incorporan otras variables tales como diversidad biológica
forestal, estados de conservación, productos forestales no madereros y biomasa14. Una vez recolectados los
datos de campo, se realizará el procesamiento de esta información para la estimación de biomasa y carbono.
(viii) Fuentes de emisiones: Please provide any additional information that supplements the information contained in the
Technical Assessment Report in relation to whether all activities listed in paragraph 70 of UNFCCC decision 1/CP.16
(‘REDD-plus activities’) that are a significant Fuente of emissions were included. If they were not, justify whether
activities that are significant Fuentes of emissions were not included due to lack of data and/or whether the omission
overestimates emissions or underestimate removals. Provide also a plan to include all data on all REDD-plus activities
that are significant Fuentes of emissions in future FREL/FRL submissions.

El reporte de revisión técnica identificó que podrían ser también significativas otras actividades, además de la
deforestación, en particular las emisiones provenientes de la degradación forestal. El país reconoce la
relevancia de esta fuente de emisión y brindó mayor información sobre los esfuerzos que está realizando para
abordar este aspecto.
Se están desarrollando una serie de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados15 que
tienen por objetivo obtener mejor información sobre el manejo sostenible de los bosques y su impacto en el
nivel de degradación. Específicamente, uno de los tres temas abordados por estos proyectos está enfocado en
el monitoreo de los recursos forestales, con el objetivo de desarrollar nuevas metodologías automatizadas para
el monitoreo de los bosques nativos, incluyendo el cambio de uso del suelo y los procesos de degradación,
utilizando tecnologías con multisensores geomáticos a nivel provincial, regional y nacional.
Se están realizando pruebas a escala regional en el Bosque Andino Patagónico, a través del análisis de series
temporales, con el objetivo de detectar cambios graduales de pérdida y ganancia de cobertura forestal. Estas
pruebas van en línea con la incorporación de nuevas regiones forestales y la posibilidad de avanzar en el
monitoreo de la degradación en aquellas áreas donde estos procesos podrían tener mayor relevancia, como así
también la evaluación de las metodologías para su aplicación en otras regiones forestales.
Por otra parte, el equipo revisor identificó que un proxy para evaluar la significancia de los procesos de
degradación de los bosques en la Argentina podría ser el cambio de TF a OTF.
(ix) Reservorios significativos: Please provide any additional information that supplements the information contained in
the Technical Assessment Report in relation to the inclusion of the most significant pools. If applicable, justify whether
significant pools were not included due to lack of data and/or the omission does not overestimate emissions or
underestimate removals. In addition, provide a plan to include all significant pools in future FREL/FRL submissions.

De acuerdo a lo indicado en el párrafo 40 del reporte de revisión técnica, se reconoce que la Argentina ha
incluido los reservorios de carbono más significativos.
14

Más información se puede encontrar en el Manual de Campo del INBN2, disponible en
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/segundo-inventario-nacional-bosques-nativos
15
Información disponible en: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/323 // Fuente: (AGN,
2017, p. 10).
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El NREF incluye los reservorios de biomasa aérea y biomasa subterránea. Los reservorios de hojarasca,
madera muerta y el carbono orgánico del suelo no han sido incluidos debido a la falta de información robusta
para su estimación. Durante el proceso de revisión técnica la Argentina brindó mayor información para
justificar la no inclusión de los mismos.
Con respecto al carbono orgánico del suelo, el país posee una superficie muy baja de suelos orgánicos y los
mismos están ubicados en la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Dicha provincia se
encuentra fuera del área cubierta por el NREF. Para el caso de suelos minerales se aclaró que la Argentina
reporta coherentemente sus tierras utilizando el método de nivel 1 del IPCC (Superficie de cada categoría de
uso de la tierra, sin información espacialmente explícita de las conversiones entre los usos de la tierra). Se
reporta en forma agregada y no cubre la totalidad del área del país (176 Mha de los cuales 49.2 Mha son de
Bosque Nativo al año 2002). Si bien se incluye el cálculo de la pérdida de carbono por cambio de uso, no es
factible separar estas variaciones de carbono en suelo de las correspondientes a las superficies de cultivos y de
pasturas. Dado que la Argentina estima las emisiones utilizando el nivel 1 del IPCC, las superficies de
Bosques Nativos que permanecen como tales, no tienen variación de carbono asociado.
La hojarasca, respecto de la biomasa aérea y subterránea, es del 1.82 % a 4.12 %, según la región forestal
(utilizando los valores por defecto del IPCC 2006 para hojarasca). Asimismo, se indicó que el reservorio de
madera muerta no cuenta con valores por defecto del IPCC 2006 para evaluar.
En el marco del plan de mejora previsto, se indicó que actualmente el INBN2 se encuentra en proceso de
levantamiento de información. Durante este proceso se recabará información de otros reservorios (materia
orgánica muerta y carbono en suelos), de forma sistemática o en algunos estudios piloto; una vez terminado
este levantamiento se podrá analizar esta información para ser incluida en una futura actualización del NREF.
Si bien al momento el país no ha definido una fecha específica para la actualización del NREF, se espera
trabajar en las mejoras al SNMBN y, en función de ello, actualizar las metodologías de cálculo del INGEI y
luego actualizar el NREF.
(x) Emisiones de gases: Please provide any additional information that supplements the information contained in the
Technical Assessment Report in relation to the inclusion of all gases that are significant Fuentes of emissions. If not all
of the gases were included, justify whether gases that are significant Fuentes of emissions were not included due to lack
of data and/or whether the omission overestimates emissions or underestimates removals. Provide also a plan to include
all significant pools in future FREL/FRL submissions.

El reporte de revisión técnica indica que el tratamiento de los gases no CO2 es un área de mejora a futuro para
mantener consistencia con el INGEI, considerando además que los incendios son una de las principales
causas de deforestación en el país y que su inclusión podría conllevar a una sobreestimación del NREF.
El NREF incluye las emisiones brutas de CO2 a partir de la deforestación. Las emisiones de gases no CO2
provenientes de incendios no se incluyen debido a que la información disponible en el país no es lo
suficientemente robusta para estimar las emisiones provenientes solo de la deforestación. Asimismo, se aclaró
que las emisiones a partir de incendios son reportadas en el INGEI, incluido tanto en el Segundo como en el
Tercer IBA, bajo la asunción de que toda la deforestación se produce mediante quemas controladas. Si bien es
una práctica habitual, no se tiene un registro para poder ajustar dicha hipótesis. Por tal motivo, las emisiones
de gases no CO2 no fueron incluidas en el NREF.
(xi) Guía del IPCC para los NREF/NRF: Please indicate if the whether the construction of the FREL/FRL (data,
methodologies and estimates) was guided by 2003 GPGs or 2006 GLs.

La construcción del NREF se realizó aplicando las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero, en concordancia con el INGEI del año 2016, presentado en el IBA
3.
(xii) Aspectos relacionados con la aplicación de las guías del IPCC: Please mention any significant issues related to the
application of IPCC GLs/GPGs as raised in the TA report. Include any significant issues that are material to the
alignment with the methodologies of the IPCC GLs/GPGs that were raised in the TA report and whether significant
issues were raised and resolved. If applicable, provide a plan to address and overcome issues raised in TA Report that
were not material to the application of IPCC guidance and that couldn’t be resolved due to time and data restrictions.

Durante el proceso de evaluación técnica, no se identificó una necesidad de mejora en relación con la
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aplicación de las Directrices del IPCC de 2006
B.1.2. Criterios adicionales relacionados con el NREF/NRF
(xiii) Período de referencia del NREF/NRF: Please indicate the reference period (number of years) applied for the
construction of the FREL/FRL.

El período de referencia utilizado para la elaboración del NREF abarca los años 2002 a 2013. Durante el
proceso de revisión técnica se aclaró que la elección de dicho período es el que mejor refleja la dinámica de la
deforestación en la Argentina, ya que durante esos años es donde se pueden observar las emisiones de GEI
previas y posteriores a la sanción de la Ley de Bosques (2007), así como el efecto que tuvo su
implementación (más detalles sobre esta ley se encuentran incluidos en las secciones C.1 y C.2 de esta
Propuesta, y en los documentos ESA y MGAS). Además, la información correspondiente al período
seleccionado es más completa y consistente en toda su serie histórica.
Dicho período de referencia cumple con los requisitos del Fondo Verde para el Clima para acceder al pago
por resultados. Dado que el año 2013 fue el año en el que se adoptó el Marco de Varsovia para REDD+, la
reducción de emisiones generada a partir del año 2014 en adelante podría ser ofrecida en concepto de
resultados obtenidos.
(xiv) If previous reference level submitted: Please indicate whether a previous reference level applying to the same area
was submitted. If so, describe the difference between the emissions and removals used for the previous one and the
current one. Describe any adjustments made to the current FREL/FRL compared to the previous one, if applicable.

N/A - la Argentina no ha presentado otro NREF previo.
(xv) Incertidumbres: Please indicate whether the country has provided information on aggregated uncertainties of the
emissions or removals estimate, taking into account national capabilities and circumstances, and if so, indicate the
percentage of aggregate uncertainties and provide information on assumptions and Fuentes. If applicable, indicate the
process implemented to minimize systematic and random errors.

El análisis de incertidumbre se realizó utilizando la metodología establecida en las Directrices del IPCC de
2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, determinando la incertidumbre asociada
a cada DA y cada FE o parámetro correspondiente a las distintas categorías de emisión, utilizando el método
de propagación lineal de errores para realizar la combinación de las incertidumbres individuales para cada
fuente de emisión.
Esta incertidumbre se determinó considerando un intervalo de confianza (IC) del 95%, aplicando los valores
por defecto establecidos por el IPCC en la mayoría de los casos. En los casos donde se contaba con
información local, la evaluación de la incertidumbre se basó en los datos locales correspondientes, también
considerando el IC del 95%. La cuantificación de la incertidumbre se realizó con la mayor desagregación
posible de fuentes de emisión y de manera consistente con la determinación de la incertidumbre del INGEI.
La incertidumbre de los DA se estimó a partir de los resultados del análisis de la exactitud de la cobertura de
bosques y cambios del SNMBN, y los valores obtenidos se muestran en la Tabla 6.
Tabla 6. Valores de exactitud y error global de las 4 regiones forestales analizadas

Región Forestal
Espinal
Parque Chaqueño
Selva Misionera
Selva Tucumano Boliviana

Exactitud Global
(%)
69.7
70.8
75.1
77.6

Error Global
(%)
30.3
29.2
24.9
22.4

Muestras evaluadas
2,031
5,053
1,226
1,272

Fuente: Estudio realizado por la Universidad Nacional de Luján con el apoyo del Programa Nacional ONU- REDD+ para la
Dirección Nacional de Bosques (DNB - MAyDS).

La incertidumbre de los FE corresponde al error de muestreo para cada una de las regiones forestales. En
función de la información disponible en el PINBN, se ha estimado el error de muestreo relativo para el
Volumen Total de Madera por hectárea (m3/ha) para la clase TF por región forestal. Los resultados se
presentan en la Tabla 7.
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Tabla 7. Error de muestreo relativo para Volumen Bruto por hectárea para la clase TF.

Región Forestal

Parque
Chaqueño
Selva Misionera
Selva Tucumano
Boliviana
Espinal

Error de muestro
(%) para Volumen
Total de Madera
(m3/ha) al 85% IC
11 %
5%
14.6 %
15.5 %

Error de muestro
(%) para Volumen
Total de Madera
(m3/ha) al 95% IC

Error de muestreo
(%) para el
contenido de
carbono aéreo
(t/ha) al 95% IC

15%

29%

Error de muestreo
(%) para el
contenido de
carbono
subterráneo (t/ha)
al 95% IC
29%

7%
20%

26 %
32%

35%
40%

21%

33%

62%

Fuente: Dirección Nacional de Bosques (MAyDS), y elaboración propia a partir de las bases de datos del PINBN.

Los FE asociados al contenido de carbono provienen, en su mayoría, de valores por defecto del IPCC 2006,
excepto el volumen de biomasa aérea por hectárea, para las distintas regiones forestales, cuya incertidumbre
asociada corresponde al error de muestreo según el PINBN, llevado a un intervalo de confianza del 95%.
La incertidumbre del contenido másico de carbono en biomasa aérea por hectárea, para cada región forestal,
se obtuvo mediante la PLE de la incertidumbre del volumen de biomasa aérea, combinada con la
incertidumbre de la densidad y el contenido de carbono, ambos valores por defecto del IPCC 2006.
Del mismo modo, la incertidumbre del contenido másico de carbono en biomasa subterránea por hectárea,
para cada región forestal, se obtuvo propagando el error de la biomasa aérea, combinada con la incertidumbre
de la relación biomasa aérea/biomasa subterránea proveniente de valores por defecto del IPCC 2006.
El nivel de desagregación del cálculo de incertidumbre corresponde al nivel de desagregación utilizado para
calcular el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
El valor de incertidumbre total resultante de las emisiones brutas presentadas en el NREF es del 2%.
(xvi) Por favor indicar si han sido utilizados diferentes NREF/NRF para diferentes Fuentes de financiamiento u otros
propósitos, y si es así, describirlos.

Tal como se mencionó anteriormente la Argentina ha elaborado hasta el momento un único NREF, entregado
a la CMNUCC. El NREF no ha sido utilizado para solicitar o acceder a otras fuentes de financiamiento o para
ningún otro propósito. Para los resultados obtenidos en 2014-2016, la Argentina no pretende aplicar a otra
fuente de financiamiento excepto el Programa Piloto de Pagos Basados en Resultados del FVC (presente
propuesta).
B.2. Reporte de Resultados de REDD+
Please provide link to the BUR technical annex containing REDD+ results: _
BUR: https://unfccc.int/documents/201965
Link to Technical Annex REDD+ results:

https://unfccc.int/sites/default/files/reFuente/Anexo%20T%C3%A9cnico%20REDD%20%20de%20la
%20Rep%C3%BAblica%20Argentina.pdf
Please provide link to the UNFCCC Technical Analysis Report:

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/tatr1_2020_ARG.pdf
B.2.1. Análisis Técnico de la CMNUCC
(i) Consistencia de los resultados con el NREF/NRF: Please provide any additional information that supplements the
information contained in the Technical Analysis Report in relation to the consistency of the reported results in the
technical annex to the BUR with the FREL/FRL (including the inclusion of same pools, activities and gases).

Los resultados de reducción de emisiones por deforestación evitada, en tCO2e, para el período 2014, 2015 y
2016, fueron calculados con la misma metodología utilizada para construir el NREF. Dichos resultados
fueron reportados en el Anexo Técnico REDD+ (TA). La descripción general sobre la metodología utilizada
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para la obtención de los DA y FE se puede encontrar en la sección B.1 de la presente Propuesta. La Tabla 8
presenta las emisiones anuales durante el período abarcado por el NREF y la reducción de emisiones
reportada en el AT REDD+.
Tabla 8. Emisiones anuales durante el período abarcado por el NREF y reducción de emisiones reportada en AT REDD+.

Año

Deforestación
Anual

Emisiones brutas de CO2
por deforestación

NREF
(2002-2013)

Resultados REDD+
(2014-2016)

ha

tCO2e

tCO2e

tCO2e

2002

394,374

109,012,933

-

-

2003

394,374

109,012,933

-

-

2004

394,374

109,012,933

-

-

2005

394,374

109,012,933

-

-

2006

440,103

121 ,593,649

-

-

2007

485,833

134,174,366

-

-

2008

402,679

110,749,457

-

-

2009

283,253

76,121,950

-

-

2010

271,780

73,636,360

-

-

2011

244,589

65,891,348

-

-

2012

362,580

98,848,841

-

-

2013

352,426

96,634,472

-

-

2014

218,764

56,732,802

101,141,848

44,409,046

2015

162,562

42,135,510

101,141,848

59,006,338

2016

155,847

39,384,527

101,141,848

61,757,321

TOTAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES (2014-2016)

165,172,705

Fuente: Anexo Técnico REDD+ del Tercer Informe Bienal de Actualización, 2019.

La reducción de emisiones fue calculada a partir de la siguiente fórmula:

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta las emisiones anuales brutas por
deforestación, promedio histórico, NREF y resultados obtenidos por reducción de emisiones en tCO2e.
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Figura 2. Emisiones brutas anuales por deforestación, el promedio histórico, NREF, y los resultados de la reducción
de emisiones en tCO2e
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático, en base a información suministrada por la Dirección Nacional de Bosques (MAyDS).

Los datos y la información provista en el AT REDD+ concuerdan en general con los lineamientos contenidos
en el anexo de la Decisión 14/CP.19. Como resultado del proceso de revisión técnica, los expertos del sector
Usos de la Tierra, Cambios de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS) observaron que la Argentina
aseguró una consistencia general entre su NREF y la estimación de los resultados a partir de la
implementación de la actividad de reducción de emisiones de la deforestación en el período 2014-2016 a
través de:











El uso de metodologías y datos consistentes para generar los DA sobre deforestación bruta con los
datos del SNMBN. Se utilizó el mismo enfoque para evaluar las superficies deforestadas para cada
año, tanto en el período de referencia como en el de resultados, que se basó en la misma unidad de
mapeo mínima de 4 a 10 ha;
El uso de metodologías y datos consistentes para generar los FE, en particular, los mismos reservorios
de biomasa aérea y subterránea, ecuaciones volumétricas, factores de expansión de la biomasa,
densidades de la madera y fracciones de carbono, la misma estratificación de las cuatro regiones
forestales para TF, y para OTF, los mismos FE derivados de la revisión bibliográfica y el
conocimiento de expertos para cada una de las regiones forestales;
La inclusión de los mismos dos reservorios de carbono, a saber, biomasa aérea y subterránea, con la
explicación de que no hay información suficientemente robusta para estimar los reservorios de
carbono orgánico del suelo, la madera muerta y la hojarasca;
La inclusión de los mismos gases: únicamente CO2;
La cobertura de la misma área de bosques a nivel subnacional: las cuatro regiones forestales, a saber,
Parque Chaqueño, Selva Misionera o Paranaense, Selva Tucumano Boliviana o Yungas, y Espinal
(Distritos de Caldenal y Ñandubay);
La suposición de que todo el carbono de ambos reservorios de biomasa se pierde después del evento
de deforestación, según lo detectado mediante interpretación visual debido a la falta de información
espacial explícita sobre el contenido de carbono en el uso final de la tierra; y de que los tipos de
bosque en cada región forestal son homogéneos para inferir los FE para TF y OTF. El NREF y los
resultados estimados de REDD+ consideran sólo los bosques nativos, y la conversión de bosque
nativo a plantación forestal se considera como deforestación;
El uso de la misma definición de bosque que se utilizó al construir el NREF
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(ii) Transparencia de la información: Please provide any additional information that supplements the information
contained in the Technical Analysis Report in relation to the transparency of the data and information provided in the
technical annex (i.e. whether information has been provided to provide an understanding of how UNFCCC guidance on
results reporting has been addressed). Include information on significant issues raised in the Technical Analysis Report
and whether these were raised and resolved. If applicable, provide a plan on how to address and overcome issues raised
in the Technical Analysis Report, that were not material to the transparency of the data on results and that could not be
resolved due to time and data restrictions.

Los expertos en UTCUTS concluyeron que los datos y la información provistos por la Argentina resultan
transparentes en la medida de lo posible.
Los expertos en UTCUTS también señalaron que la Argentina podría mejorar la transparencia de la
información y los datos utilizados para estimar los resultados, poniendo a disposición toda la información
compartida en el sitio web del SNMBN16 o en otros sitios web oficiales, según corresponda. Los expertos en
UTCUTS indicaron además que la Argentina reconoce la necesidad de mejorar el sistema de archivo de
fuentes de datos para reflejar con mayor precisión su mejora continua y su actualización en consistencia con
los informes nacionales, a fin de mejorar la transparencia y precisión de los DA utilizados para estimar la
reducción de emisiones en presentaciones futuras. La Argentina aclaró que el monitoreo de la deforestación
en las regiones forestales incluidas en el NREF implica una revisión constante de los mapas de bosques y de
los resultados como parte de un proceso de mejora continua. Los mapas se analizan y revisan en forma
continua a medida que se dispone de información más actualizada. Sobre la base de esta información
actualizada, los informes respectivos también se actualizan y utilizan para el INGEI. Los expertos en
UTCUTS también señalaron que la Argentina podría considerar la posibilidad de proporcionar acceso en
línea a los mapas digitales finales de cobertura de deforestación para permitir la estimación de los resultados
de REDD+ para el período de resultados elegido. La Argentina aclaró que toda la información utilizada para
la construcción del NREF y el anexo técnico de REDD+ (incluidas las imágenes y los mapas anuales) está
disponible públicamente a solicitud17 de la parte interesada en acceder a dicha información, lo que permite a
los actores pertinentes reconstruir los incrementos anuales de las reservas de carbono forestal18. Además, la
Argentina aclaró que el país realiza importantes esfuerzos para simplificar el acceso a los datos.
En vista de lo antedicho, los expertos en UTCUTS declararon que la información y los datos proporcionados
en el anexo técnico se consideran transparentes en la medida de lo posible.
(iii) Completitud de la información: Please provide any additional information that supplements the information
contained in the Technical Analysis Report in relation to the completeness of the data and information provided in the
technical annex (i.e. whether information has been provided that allows for the reconstruction of the results). Include
information on significant issues raised in the Technical Analysis Report and whether these were raised and resolved. If
applicable, provide a plan on how to address and overcome issues raised in the Technical Analysis Report, that were not
material to the completeness of the data on results and that could not be resolved due to time and data restrictions.

Los expertos en UTCUTS concluyeron que la información y los datos provistos por la Argentina son
completos en la medida de lo posible.
Durante el proceso de evaluación técnica, la Argentina proporcionó información adicional sobre su definición
de bosque, los FE aplicados y una lista de documentos y bases de datos utilizados para construir el NREF
evaluado, y estimar los resultados, incluidos los enlaces a la web donde se pueden encontrar la información y
los datos (véase la Tabla 9 del Anexo Técnico). La información adicional incluye:


16

informes sobre deforestación y seguimiento de la deforestación por provincia y región forestal para
2002-2004, 2002-2006, 2006-2011 y 2011-2013, utilizados para construir el NREF, y 2014, 2015 y
2016 para estimar los resultados (véase los enlaces en las notas al pie de página 16 y 18);

https://www.argentina.gob.ar/manejo-sustentable-de-bosques/sistema-nacional-de-monitoreo-de-bosques-nativos.

17

Los datos se encuentran disponibles a solicitud, según se enmarca en la Ley No. 25831 sobre el Regimen de Libre Acceso a la
Informacion Pública Ambiental, ya sea contactando a la Dirección Nacional de Cambio Climático: cambioclimatico@ambiente.gob.ar
o mediante solicitud en línea a través de: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/transparencia/pedirinformacion.
18

Véase https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/manejo-sustentable-bosques/umsef and
http://snmb.ambiente.gob.ar.
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datos e información sobre la cobertura digital de la deforestación para los períodos de referencia del
NREF 1998-2006 y 2006-2014 y para el período de resultados 2015-2016, y los catálogos respectivos
de estos conjuntos de datos de imágenes, incluido el acceso al portal de mapas del SNMBN para la
visualización de la deforestación en las provincias y regiones forestales entre 1998 y 2017 (véase los
enlaces en las notas al pie 16 y 18);
tablas que contienen estimaciones de deforestación por provincia y región forestal para 1998–2006 y
2006–2017; las hojas de cálculo de Excel utilizadas para anualizar los DA y estimar las emisiones
brutas de la deforestación y las incertidumbres asociadas al NREF a nivel de región forestal para
2002-2013; y una planilla utilizada para estimar la reducción de emisiones y la incertidumbre
asociada a los resultados (los datos están disponibles a solicitud, véase la nota al pie 17).
un informe metodológico sobre la evaluación de la precisión de los mapas de deforestación del
SNMBN, incluidas las matrices de error y las estimaciones de incertidumbre por región forestal, tanto
para el NREF como para los resultados (los datos están disponibles a solicitud, véase nota al pie 17).

Los expertos en UTCUTS concluyeron que la Argentina brindó la información necesaria para permitir la
reconstrucción de los resultados de la implementación de la actividad de reducción de emisiones por
deforestación. La información y los datos proporcionados en el anexo técnico se consideran transparentes,
coherentes, completos y precisos en la medida de lo posible.
(iv) Consistencia de la información: Please provide any additional information that supplements the information
contained in the Technical Analysis Report in relation to the consistency of the data and information provided in the
technical annex (i.e. data and methodologies were applied consistently over the results time series). Include information
on significant issues raised in the Technical Analysis Report and whether these were raised and resolved. If applicable,
provide a plan on how to address and overcome issues raised in the Technical Analysis Report, that were not material to
the consistency of the data on results and that could not be resolved due to time and data restrictions.

Los expertos en UTCUTS concluyeron que la información y los datos provistos por la Argentina son, en
general, consistentes.
La Argentina brindó información y datos sobre todos los elementos requeridos, de conformidad con los
lineamientos contenidos en el anexo de la Decisión 14/CP.19.
Los DA utilizados para estimar los resultados se basaron en las mismas cuatro regiones forestales y las dos
clases de bosques (TF y OTF) informadas para el NREF evaluado. Las estimaciones de deforestación se
obtuvieron utilizando la misma metodología aplicada para la construcción del NREF; es decir, mediante la
interpretación visual de la pérdida de bosque a partir de imágenes satelitales Landsat entre dos períodos
diferentes.
Los expertos en UTCUTS señalaron que, al estimar los resultados, la Argentina aplicó los mismos FE que los
utilizados para construir el NREF para cada una de las cuatro regiones forestales consideradas. Según el
anexo técnico, los FE utilizados para construir el NREF y para estimar la reducción de emisiones por
deforestación se estimaron sobre la base del contenido de carbono en la biomasa aérea y subterránea por
región forestal y clase de bosque (TF y OTF). Para la clase TF, los valores de contenido de carbono se
estimaron utilizando información de campo obtenida de 343 unidades de muestreo del PINBN (1998-2006),
mientras que para la clase OTF se obtuvieron a partir de una revisión bibliográfica y de la consulta con
expertos. Durante el AT, la Argentina explicó que el INBN219 proporcionará información actualizada sobre
los valores de biomasa y esto le permitirá actualizar los FE para TF y estimar los FE para OTF.
En términos generales, los expertos en UTCUTS concluyeron que la Argentina ha mantenido la coherencia en
la información y los datos (es decir, DA y FE) utilizados como base para construir su NREF y estimar los
resultados presentados en el anexo técnico. Los expertos en UTCUTS hallaron que los datos y la información
proporcionados en el anexo técnico son consistentes con los lineamientos de la Decisión 14/CP.19, párrafo 9.
(v) Precisión de la información: Please provide any additional information that supplements the information contained
19

La información sobre el segundo inventario nacional de bosques nativos está disponible en el portal web de la Dirección Nacional de
Bosques en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/segundo-inventario-nacional-bosques-nativos.
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in the Technical Analysis Report in relation to the accuracy of the data and information provided in the technical annex
(i.e. whether it neither over- nor under-estimates emissions and/or removals). Include information on significant issues
raised in the Technical Analysis Report and whether these were raised and resolved. If applicable, provide a plan on
how to address and overcome issues raised in the Technical Analysis Report, that were not material to the accuracy of
the data on results and that could not be resolved due to time and data restrictions.

Los expertos en UTCUTS concluyeron que la información y los datos proporcionados por la Argentina son
precisos en la medida de lo posible.
Los expertos en UTCUTS destacaron los importantes esfuerzos a largo plazo que ha realizado la Argentina
para construir un SNMBN y un Sistema Nacional de Inventario de GEI sólidos, capaces de proporcionar
estimaciones transparentes y precisas de las emisiones de la deforestación y estimaciones que sean
consistentes en el tiempo, de conformidad con la decisión 11/CP.19.
La Argentina proporcionó información relacionada con las incertidumbres asociadas a las estimaciones de
emisiones brutas por deforestación a nivel de las regiones forestales para 2002-2013 para el NREF, y una
planilla20 utilizada para calcular la incertidumbre asociada a la reducción de emisiones estimadas para 20142016. El país también proporcionó un informe metodológico sobre la evaluación de la precisión de los mapas
de deforestación del SNMBN, incluidas las matrices de error y las estimaciones de incertidumbre por región
forestal, tanto para el NREF como para los resultados. La Argentina mencionó en el anexo técnico que los
lineamientos de buenas prácticas para estimar la superficie y evaluar la precisión del cambio en el uso de la
tierra de Olofsson et al. (2014) se utilizaron para orientar el diseño del muestreo y la respuesta a fin de
evaluar la precisión de los mapas forestales y el cambio en el uso de la tierra en las cuatro regiones forestales.
Para estimar la incertidumbre total de las emisiones por deforestación bruta, la Argentina aplicó las
ecuaciones de las Directrices del IPCC de 2006 (Sección 3.2.3.1, ecuaciones 3.1 y 3.2 del enfoque nivel 1 de
propagación de errores).
Las estimaciones de la incertidumbre de los FE para las cuatro regiones forestales se realizaron por separado
para la biomasa aérea y subterránea por hectárea, e incluyeron el error en los parámetros utilizados, como la
estimación del volumen (para la biomasa aérea), la relación raíz/brote. (para biomasa subterránea) y valores
predeterminados para la densidad de la madera y el contenido de carbono de las Directrices del IPCC de
2006. La incertidumbre de los FE para la clase de bosque TF se asocia con el error de muestreo del PINBN y
se calcula con un intervalo de confianza del 95%. Para la clase de bosque OTF, se asume que los FE
aplicados tienen el mismo error que los de TF en cada región forestal, ya que no hay información suficiente
para cada uno de los parámetros considerados. Se estima que la incertidumbre total, basada en los FE
combinados (para la biomasa aérea y subterránea) y los DA (estimaciones anuales de las áreas deforestadas
por región forestal y clase de bosque), es de aproximadamente un 3%.
Los expertos en UTCUTS llegaron a la conclusión de que los resultados son precisos en la medida de lo
posible y que se han reducido las incertidumbres, sobre la base de los supuestos utilizados. La Argentina
proporcionó información detallada sobre cómo se identificó la superficie de deforestación bruta, lo que
facilitó la estimación de los resultados alcanzados.
Sin embargo, los expertos identificaron las siguientes áreas de mejora para el futuro:
• Usar las densidades disponibles de madera de especies específicas para derivar los valores de biomasa
utilizados para obtener los FE a fin de aumentar la precisión de las estimaciones.
• Establecer unidades de muestreo adicionales en las regiones forestales de interés para mejorar la
precisión de las estimaciones.
Como ya se mencionó, este problema se aborda en la actualidad con el INBN2. La información y los datos
actualizados derivados del INBN2 mejorarán la precisión de las estimaciones para los informes de REDD+.
(vi) Indicar el número de años que pasaron entre el ultimo año del período del NREF/NRF, y el año correspondiente a
20

Los datos se encuentran disponibles a solicitud, según se enmarca en la Ley No. 25831 sobre el Regimen de Libre Acceso a la
Informacion Pública Ambiental, ya sea contactando a la Dirección Nacional de Cambio Climático: cambioclimatico@ambiente.gob.ar
o mediante solicitud en línea a través de: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/transparencia/pedirinformacion.
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los resultados que se proponen para los pagos:

Los resultados obtenidos corresponden al período inmediato siguiente al NREF, el cual abarca los años 2002
a 2013. Los resultados obtenidos corresponden al período 2014 - 2016.
B.2.2. Criterios adicionales relacionados con los resultados obtenidos
(vii) Incertidumbres: Explain whether the country has provided information on aggregate uncertainties of the results,
taking into account national capabilities and circumstances. Include the percentage of aggregate uncertainties and
provide information on assumptions and Fuentes. If applicable, indicate the process implemented to minimize systematic
and random errors.

Los expertos en UTCUTS señalaron que, de acuerdo con la información proporcionada por la Argentina
(como se menciona en la sección B.1.2 (xv)), la incertidumbre propagada para cada región forestal es la
sumatoria combinada de errores de DA y FE para cada área deforestada individual y cada clase de bosque (TF
o OTF) de cada región forestal, sobre una base anual, mientras que debería ser en realidad el error combinado
de toda la superficie deforestada de cada región forestal, basado en los DA y FE anuales para las respectivas
clases de bosque (TF o OTF). Los expertos en UTCUTS observaron que el cálculo realizado por el país
podría resultar en una incertidumbre general baja, y esto se refleja en las estimaciones de incertidumbre del
2% para el NREF y del 3% para la reducción de emisiones durante el período de resultados. Durante el AT, la
Argentina aclaró que, a fin de mantener la consistencia, el nivel de desagregación aplicado para el cálculo de
la incertidumbre corresponde al nivel de desagregación utilizado para el cálculo de la incertidumbre en el
INGEI. Además, la Argentina compartió con los expertos un análisis complementario de la diferencia en las
estimaciones de incertidumbre según el nivel de desagregación o estratificación de los parámetros aplicados.
En este análisis, el nivel de desagregación fue por región forestal y clase forestal (TF y OTF) y la unidad
mínima aplicada en el cálculo de la incertidumbre fue el área total deforestada en cada estrato por año. En el
caso del NREF (para 2002-2013), la incertidumbre estimada fue del 8% y para el período de resultados
(2014-2016), la incertidumbre fue del 15%.
No obstante, los expertos en UTCUTS destacaron los esfuerzos de la Argentina para lograr proporcionar la
información detallada sobre la evaluación de la incertidumbre y la precisión y por los esfuerzos en curso para
mejorar la precisión de las estimaciones de la deforestación bruta, y señalan que esto es un área pasible de
mejoras técnicas para futuras presentaciones. En vista de los supuestos y el enfoque utilizados, los expertos en
UTCUTS concluyen que los resultados son precisos en la medida de lo posible.
(viii) Prevención de dobles pagos:
- Provide information on payments that have been, or are expected to be received from other Fuentes
of funding for results recognized by the country for the same area for the same period, for which the
country is applying for payments from the FVC.
-

Include relevant information regarding the payments paid or expected to be paid, including the
year(s), results volume in tCO2e, quantities for which payments were received/are expected to be
received, and entity/entities paying for the results as well as any type of agreement involved.

-

Provide sufficient assurances that the results that have been paid, or are expected to be paid for by
other Fuentes (or are under any type of analogous agreement) been excluded from the volume
offered to the FVC.

-

Provide a description of measures to ensure that the results paid by the FVC will not be transferred,
offered for future payment or otherwise used (for example for offsets) and information on how the
results proposed for payment by the FVC will be treated or used.

La Argentina ha reportado el volumen de resultados obtenidos durante el período 2014-2016 en el Anexo
Técnico de Resultados de REDD+ presentado a la CMNUCC en 2019. Para dichos resultados, ni para ningún
otros período, la Argentina no ha solicitado pagos por resultados a ninguna otra entidad/fuente.
Para segurar que los resultados pagados por el FVC no serán transferidos, ofrecidos como futuros pagos o
cualquier otro uso, de forma de evitar dobles pagos potenciales a futuro, el MAyDS, como punto focal
REDD+ y entidad responsable, ha generado un Registro REDD+ donde registrará los pagos recibidos de parte
del FVC.
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Dicho registro indicará claramente que la entidad que está pagando por estos resultados es el FVC; se indicará
también claramente que el volumen de resultados pagados no quedará disponible para otras propuestas, tanto
bajo el marco del FVC ni de otros mecanismos. La Argentina no tiene intención de ofrecer a ningún otro
esquema, mercado o fuente de financiamiento este mismo volumen de emisiones reducidas (ERs) por las que
el Programa Piloto del FVC efectuará el pago en el marco de esta propuesta. La cantidad por la que será
recibido el pago estará también disponible a través del portal de la de la CMNUCC Lima Info Hub. Se
entiende también y se confirma que el país considerará estos resultados de REDD+ para alcanzar los
compromisos de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés).
Sobre la base de la información relevada en el registro, se confirma que ninguna ER certificada o verificada
existe para el período 2014-2016 ni para el área geográfica incluida en la NREF y en esta propuesta de PPR.
El registro será actualizado cada seis meses (ver sub-sección “(ix) Rastreo de emisiones” para mayores
detalles).
-

Provide information on how different financing contributed to the achieved results.

La Ley de Bosques21 (descripta en mayor detalle en la sección C1, y en la sección C.2.1. Descripción general:
de esta Propuesta; en el ESA y en el MGAS) y sus regulaciones son el marco guía de REDD+ en el país. La
implementación de la Ley de Bosques y el presupuesto invertido a través del Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) por el gobierno nacional
anualmente (con el objetivo de fortalecer a las autoridades de aplicación provinciales y nacional, y para el
desarrollo de planes de manejo y conservación) ha tenido una influencia significativa en los resultados de
reducción de emisiones alcanzados en el período 2014-2016, a partir de la deforestación evitada. Además
de la Ley de Bosques, la pérdida de bosques disminuyó (y la reducción de emisiones asociada) debido a
múltiples variables concurrentes como, por ejemplo, otras reglamentaciones complementarias (decretos
reglamentarios, leyes provinciales y las resoluciones del COFEMA22), el precio de los cultivos y productos
ganaderos, el valor de la tierra, la movilización social, entre otros.
Gracias a la implementación de la Ley de Bosques y de las variables concurrentes y esfuerzos mencionados,
la Argentina redujo la superficie anualmente deforestada de 485,000 ha en 2007 a menos de 156,000 ha
en 2016 (véase la Tabla 8 en sección B.2.1). La disminución de la tasa de pérdida de bosques nativos
comenzó en 2008, en coincidencia con la promulgación de la Ley de Bosques hacia fines de 2007, en
particular hasta 2014, y luego se estabiliza alrededor del 0.50% anual 23 . Esto demuestra una aplicación
efectiva del instrumento regulatorio que, junto con otras variables, permitió la baja en la tasa de deforestación
(información también disponible en el Anexo ESA de esta Propuesta).
La superficie total de bosques nativos bajo categoría de conservación (de acuerdo con lo declarado por cada
jurisdicción en el OTBN – información específica sobre el OTBN se encuentra reportada en la sección C.2.1.
Descripción general: de esta Propuesta), y es de 53,589,728 ha (al 2018). Los “planes de bosques” (es decir la
formulación de los planes y su implementación) recibieron un total de 371,597,990 pesos argentinos
(186,321,574 USD) entre 2010 y 2017.
Durante y más allá del Período de Resultados de reducción de emisiones, la Argentina – con el apoyo de
varios socios como se detalla más abajo – ha implementado proyectos y programas a través de los cuales se
ha logrado fortalecer la gobernanza, el aumento de los procesos de participación, promoviendo un completo
proceso participativo en el marco de REDD+, lo que permitió posicionar el tema de REDD+ en la agenda
política nacional, y contribuyó con los medios necesarios para la preparación de los elementos a fin de
cumplir con el Marco de Varsovia, y promover acciones para reducir la deforestación en todo el territorio.
21

La Ley de Bosques establece que cada jurisdicción/provincia de la Argentina debe desarrollar su Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN), a través de un proceso participativo, de acuerdo a tres categorías de conservación: I (Roja), bosques con un
alto valor de conservación que no podrán ser transformados en perpetuidad, solo se permiten Planes de Conservación; II (Amarilla),
bosques de mediano valor de conservación que pueden ser degradados pero que con la implementación de actividades de restauracón
pueden tener alto valor de conservación, no se permiten desmontes, solo se permite su aprovechamiento sostenible, el turismo, la
recolección e investigación científica a través de Planes de Manejo o Conservación; y III (Verde), bosques de bajo valor de
conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, previa aprobación de una evaluación de impacto ambiental y de
un Plan de Cambio de Uso del Suelo.
22
Mayor descripción del COFEMA en sección C.2 – Contexto.
23
Véase la Figura 20 del Forest Law Implementation S25831tatus Report, 2010-2018, p. 39.
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Dichos proyectos y programas son el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (préstamo BIRF 8393,
programa conjunto Banco Mundial/FAO/PNUD), el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
(FCPF) (donación BIRF TF019086-P120414), el Programa Nacional ONU-REDD Argentina (FAO, PNUD,
PNUMA; ID 00092753), y el Proyecto “Apoyo a la implementación del Programa Nacional de Protección de
los Bosques Nativos” (PNUD 12/013, financiado a través del Presupuesto Nacional). Se incluye a
continuación un breve resumen de los procesos/proyectos clave antes mencionados:

24



“Apoyo a la implementación del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos”: para el
fortalecimiento de las capacidades de la Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley de Bosques (el
MAyDS) a fin de cumplir con las misiones y funciones que la misma le asigna. A través de este
proyecto, el PNUD acompaña al MAyDS en la administración y transferencia de los fondos de la Ley
de Bosques. Período del proyecto: octubre de 2012 a junio de 2020, con una extensión solicitada a
diciembre de 2020. Cabe destacar que, considerando que estos fondos están determinados por la Ley
de Bosques y son asignados anualmente, en el caso que no se continúe su ejecución a través del
PNUD más allá de diciembre de 2020, el MAyDS será responsable de su gestión y ejecución.



El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF 8493): tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de las comunidades tanto criollas como originarias que habitan los bosques nativos,
especialmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy y Misiones; ha generado
en el MAyDS y agencias subnacionales importantes insumos, gracias a un considerable presupuesto
y otros aspectos relacionados, con una evidente sinergia y complementariedad con el esquema de la
Ley de Bosques. El proyecto comenzó en 2015 con una duración hasta noviembre de 2020. La
preparación de esta Propuesta de pagos por resultados se basa, entre otras, en la experiencia de
participación y en los mecanismos establecidos a través del proyecto Bosques Nativos y Comunidad,
con la visión de continuar y fortalecer los resultados del proyecto alcanzados hasta ahora a nivel de
las comunidades locales. Esta Propuesta de pagos por resultados planea hacer el mejor uso de los
canales de participación ampliados por dicho proyecto (tal como se ha mencionado en detalle en el
ESA) durante la preparación e implementación de los Planes Integrales Comunitarios (PIC). El
mecanismo de atención de quejas y reclamos del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad también se
toma como base para la preparación de los mecanismos necesarios para esta Propuesta – de forma de
mantener los mecanismos y protocolos con los que los actores locales estén familiarizados. La
formulación e implementación futura del Proyecto PPR, en especial en relación con el Componente
A, se basa en la experiencia y en las lecciones aprendidas del proyecto Bosques Nativos y
Comunidad, con el objetivo de expandir sus logros y alcance (para mayores detalles, véase la Sección
C.2.2., Producto A.2).



El Programa Nacional ONU-REDD Argentina (PN) 24 comenzó en abril de 2015 y finalizó en
diciembre de 2019, con un financiamiento de 3.8 millones de dólares. El objetivo específico del PN –
de acuerdo con el documento de proyecto – fue el de “Contribuir a la fase de preparación de los
cuatro requisitos REDD+ en Argentina” de forma participativa, con integración del enfoque de
género, siguiendo la línea operativa ONU-REDD. El PN apoyó los esfuerzos de la Argentina en
avanzar y completar todos los elementos del Marco de Varsovia con un alto nivel de participación de
actores tanto nacionales como provinciales y locales. Gracias a estos esfuerzos Argentina publicó su
Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC), que es la estrategia nacional REDD+,
basada en el esquema de la Ley de Bosques; fortaleció su SNMBN; construyó y entregó a la
CMNUCC su Nivel de Referencia de Emisiones Forestales y el Anexo Técnico REDD+; y preparó y
presentó el Primer Resumen de Información de Salvaguardas. Tras estos esfuerzos, y los logros
alcanzados por el país en la reducción de las emisiones de carbono la Argentina se ha posicionado
para avanzar con la tercera fase de REDD+.



Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) en la Argentina: La visión de
implementación del programa FCPF en la Argentina consiste en apoyar el desarrollo de REDD+ en

Para mayor información consulte: Programa Nacional ONU-REDD Argentina.
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el marco de la Ley de Bosques, complementando y reforzando los aspectos necesarios para la
implementación del PANByCC25. En enero de 2015, el Banco Mundial aprobó financiamiento por
3.8 millones de dólares para el FCPF de la Argentina.
Se detalla más información sobre el Período de Resultados (2014-2016) en la Evaluación Social y Ambiental
(ESA), anexa a esta Propuesta.
(ix) Tracking emissions reductions: Indicate whether the achieved results are included in a registry or similar system
that tracks emissions reductions and corresponding payments, and ensures that there is no past or future double
payment or use of such results, including information to identify the area where the results were achieved, the entity
eligible to receive payment, year(s) generated, Fuente(s) of payments received, and identifying code, where possible.
Provide the link or information where to find the registry or similar system

La Argentina ha reportado el volumen de reducción de emisiones alcanzado en el período 2014-2016 en el
Anexo Técnico REDD+ presentado a la CMNUCC en 2019.
La Argentina no ha solicitado pagos basados por resultados a ninguna otra entidad, mecanismo, esquema o
mercado, aparte del Programa Piloto de pagos por resultados del FVC, por ende, no existe peligro de doble
contabilidad de pagos de emisiones reducidas.
El MAyDS, como punto focal de REDD+ y entidad responsable en el país, ha generado un Registro REDD+26
donde registrará los pagos a ser recibidos del FVC.
Como se reporta en la "Memoria del Registro de Proyectos REDD+" este registro informa los Proyectos
REDD+ 27 , tanto en los mecanismos establecidos en el marco de la CMNUCC como en los mercados
voluntarios, que cumplan con los siguientes requisitos:





Que abarquen el período 2014-2016, tanto en los mecanismos establecidos en el marco de la
CMNUCC como en los mercados voluntarios;
Que sean existentes en el territorio nacional, y que se encuentren ubicados dentro del área cubierta
por el NREF28;
Que estén registrados en las bases de datos y reportes detallados en el procedimiento de búsqueda de
proyectos REDD+;
Que cuenten con reducciones de emisiones (ERs) verificadas o certificadas, según corresponda, por la
implementación de actividades REDD+ (Decisión 1/CP.16, párrafo 70)29, definidas según el alcance
nacional (la cual no incluye plantaciones forestales).

Sobre la base de la información relevada en el registro a través de la consulta de las bases de datos detalladas
en la "Memoria del Registro de Proyectos REDD+", se confirma que ninguna ER certificada o verificada
existe para el período 2014-2016 ni para el área geográfica incluida en la NREF y en esta propuesta de PPR.
Una vez que los fondos correspondientes a esta Propuesta de PPR sean aprobados por la Junta del FVC, la
Argentina actualizará el registro detallando con claridad y transparencia el volumen de ER ofrecidas a, y
pagadas por, el FVC, correspondientes al período 2014-2016 y los detalles que se describen en la sección
C.2.4. En dicha versión actualizada del registro la Argentina también indicará claramente el volumen
separado como un mecanismo interino para gestionar el riesgo de reversión (como indicado en la sección
C.2.4). Luego de la aprobación de los pagos y de la actualización del registro, el MAyDS, en su carácter de
punto focal de REDD+ y entidad responsable, volverá a publicar la versión actualizada del registro. El mismo
indicará claramente que la entidad que estára efecutando los pagos por estos resultados es el FVC y que el
25

MAyDS. Emission Reduction Programme Idea Note (ER-PIN), Carbon Fund, FCPF. Fecha de Presentación: 15 de septiembre de
2015
26

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/registro-redd
La búsqueda en las bases de datos, sitios web y reportes no se limita a proyectos específicamente etiquetados como “REDD+” sino
que cubre todos los proyectos dentro del dominio de los bosques nativos en todo el territorio nacional, que podrían implicar actividades
a las que hace referencia la CMNUCC en su Decisión 1/CP.16, párrafo 70 y que estarían cubiertas por el alcance del PANByCC.
28
https://redd.unfccc.int/files/2019_nref_argentina_resubmission_oct_final.pdf
29
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
27
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volumen especificado no estará disponible para otras propuestas ni en el marco del FVC u otros mecanismos.
Se entiende y confirma que el país considerará estos resultados de REDD+ para alcanzar los compromisos de
la NDC. La Argentina no tiene la intención de ofrecer estas ER ofrecidas al Programa Piloto de Pagos por
Resultados discutidos en esta propuesta a ningún otro esquema, mercado o fuente de financiamiento.
Para evitar cualquier riesgo de doble contabilidad a futuro y potencial doble pago, el registro será actualizado
cada seis meses. Esta actualización servirá para capturar potenciales nuevos projectos que requirieran ser
registrados, de modo de reflejar el progreso realizado en materia de las negociaciones en relación con el
Artículo 6 del Acuerdo de París y las decisiones internas en términos de mercados de ERs. Siguiendo un
enfoque escalonado hacia continuas mejoras, ajustes potenciales, y requisiciones podrían tomarse al momento
de estas actualizaciones.
Como información adicional sobre sistemas de registro de datos relevantes existentes al momento, el gobierno
de la Argentina ya cuenta con un Sistema Integrado de Información Forestal (SIIF), que es una plataforma
digital que apunta a reunir en un solo sitio la información que se genera sobre los bosques nativos. El SIIF
contiene una serie de módulos, entre los que se encuentra el módulo del Registro Nacional de Planes, que
muestra información de los planes de manejo y de conservación, de los proyectos de formulación que los
originan y de las demás intervenciones sobre bosques nativos enmarcadas en la Ley de Bosques. Se prevee
ampliar el alcance de esta plataforma para registrar a todos los proyectos que se financien bajo la presente
propuesta, con el fin de asegurar la transparencia y disponibilidad de la información relativa a los resultados
de REDD+ que se alcancen.
C. Elementos no-carbono
Please provide link to the summary on information on safeguards:
https://redd.unfccc.int/files/4849_2_primer_resumen_de_informacion_salvaguardas_redd_2b_argentina.pdf
C.1. Sanvaguardas de Cancún
C.1.1. Conformidad con las salvaguardas de Cancún. Please provide any additional information that supplements the
information included in the “summary of information on safeguards” that allows understanding how each of the
safeguards below was addressed and respected in the full period during which results were generated in a way that
ensures transparency, consistency, comprehensiveness and effectiveness:

Se abordaron y respetaron todas las salvaguardas de Cancún en el Período de Resultados (y más allá). Se
reporta aquí información adicional relevante, además de la presentada en el Resumen de Información. Para
mayor información véase el reporte ESA anexo a esta Propuesta.
(i)

Que las acciones complementa o son consistentes con los objetivos de los programas
nacionales y convenciones y acuerdos internacionales relevantes.

Las acciones desarrolladas durante el período 2014-2016 para alcanzar los resultados de reducción de la
deforestación y para preparar el Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC), se
implementaron de acuerdo al marco de competencias federales del país, bajo el paraguas de implementación
de la Ley de Bosques. Esta ley representa la normativa principal de la política forestal del país, y constituye el
marco guía para REDD+ en el país y para la implementación de todas las acciones llevadas a cabo para
alcanzar los resultados presentados en esta Propuesta de financiamiento.
El PANByCC fue elaborado en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC). Fue
preparado y desarrollado por el MAyDS, a través de los esfuerzos conjuntos de la Dirección Nacional de
Cambio Climático (DNCC) y de la Dirección Nacional de Bosques (DNB), con el apoyo del Programa
Nacional ONU-REDD Argentina. Se desarrolló a través de un proceso participativo que tuvo lugar de 2014 a
2019, e involucró actores relevantes vinculados al manejo de los bosques nativos del gobierno nacional y
subnacional, el sector académico, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, pequeños productores
y pueblos originarios. Este proceso fue esencial para consolidar, coordinar y actualizar las actividades en
desarrollo para reducir la deforestación, así como para identificar nuevos ejes estratégicos estructurales y
operativos. Para la preparación del PANByCC, se analizaron las causas de la deforestación y degradación
forestal, así como los lineamientos estratégicos de implementación de la Ley de Bosques, y las medidas
previstas en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés). El PANByCC fue
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presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en la
plataforma web REDD+ en enero de 2019.
A continuación, se resume el marco regulatorio más relevante (Derecho interno y Derecho internacional), en
el que se enmarcaron las acciones llevadas a cabo para obtener los resultados del período 2014-2016:
Derecho interno

o

o

o
o
o

o

Constitución Nacional: El Artículo 41 sienta las bases jurídicas de la política ambiental del país,
consagra el derecho a un ambiente sano, y el Art. 124 reconoce el dominio originario de las provincias
sobre los recursos naturales en su territorio. Las acciones se llevaron a cabo de conformidad con este
marco, coordinadas entre el COFEMA, el MAyDS y las agencias ambientales provinciales, lo que se
pone de manifiesto en la elaboración de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN)
en casi todas las jurisdicciones del país para el Período de Resultados (este punto se desarrolla con
más detalle en la salvaguarda “D” ((iv) de este documento);
Ley Nº 25675/07 de Presupuestos Mínimos para el logro de una gestión sostenible y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sostenible (en adelante “Ley General del Ambiente”) (B.O. 28/11/02). Con este fin, la ley establece los
principios básicos de la política ambiental nacional;
Ley Nº 26331/07 de Presupuestos Mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos (en
adelante “Ley de Bosques”) (B.O. 26/12/07) – para mayores detalles, véase la Sección C.2 – Context;
Ley Nº 22351/80 de Parques Nacionales (B.O. 12/12/1980); Decreto Nacional Nº 453/94 de Reservas
Naturales (B.O. 29/03/1994) y Decreto Nacional Nº 2.148/90: de Reservas Naturales Estrictas (B.O.
18/10/1990): normativa tendiente a la creación de figuras de protección atento a su valor natural;
Ley Nº 26815, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en Materia de Incendios Forestales
y Rurales (B.O. 16/01/2013): establece el sistema nacional para la prevención y combate de incendios
forestales y rurales a nivel nacional, con coordinación regional y provincial. Las acciones de REDD+
en el país también incluyen acciones específicas para prevenir este riesgo. Todos las contribuciones y
avances se analizan en el marco de la Salvaguarda “F” ((vi) en este documento).
Ley Nº 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global
(B.O. 20/12/2019). La ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar
acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático en el
territorio nacional, en los términos del Art. 41 de la Constitución Nacional. La Ley tiene los siguientes
objetivos: i) establecer estrategias, medidas, políticas e instrumentos relacionados con los estudios de
impacto, la vulnerabilidad y actividades de adaptación al cambio climático que garanticen el desarrollo
humano y del ecosistema; ii) apoyar y promover la mitigación y las estrategias de reducción de GEI en
el país; iii) reducir la vulnerabilidad del sistema humano y natural al cambio climático, protegerlos de
los efectos adversos y aprovechar al máximo los beneficios (para mayor información véase el sitio
web: Boletín Oficial de la República Argentina).

Derecho internacional

o Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992 (CMNUCC) (Ley Nº
24295, B.O. 11/01/1994) y Protocolo de Kioto de la CMNUCC, 1997 (Ley Nº 25438, B.O. 19/7/2001):
la Argentina ha diseñado e implementado las acciones de REDD+ de acuerdo con el marco de
referencia acordado en la CMNUCC, y con especial apoyo del Programa Nacional ONU-REDD
Argentina;
o Acuerdo de París, 2015 (Ley Nº 27270, B.O. 19/9/2016);
o Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992 (CDB) (Ley Nº 24375; B.O. 03/10/1994): las acciones
llevadas a cabo procuraron generar beneficios más allá del carbono, tal como se indica en la
salvaguarda “E” ((v) en este documento);
o
onvención Americana sobre Derec os umanos 1 6 (“Pacto de an os de osta Rica”) (Ley N
23054, B.O. 27/3/1984);
o Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres,
1973 (Ley Nº 22344, B. O. 01/10/1982);
o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (Ley Nº 23313; B.O. 06/05/1986);
o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 (ICESCR) (Ley Nº 23313,
B.O. 13/05/1986);
o Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos ociales y ulturales 1 88 (“Protocolo de an alvador”) (Ley N 24658; B.O.
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o

17/07/1996);
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 2015: de relevancia para REDD+ son los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) (1) fin de la pobreza; (2) hambre cero; (5) igualdad de género; (10)
reducción de las desigualdades; (11) ciudades y comunidades sostenibles; (12) producción y consumo
responsable; (13) acción por el clima; y (15) vida de ecosistemas terrestres.
(ii) Estructuras de governanza forestall transparentes y efectivas, que toman en
consideración la legislación nacional y soberanía.

En la Argentina, de acuerdo con la Interpretación Nacional de las Salvaguardas de REDD+ 30 , el marco
regulatorio e institucional del país promueve la transparencia y la efectividad en la gobernanza de bosques
nativos en la implementación del PANByCC u otras iniciativas de REDD+, el cual fue aplicado de manera
adecuada durante el Período de Resultados, tal como se indica a continuación.
Gobernanza forestal transparente
El país cuenta con un marco regulatorio e institucional para promover la gobernanza transparente de los
bosques nativos (incluyendo todas las acciones relativas a REDD+), con acceso a la información ambiental
por parte de la ciudadanía. Dicho marco estuvo vigente y fue aplicado durante todo el Período de Resultados
de la presente propuesta. A su vez, el país ha ratificado convenciones internacionales contra la corrupción y
cuenta con normativa específica para el acceso a la información pública.
Cabe destacar que el marco legal sobre transparencia y acceso a la información que pueda tener una
vinculación directa o indirecta con la gestión de bosques nativos, es de aplicación vinculante para los
organismos públicos, y cuenta para su aplicación con instituciones y mecanismos propios. Estos instrumentos
son de operatividad en la implementación de la Ley de Bosques y de todas las iniciativas y acciones REDD+
en el país. En este campo, es clave el rol de las siguientes instituciones, las cuales estaban en pleno
funcionamiento durante el Período de Resultados:
o MAyDS y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) son los organismos
gubernamentales con más experiencia en la generación, sistematización y provisión de
información pública ambiental;
o La Auditoría General de la Nación (AGN) es un organismo de fiscalización del Sector Público
Nacional, y emite informes de acceso público sobre el estado de implementación de la Ley de
Bosques Nativos, lo que incluye referencias a la transparencia en el manejo de fondos, acceso a
la información y demás aspectos exigidos por dicha ley en la práctica. En 2017, la AGN emitió
su informe sobre la auditoría que llevó a cabo respecto de la aplicación de la Ley de Bosques en
el período comprendido entre julio de 2013 y diciembre de 2016, donde se evidencian los
avances en materia institucional y técnica durante el Período de Resultados;
o La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es un organismo de fiscalización del Sector
Público Nacional, y también encargado de auditar la aplicación de la Ley de Bosques. Pueden
consultarse las distintas auditorías que el organismo ha realizado en las agencias provinciales y al
MAyDS, en cuanto a la canalización de los recursos financieros de dicha Ley;
o La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabora y coordina
programas de lucha contra la corrupción, con un sitio web donde se pueden realizar denuncias en
línea.
A su vez, la Ley de Bosques cuenta con disposiciones en su propia ley y reglamento que promueven una
gestión transparente de los bosques y de los recursos financieros de su esquema, que ha mejorado con el pasar
del tiempo, así como la experiencia adquirida por parte de las distintas agencias intervinientes. En este
sentido, a partir del año 2013, por medio de la Res. SAyDS31 N° 826/14 se estableció un nuevo sistema para
rendir cuentas sobre los distintos planes aprobados en el marco de la Ley de Bosques, que sirve para
30

En el año 2019, el MAyDS, con el apoyo del Programa Nacional ONU-REDD elaboró el documento “Interpretación Nacional de las alvaguardas
de REDD+ en Argentina” que consiste en un análisis técnico, legal e institucional sobre el abordaje y el respeto de las salvaguardas de REDD+, en el
contexto del país, y en la implementación de REDD+ en la Argentina. Este documento fue producto de un extenso proceso de diálogo con actores clave
del gobierno, de las organizaciones sociales y ambientales, del sector privado y del sector académico. A través de distintas etapas, se definió la
interpretación nacional de cada una de las salvaguardas de REDD+, el marco regulatorio e institucional aplicable, el alineamiento de las salvaguardas
con el PANByCC, y los beneficios y riesgos sociales y ambientales de las acciones del plan. Para más información consulte el Capítulo 3 del Primer
Resumen de Información de Salvaguardas de REDD+ de la República Argentina para el Período 2014-2019.
31
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la actualidad (2020) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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corroborar que el beneficiario de los recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos (FNECBN) mantiene o incrementa los servicios ambientales que brindan sus bosques
nativos y, por lo tanto, es compensado con un monto adjudicado a través de un certificado de obra32 33.
Marco regulatorio relevante
Derecho Interno

o
o
o
o
o

Constitución Nacional: el Art. 41 establece que las autoridades deben proveer la información
ambiental;
Ley Nº 27275 sobre Derecho de Acceso a la Información Pública (B.O. 29/09/2016): garantiza el
efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promueve la participación
ciudadana y la transparencia en la gestión pública;
Ley Nº 25675, Ley General del Ambiente (B.O. 28/11/2002): obliga a las personas físicas y
jurídicas, públicas y privadas, a proporcionar la información ambiental referida a las actividades
que desarrollan (Arts. 16, 17 y 18);
Ley Nº 26331 de Bosques Nativos (Ley de Bosques) (B.O 26/12/2007): prevé la fiscalización y
auditoría del FNECBN por parte de la AGN y la SIGEN (Art. 36);
Ley Nº 25.188 de Ética de la Función Pública (B.O. 26/10/1999): establece el conjunto de
deberes, prohibiciones e incompatibilidades para desempeñar una función pública.

Derecho Internacional

o
o
o

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), 2014 (Ley Nº 26097; B.O.
06/06/2006);
Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), 1996 (Ley Nº 24759; B.O.
13/01/1997);
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, 1966.

Gobernanza forestal efectiva
Como ya se mencionó en la sección B.2.2 (viii), a través de la Ley de Bosques se redujo la superficie anual
de deforestación de 485,000 ha en 2007 a menos de 156,000 ha en 2016 (véase la Tabla 8 en la Sección
B.2.1).
A su vez, la superficie de bosque nativo declarada por las jurisdicciones suma en la actualidad 53,589,728
hectáreas, y se ha asignado una suma de ARS 1,371,597,990 para la compensación de dichos planes y
proyectos. La Figura 3 indica la cantidad de Planes de Manejo Sostenible (PM) y Planes de Conservación
(PC)34 financiados por año, al 2017.

32

El certificado de obra certifica en car cter de Declaración urada que las actividades planificadas fueron reali adas de acuerdo a los ob etivos del
Plan. Deber establecerse conceptualmente la conexión entre las actividades que se llevaron a cabo y el impacto de stas sobre el bosque de modo que
quede claro el beneficio que supone para los bosques nativos y se ustifique así la compensación económica.
33
AyD . Ley N 26 1 de Presupuestos ínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Informe de estado de implementación 20102016, p. 25
34
Planes de Manejo Sostenible (PM): para bosques de interés de conservación II (amarillo) o III (verde). Los objetivos y actividades deberán asegurar
que el bosque no sea sustituido y que las intervenciones mantengan, como mínimo, los atributos de conservación de la categoría forestal bajo la cual ha
sido clasificado. En caso de que dichos atributos se vean afectados, se deberá asegurar técnicamente su recuperación (sea natural o artificialmente);
Planes de Conservación (PC): para bosques de cualquiera de las tres categorías de conservación, siempre que los objetivos y actividades propuestos
mantengan y/o incrementen los atributos de conservación;
Proyectos de Formulación (PF): tienen el fin de impulsar la elaboración de PM o PC a través una asignación de fondos que permita la elaboración de
la planificación que se plasmará finalmente en un plan (MAyDS, 2017).
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Figura 3. Planes de Manejo Sostenible (PM), Planes de Conservación (PC), Proyectos de Formulación (PF) financiados por la Ley
de Bosques, por año, al 2017
Fuente: Información proporcionada por la DNB en 2019

Cabe destacar que tanto la Ley de Bosques como la Ley General del Ambiente son leyes de presupuestos
mínimos que aseguran un “piso” de protección ambiental, que debe ser complementado por las provincias,
de acuerdo con el Art. 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias se reservan el
dominio originario de los recursos naturales de su territorio. A fin de reforzar este carácter federal de las
políticas nacionales de protección de bosques nativos y de acciones REDD+, y promover la efectividad en su
actuación, la Argentina cuenta con los siguientes ámbitos de diálogo y concertación de políticas públicas:
o

o

El Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) cuya creación se formalizó mediante la Ley
Nº 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global
(B.O. 20/12/2019). El GNCC depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y su coordinación
técnica está a cargo de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.
La función principal del GNCC es articular con las diferentes áreas de la Administración Pública
Nacional la implementación del Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático, y todas las demás políticas públicas relacionadas con las normas establecidas en la
Ley como, por ejemplo, fomentar las estrategias de reducción de emisiones y reducir la
vulnerabilidad humana y del ecosistema al cambio climático. El trabajo del Gabinete se basa en
los diferentes niveles de Gobierno y cuenta con instancias participativas en las que se debate el
plan de trabajo anual y se establecen las prioridades. Las tareas realizadas por el Gabinete
(originalmente creado en 2016 a través del Decreto 891/2016) también resultó en la preparación
de insumos que sirvieron de base para la Primera Revisión de la Contribución Determinada a
nivel nacional presentada por el país en 2016 (Informe de Actividades 2016);
El COFEMA, creado en 1990, es un ámbito de concertación de políticas ambientales en el que
participan el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Articula
procesos participativos entre las diferentes áreas del gobierno -en sus tres órdenes de
descentralización administrativa- a través de asambleas, cuyos acuerdos principales son de
acceso público. El COFEMA cuenta con una Comisión de Bosques Nativos y una Comisión de
Cambio Climático.

A fin de reforzar la gobernanza forestal, el COFEMA declaró de interés federal ambiental la construcción de
un Programa Nacional de Investigación y Desarrollo para los Bosques Nativos (Res. 263/13). En respuesta a
ello, en 2014, el MAyDS, en alianza con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, lanzó
una Convocatoria Nacional para la presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica
Orientados (PICTO) sobre Manejo Sustentable de los Bosques Nativos, con el que se financiaron 16
proyectos de investigación referidos a los siguientes temas:
o

Aspectos económicos y sociales vinculados al uso, transformación y comercialización de los
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o
o

recursos provenientes del bosque nativo;
Ordenamiento territorial y manejo del bosque nativo;
Monitoreo de los recursos forestales nativos.35

Entre otras variables, los destacables logros derivados de la Ley de Bosques que contribuyeron a la reducción
de emisiones durante el Período de Resultados, se deben en parte a las progresivas mejoras institucionales y
la elaboración de nuevas herramientas y pautas metodológicas para su implementación, que se dieron en el
seno del MAyDS, el COFEMA y las agencias subnacionales competentes. Como indica la AGN en su
Informe de Gestión de 2017 “se registran avances en la organización institucional respecto de la situación
encontrada en el Informe AGN 38/2014 (informe que auditaba el período 2007-2013). La Dirección Nacional
de Bosques del MAyDS cuenta con una organización interna acorde a las funciones previstas para la
implementación de la Ley 26331. Se ha creado un área específica (Área de Vinculación y Control) que tiene a
su cargo la fiscalización en las provincias (AGN, 2017, p. 36)”36. Más abajo se enuncian las herramientas
que respaldaron este desempeño.
Mecanismos de atención a reclamos y quejas
Para prevenir conflictos y facilitar la atención a reclamos y quejas en el marco de la política de bosques
nativos, desde 2007, la Ley de Bosques (que sirve como marco del PANByCC) tiene en funcionamiento los
siguientes instrumentos de participación ciudadana:
o
o
o
o

o

Proceso participativo obligatorio para la elaboración de los OTBN;
Consulta pública obligatoria para la aprobación de Planes de Cambio de Uso del Suelo (PCUS) en
bosques con bajo interés de conservación (III - verde), previa a la autorización de la Autoridad Local
de Aplicación (ALA) de la Ley de Bosques;
El COFEMA, como ámbito de diálogo político-técnico a nivel federal (y específicamente su
Comisión de Bosques Nativos), para los procedimientos generales de implementación de la Ley de
Bosques.
Buzón Verde: el MAyDS tiene habilitado este mecanismo de consulta pública en línea por el que se
pueden canalizar consultas, quejas y denuncias. Este sitio contiene los diferentes canales de
comunicación y también incluye datos de contacto para cada Dirección dentro del MAyDS en caso
de querer hacer consultas más específicas.
Mesa de Entradas del MAyDS: cuando se recibe una consulta en la Mesa de Entradas, se abre un
expediente en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), y se direcciona la consulta al
área correspondiente.

En un estudio de cinco años (2010-2014) realizado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), y que se denomina “Indicadores de Acceso a la Información Publica Ambiental” (2015), se utilizó
un sistema de indicadores para medir el avance y/o retroceso en el acceso a la información pública ambiental.
Allí se indica que “ AyD (…) a demostrado una gran capacidad de respuesta a través de todos estos años”.
En 2014, la DNB del MAyDS creó el Área de Participación Social de la DNB (APS-DNB)37 en apoyo de
las metodologías participativas, y a fin de atender los reclamos y quejas, así como las solicitudes de
información (véase el Anexo ESA para mayores detalles).
Herramientas e iniciativas que ayudaron a implementar la salvaguarda en el Período de Resultados
El país cuenta con herramientas de acceso a la información que permiten a la sociedad, entre otras cosas, ver
los resultados de implementación
35
36

Información disponible en: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/323 // Fuente: (AGN, 2017, p. 10)

AGN. 2017. Auditoría de la Implementación de la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. Período julio
de 2013–diciembre de 2016, p. 36.
37
El área se estableció dentro de la DNB en 2012 debido a la necesidad de analizar los procesos participativos para delinear los OTBN. El APS
desempeña las siguientes funciones:
1. Analizar los procesos participativos en los OTBN de las provincias.
2. Proporcionar asistencia técnica a las autoridades de aplicación locales en el proceso participativo, conforme lo establecido en la Ley de
Bosques.
3. Elaborar las metodologías participativas y actuar como moderador en las reuniones de las diferentes áreas de la DNB y la SAyDS.
4. Gestionar reclamos en relación con los OTBN presentados por las diferentes actores ante la Dirección Nacional de Bosques.
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n de la Ley de Bosques y de otras acciones relativas a los cambios de cobertura forestal. A continuación, se
enumeran algunas de los más relevantes:
o

o

o

o

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos de la República Argentina (SNMBN): Este
sistema provee información actualizada de los recursos forestales nativos del país desde 1998, lo
que resulta una herramienta institucional clave para la toma de decisiones en el ámbito nacional y
para comunicarle a la sociedad la importancia de los bosques nativos. El SNMBN ya se
encontraba en funcionamiento durante el Período de Resultados (2014-2016), y tiene como
objetivo fortalecer en forma constante sus capacidades técnicas e institucionales. El SNMBN
sirve además para generar y compilar los datos necesarios para dar seguimiento a la
implementación de la Ley de Bosques. También es clave para que el país cumpla con el envío de
los informes de datos a las convenciones internacionales de los que la Argentina es miembro,
como por ejemplo el CMNUCC, incluyendo el monitoreo y reporte de resultados REDD+. Las
políticas ambientales se acuerdan en el marco del COFEMA y en la Comisión de Bosques
Nativos de COFEMA se debaten y acuerdan estrategias y acciones sobre los recursos forestales.
En este contexto, los resultados que se obtienen del SNMBN se ponen a disposición de las
jurisdicciones provinciales antes de su difusión, a fin de garantizar la participación de las
provincias y la inclusión de la información técnica suministrada por distintos organismos locales.
Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNI-GEI-AR): es una
herramienta que permite dar seguimiento al cumplimiento de la NDC e incluye la documentación
de procesos, metodologías de cálculo, y cálculos de emisiones, asegurando la coherencia entre
los reportes que se presentan a la CMNUCC.
Informe de Implementación de la Ley de Bosques de la AGN: la AGN realiza periódicamente un
estudio de auditoría sobre la implementación de los distintos aspectos de la Ley de Bosques. El
informe es de acceso público y funciona como un mecanismo de transparencia dado que se audita
la gestión del FNECBN, a la vez que se realiza una evaluación imparcial sobre la eficiencia de la
implementación de la Ley de Bosques en general. El informe del período 2013-2015 ha servido
como una de las fuentes fundamentales para el análisis de salvaguardas;
Informe del Estado de Implementación de la Ley de Bosques (MAyDS): por exigencia del
Congreso de la Nación, el MAyDS debe informar periódicamente sobre el avance en la
implementación de la Ley de Bosques en todo el país, a través de este informe de acceso público.
El informe del período 2010-2016 ha servido como una de las fuentes fundamentales para el
análisis sobre salvaguardas.

Tal como se indica en el informe ESA (anexo a este documento), es importante señalar también el
acompañamiento técnico y el fortalecimiento de las capacidades y de los recursos humanos a través de
algunos proyectos / iniciativas que ayudaron avanzar en el cumplimiento de la presente salvaguarda (véase el
Anexo ESA): Proyecto de Bosques Nativos y Comunidad; el Programa Nacional ONU-REDD Argentina; y
el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) en Argentina.
iii) Respeto del conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y miembros de las
comunidades locales, tomando en consideración obligaciones internacionales relevantes,
circunstancias nacionales y leyes, y tomando en cuenta que la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.

En el Período de Resultados, las acciones de preparación REDD+ y aquellas que llevaron a resultados de
reducción de emisiones se realizaron de acuerdo con la participación y el respeto de los conocimientos y
derechos de los pueblos originarios y de las comunidades que habitan y dependen del bosque, de conformidad
con las circunstancias nacionales y el marco regulatorio nacional e internacional correspondiente, como se
indica a continuación (y en el Anexo de este documento que contiene el Informe ESA).
Cabe señalar que el marco legal argentino no cuenta con una definición de “comunidades locales” que
concuerde con el alcance de la terminología utilizada en los Acuerdos de Cancún del CMNUCC (COP 16),
pero incluye otros conceptos relacionados con “comunidades campesinas” “comunidades criollas” y
“agricultura familiar” entre otros. Por lo tanto y a los fines del presente informe, todas estas diferentes
modalidades de “comunidades” se denominar n conjunta e indistintamente ‘comunidades locales’.
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Conforme la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas de 200438, la Argentina cuenta con 31 grupos
de pueblos originarios, también denominados en muchas ocasiones pueblos nativos. En relación con el
marco legal para los derechos de los pueblos originarios, la Constitución Nacional de la República
Argentina reconoce la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos indígenas (Art. 75, inc. 17) y, en virtud
de ello, la Ley Nº 23302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes (B.O. 08/11/1985),
define como pueblos indígenas a “los con untos de familias que se recono can como tales por el ec o de
descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización; y
define como indígenas a los miembros de dic a comunidad” (Art. 2). El Censo 2010 de Pueblos Originarios
-que es el censo más reciente- permitió identificar a un total de 955,03239 personas, es decir el 2.38% de la
población nacional, que se reconocían pertenecientes o descendientes de un pueblo originario. Entre ellas, un
21.47% es Mapuche, un 13.3% es Toba, un 11.09% es Guaraní, un 7.05% es Diaguita, un 6.81% es Kolla, un
5.81% es Quechua y un 5.28% es Wichí. Estos siete grupos representan a más del 70% de los pueblos
originarios de la Argentina. En cuanto a su edad, un 47.2% de esa población es joven (450 604 personas en el
rango etario de 0 a 24 años), 52.8% son adultos (504,428 personas de 25 años o más). Las provincias con la
mayor proporción de pueblos originarios son Chubut (8.7%), Neuquén (8%), Jujuy (7.9%), Río Negro
(7.2%), Salta (6.6%), Formosa (6.1%) y La Pampa (4.5%). Estas regiones coinciden con las tasas más
elevadas de pobreza. Por lo tanto, los pueblos originarios se encuentran entre los grupos poblacionales que
enfrentan las mayores dificultades en acceder a los servicios de salud esenciales, como así también a la
vivienda, educación, y a determinados recursos, en especial las oportunidades laborales y de tenencia de
tierras40. De acuerdo con un estudio del Ministerio de Salud de la Argentina, el ingreso promedio de los
hogares indígenas es siete veces inferior al de los restantes hogares del país41.
La Ley Nacional Nº 26160 se refiere al relevamiento de tierras de las comunidades indígenas (prorrogada
luego mediante las leyes 26554 / 26894 / 27400) y se aprobó a fines de 2006 por un plazo de cuatro años, a
fin de abordar la situación de emergencia territorial de las Comunidades Originarias del país, en
concordancia con lo establecido en el Artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, y en
cumplimiento parcial del Artículo 14, inciso c, del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Esta es una ley de emergencia y orden público y sus objetivos son: declarar la emergencia
territorial de las comunidades de pueblos originarios del país; suspender la ejecución de sentencias así como
los procesos judiciales o administrativos que tienen por objeto el desalojo o la vacancia de las tierras en las
que habitan; ordenar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades originarias y, si fuese
necesario, de las tierras que estas ocupan de forma tradicional, actual y pública.
Además, el país cuenta con un mapa con información georreferenciada de la localización de comunidades
indígenas de acceso público, el cual fue elaborado y es permanentemente actualizado con información del
Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y del Programa Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.). Este último Programa fue establecido por INAI en cumplimiento del
Artículo 3 de la Ley Nº 26160, y se encuentra vigente desde 2007, y cuenta con la participación del Consejo
de Participación Indígena -CPI- (constituido por dos representantes de cada comunidad indígena en cada una
de las provincias), y la aprobación del Estado Nacional en 2007. Re.Te.C.I. releva las comunidades de
pueblos originarios del país y, si fuese necesario, de las tierras que éstas ocupan de forma tradicional, actual y
pública. La implementación de este programa en las comunidades que acreditan su ocupación, de acuerdo con
las características establecidas por la Ley Nº 26160, es un primer paso hacia el reconocimiento por parte del
Estado Federal de las tierras que éstas ocupan de forma tradicional, actual y publica. Dicho relevamiento, que
se encuentra aún vigente y se actualiza en forma permanente, puede encontrarse en
http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas.
Este relevamiento es de suma importancia al considerar cualquier acción en relación con los bosques nativos,
ya que el 66% de las comunidades de pueblos originarios del país vive en estos bosques. Aunque la
tenencia de tierras no queda totalmente clara y es de naturaleza precaria (conforme los resultados
preliminares del Censo Nacional Agropecuario de 2018, se estima que un 40% de la cobertura de bosques
38

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004–2005.
https://web.archive.org/web/20080611004448/http://www.indec.gov.ar/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp
39
INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-21-99
40
ervera Novo uan Pablo (2010) “La cuestión indígena en la Argentina un estudio de actuali ación”. Estudios e investigaciones 25, pp. 111-139.
41
Informe del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. A/HRC/21/47/Add.2. http://acnudh.org/wpcontent/uploads/2012/09/Informe-del-Relator-sobre-derechos-de-pueblos-ind%C3%ADgenas-misi%C3%B3n-a-Argentina-2012.pdf
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nativos se encuentra en zonas sin una tenencia claramente definida), los habitantes de los bosques pueden
aprovecharlos mediante un plan de gestión aprobado por la ALA, siempre que se respeten los procedimientos
generales establecidos en la Ley de Bosques y los OTBN.
Por otro lado, y respecto de los bosques en particular, la Ley de Bosques (B.O. 26/12/2017) incluye diversas
disposiciones para promover la participación y salvaguardar los derechos y los medios de vida de los pueblos
originarios y campesinos. En este sentido, y en el marco de los procesos participativos para elaborar las
primeras versiones de los OTBN provinciales allá por los años 2012-2013, el Área de Participación Social de
DNB advirtió que la participación de los pueblos originarios fue una de las debilidades del proceso. Por ende,
se incluyó una estructura recomendada de diálogo para la consulta con los Pueblos Originarios en la
Guía de metodologías para el proceso participativo del Ordenamiento Territorial de los Bosques.
Dicha Guía, así como aquellos lineamientos estrictamente relacionados con REDD+ que se mencionan en
esta PF o en sus anexos, se elaboraron de conformidad con el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley N.º 24071; B.O. 07/04/1992), por el cual el gobierno
debe consultar a los pueblos originarios en cuestión, mediante procedimientos apropiados […] de buena fe
y de un modo adecuado conforme las circunstancias, con el propósito de lograr su acuerdo o
consentimiento respecto de las medidas propuestas (en las próximas secciones y en el Anexo MGAS hay
mayores detalles sobre el Convenio de la OIT).
El país prestó especial atención al involucramiento de los pueblos originarios y a las salvaguardas en general
durante el Período de Resultados y el proceso REDD+. En 2015, se creó el Grupo de Trabajo sobre
Salvaguardas, con diferentes actores que podían contribuir sus conocimientos y experiencias para ayudar al
país a abordar y respetar las Salvaguardas de Cancún. En este sentido, ese mismo año, los representantes de
los Pueblos Originarios en el “Parlamento de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano y ZICOSUR (Zona
de Integración del entro Oeste udamericano)” aseveraron “encontramos atractiva la propuesta de
constituir grupos de trabajo temáticos ya que de esta forma se podrán generar espacios de participación
específicos que aborden cada uno de los temas de manera más focalizada, y as contribuir a que se den
discusiones más profundas”. A su vez, este Parlamento celebró “el traba o que se reali ó en esta primera
etapa en cuanto a la extensión del mapeo de las comunidades que habitan en las provincias del Chaco y
Formosa” (Programa Nacional ONU-REDD, 2015, páginas 6-7). En 2016, y en respuesta a las sugerencias
arriba mencionadas del Parlamento de Pueblos Indígenas, el MAyDS comenzó a trabajar con la Dirección
Nacional de Pueblos Originarios y otras áreas técnicas de MAyDS así como con ONG, INAI, la Oficina del
Defensor del Pueblo – con el apoyo del PN ONU-REDD- para acompañar un espacio de diálogo y reflexión
sobre la participación de los pueblos indígenas en el marco del proceso REDD+, lo que resultó en la
formación de un Grupo de Trabajo (GT) de Pueblos Originarios. El GT sobre Pueblos Originarios y el GT
sobre Salvaguardas trabajaron en forma activa para desarrollar un Enfoque Nacional de Salvaguardas, que
promueva la participación de los pueblos originarios y desarrolle las capacidades, en especial en el campo de
la consulta previa, libre e informada en el marco de REDD+.
Los Encuentros de Diálogo Multisectorial realizados en 2017 y 2018 (véase (iv) en esta sección sobre el
Proceso Participativo para el diseño del PANByCC) se centraron en la participación e involucramiento de los
representantes de los pueblos originarios y las comunidades locales. En especial, para asegurar una
participación adecuada y activa de los pueblos originarios en estos encuentros, se realizaron reuniones de
articulación y planificación entre los socios, el equipo facilitador y las instituciones de pueblos originarios a
fin de acordar un mapa de ruta, criterios y metodologías. Entre otras cosas, las instituciones de pueblos
originarios acompañaron la preparación del mapeo de actores a fin de garantizar una representación
adecuada.
Por lo tanto, y conforme el Convenio 169 de la OIT, firmado por la Argentina, el PANByCC incluye
objetivos que requieren respetar el derecho a las consultas previas, libres e informadas de comunidades que
dependen de los bosques o viven en ellos. En este sentido, uno de los ejes estructurales estratégicos (EEE2)
del PANByCC se refiere al Fortalecimiento de las comunidades locales, y procura mejorar la situación de las
comunidades locales, desarrollar y fortalecer sus capacidades; asimismo, otro de sus ejes sobre
Fortalecimiento de la gobernanza, promueve y fortalece espacios participativos (EE1, Acción 1.7).
Marco Institucional
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En la Argentina no existe un único foro u organización que represente a todas las comunidades o a todos los
pueblos originarios del país. Sin embargo, existen numerosas organizaciones nacionales, entre ellas:
o

La Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA), creada en 1975, es una organización
nacional sin fines de lucro que reúne a los pueblos originarios pertenecientes a los diversos grupos
étnicos y comunidades de las diferentes regiones del territorio nacional argentino. Entre sus
objetivos, AIRA busca defender los derechos de los pueblos originarios y desarrollar a las
comunidades indígenas en un todo, lo que incluye los aspectos económicos, sociales, de salud,
idioma y jurídicos.

o

El Encuentro nacional de organizaciones territoriales de pueblos originarios (ENOTPO), es un
espacio que agrupa a 45 organizaciones teritoriales de pueblos originarios y que se creó en 2009 con
el fin de formular propuestas y coordinar las políticas territoriales de los indígenas en el ámbito
nacional, con vistas a abogar por las políticas nacionales de los pueblos originarios.

o

La Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), creada en 2003, es
una de las primeras organizaciones en representar a varias comunidades. Su objetivo es fortalecer
política y técnicamente a los pueblos originarios, sus comunidades y organizaciones en la Argentina,
de conformidad con su cosmovisión, para la formulación, negociación, ejecución y evaluación de
políticas, programas, proyectos y gestión de la financiación con los estados y gobiernos nacionales y
provinciales, la cooperación internacional y las empresas privadas. En el momento del Período de
Resultados correspondiente a esta Propuesta, ONPIA incluía a 20 organizaciones de pueblos
indígenas de 15 provincias argentinas (para mayor información, véase el Anexo ESA).

o

El Consejo Nacional de la Mujer Indígena en Argentina (CONAMI) fue creado en 1996.
CONAMI reúne información sobre las mujeres indígenas comprometidas con la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas, mediante la afirmación de su identidad y el fortalecimiento de las
mujeres de los pueblos originarios. La organización ha logrado establecer una red de relaciones
interinstitucionales en varios niveles de la sociedad civil, así como con organizaciones nacionales e
internacionales.

Entre las muchas organizaciones de pueblos originarios con cobertura regional, se pueden mencionar las
siguientes:
o

Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (OCASTAFE). Esta Organización está
constituida por 46 comunidades Mocovíes y Tobas de la provincia y se involucra en el
reconocimiento de los derechos de propiedad legítima de las tierras y educación bilingüe.

o

Consejo de Caciques de la Nación Mbya Guaraní. Esta organización trabaja activamente en el
reconocimiento de las tierras y territorios indígenas, así como de sus recursos naturales.

o

Asamblea Pueblo Guaraní. Creada en 1986, la Asamblea lucha por la inclusión y participación de
la comunidad guaraní en todos los espacios.

o

Confederación Mapuche de Neuquén. Esta Confederación es el representante legal de 38
comunidades Mapuche de la Provincia de Neuquén. Es independiente del Gobierno y representa a los
Mapuches de esa provincia. Participa en reuniones en busca de soluciones para las comunidades
mapuche.

o

Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas de la Provincia de Salta -Qullamarka.
Creada en 2007, Qullamarka incluye 80 comunidades Kollas y su objetivo es proteger, conservar y
utilizar de un modo sostenible el territorio, incluida el agua, el aire, los minerales y todo lo allí
contenido.

El país tiene instituciones constituidas, en todo o en parte, por pueblos originarios y comunidades que
dependen del bosque, a fin de facilitar su participación, entre los que cabe mencionar las siguientes:
o El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), creado en 1985, es la autoridad de aplicación de
la Ley Nº 23302 de Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes. Es una institución
pública clave en relación con los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas en el
país. El personal de INAI incluye representantes de pueblos indígenas, además de aquellos que
representan a los diferentes ministerios y secretarías de las provincias adherentes. Los objetivos
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generales de INAI se relacionan con los derechos de tenencia de las tierras, educación, y planes de
salud en beneficio de los pueblos indígenas (Art. 6), y brinda apoyo a una serie de actividades que
resultan de especial relevancia para el respeto de los derechos de las comunidades y pueblos
indígenas.
También cabe observar que INAI trabaja con un enfoque de género. En este sentido, en 2016, INAI
implementó el proyecto sobre Sensibilización y Promoción de la Temática de Género en las
Comunidades Indígenas;
o

El Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en 2004, funciona bajo la órbita del INAI y es
parte del Sistema de Participación Indígena vigente a nivel nacional, y cuenta con representación de
los pueblos indígenas por provincias. Se erige como la principal voz autorizada para dialogar con el
Estado en nombre de los pueblos indígenas. El PI fue creado para atender “la impostergable
participación de los representantes de los Pueblos Indígenas” (Resolución INAI 152/2004), en
particular “para la consulta y participación indígena en temas de políticas públicas hacia el sector, en
especial el relevamiento de tierras” ( terpin 2017). Durante 2005 se reali aron asambleas
comunitarias y, por pueblo, a nivel provincial, de donde resultaron electos los representantes del
Consejo. Además, en el 2006 se creó una Mesa de Coordinación Nacional, compuesta por una
fracción del Consejo, para reunirse con mayor frecuencia y dar seguimiento a las cuestiones tratadas.
Para incrementar la representatividad y eficiencia del CPI, durante el Período de Resultados se
aumentó el número de miembros del CPI (de 80 a 129) y de la Mesa de Coordinación (de 12 a 25),
por medio de la Resolución INAI 737/2014. A partir de entonces se eligen dos representantes
titulares los cuales deben distribuirse las tareas “de modo que la totalidad de las omunidades sean
visitadas y atendidas” ( terpin 2017). El PI a de ser convocado toda ve que sea necesario
consultar a los pueblos originarios por la implementación de medidas susceptibles de afectarles
directa o indirectamente, pero sus opiniones no tienen carácter vinculante.

El Informe de Auditoría General de la Nación (AGN, 2017) destaca que en el período 2010-2015 se “ an
producido avances significativos” en relación con los derec os de los pueblos originarios. En este sentido
cabe mencionar tres programas de gestión del INAI:
● El Programa de Relevamiento Territorial (Re,Te.C.I.) que logró relevar 702 comunidades;
● La constitución del Consejo de Participación Indígena (CPI), con amplia representatividad y

participación;
● El Programa de Restitución de Restos Indígenas, que logró seis restituciones de restos a
pesar de las dificultades propias de gestionar este tema (AGN, 2017, pág. 37).

Si bien en la actualidad no existe una ley de participación y consulta previa, libre e informada, el país cuenta
con suficientes herramientas e instituciones para facilitar el proceso participativo y atender a las
particularidades de los pueblos indígenas y comunidades dependientes del bosque en los procesos
participativos. La Ley de Bosques, así como otros proyectos relevantes para las comunidades que dependen
de los bosques y para REDD+, tal como se menciona en la sección anterior, han demostrado tener en cuenta
las salvaguardas específicas sobre participación, involucramiento y consulta de los pueblos indígenas. En este
Sentido, el Art. 26 de la ley arriba mencionada establece que antes que el ALA autorice “todo proyecto de
desmonte de bosques nativos” en cada urisdicción se debe asegurar el estricto cumplimiento de lo siguiente
“(…) reconocer y respetar los derec os de las comunidades indígenas originarias del país que
tradicionalmente ocupen esas tierras” (Art. 1 ) y m s aún asegurar la participación ciudadana según se
reconoce en el Art. 21 de la Ley General del Ambiente (B.O. 28/11/2011).
Conforme las diferentes reglamentaciones atinentes a la Ley de Bosques, así como las iniciativas y acciones
vigentes durante el Período de Resultados, las ALA deben facilitar la efectiva participación de todos los
actores, mediante reuniones específicas con / para los pueblos indígenas, por un lado, y, por otro lado, con
otros actores sociales.
Durante el Período de Resultados se contaba además con herramientas como el Protocolo de Consulta Previa,
Libre e Informada a Pueblos Originarios de ENOTPO (AGN, 2017), elaborado junto con 45 organizaciones
territoriales, acompañado por técnicos y funcionarios de distintos ministerios.
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En 2015, ENOTPO presentó42 el protocolo a los actores relevantes en el marco de los bosques nativos y
REDD+, que se utilizó como base para los protocolos seguidos para el proceso nacional de REDD+, a través
del PN ONU-REDD y el FCPF (FCPF Argentina, 2015, p. 35).
Otras herramientas importantes son:
o

Los Protocolos Comunitarios y Bioculturales: instrumentos del CDB, 1992 (CDB) (Ley Nº 24375,
B.O. 03/10/94) y del Protocolo de Nagoya, reconocidos por el Defensor del Pueblo de la Nación
como mecanismos idóneos de consulta (Resolución del 12 de mayo de 2016, que reconoce el primer
Protocolo de Argentina “kachi Yupi – para las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas
Grandes y Laguna de Guayatayoq”). 43

o

Los Lineamientos sobre el Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos
Originarios: documento que recopila la experiencia adquirida por el MAyDS y el Programa
Nacional ONU-REDD a lo largo del proceso participativo del PANByCC, lo que resultó en un
manual que detalla la naturaleza, las características y los sujetos de los derechos a la consulta previa,
libre e informada; el marco normativo, las etapas y las fases que un proceso de consulta debe tener
para que sea legalmente válido, a la vez que proporciona herramientas prácticas para llevar a cabo
dicho proceso. El documento pronto estará disponible para su descarga del sitio web del Enfoque
Nacional de Salvaguardas del país, en la sección “Herramientas para la implementación de las
Salvaguardas en el terreno”;

o

La plataforma de diseminación web del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques Nativos
(SNMBN) ya que, entre las múltiples capas de su sistema de información georreferenciada, una de
ellas permite localizar las comunidades y pueblos originarios en el territorio.
Las Directrices de la FAO sobre la Gestión Ambiental y Social - DGAS (2015). Éstas facilitan
una identificación temprana y sistemática, así como una evaluación de los riesgos ambientales y
sociales y la integración de la gestión de estos riesgos en los proyectos. Incluyen una salvaguarda
específica sobre los pueblos indígenas y su legado cultural en relación con las acciones a ser
realizadas, incluido el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada.

o

o

La Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas y Tribales (2010). La Política se formula para
asegurar que la FAO realice todos los esfuerzos para respetar, incluir y promover la temática de los
pueblos originarios en su trabajo relevante al tema. Al hacerlo, se une a una creciente movilización
de la comunidad internacional a favor de los derechos y preocupaciones de los pueblos indígenas.

o

El Manual de FAO dirigido a Profesionales en el Terreno sobre el Consentimiento Libre,
Previo e Informado - Un derecho de los Pueblos Indígenas y una buena práctica para las
comunidades locales (2016). Los derechos humanos se encuentran profundamente arraigados en
este Manual que se diseñó para asistir a las organizaciones para el desarrollo en el respecto del
derecho a un CLPI cuando se elaboran e implementan proyectos que afectan a los pueblos indígenas.

o

La Política de Pueblos Indígenas del FVC (2018). Esta Política de Pueblos Indígenas del FVC
reconoce que a menudo los pueblos originarios tienen identidades y aspiraciones diferentes a aquellas
de los grupos que prevalecen en cada sociedad nacional y quedan en desventaja ante los modelos
tradicionales de mitigación, adaptación y desarrollo. La Política busca asistir al FVC para incorporar
consideraciones sobre los pueblos indígenas en su toma de decisiones, en tanto trabaja en pro del
logro de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.

o

La Política Ambiental y Social del FVC (2018). Esta Política articula el modo en que el FVC
integra las consideraciones ambientales y sociales en su toma de decisiones y operaciones para la
gestión efectiva de los riesgos e impactos ambientales y sociales y mejora de los resultados. Incluye
una norma específica sobre desempeño en relación con los pueblos indígenas.

Marco legal
42

ENOTPO. 2015. Presentación del Protocolo de Consulta Previa, Libre, e Informada de los Pueblos Originarios (Power Point).

43

Resolución del Defensor del Pueblo de la Nación 25/16

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 37 of 146

Durante el Período de Resultados, el país contaba con el siguiente marco regulatorio en relación con los
derechos de los pueblos originarios:
Derecho Internacional
o
El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. (Ley Nº
24071; (B.O. 07/04/1 2) reconoce el derec o de los pueblos indígenas a “mantener controlar proteger y
desarrollar su patrimonio cultural” y “sus conocimientos tradicionales (…)”. Es importante señalar que en la
Declaración se establece que “los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la adopción de
decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos (Art. 18), y el Convenio dice que los Estados Partes
deberán adoptar medidas especiales “para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo,
las culturas y el medio ambiente” (Art. 4). Adem s, según el Art. 6 del Convenio: 1. Al aplicar las
disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán: 1.a) consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 2. Las consultas
llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a
las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las
medidas propuestas
o
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992 (CDB) (Ley Nº 24375, B.O. 03/10/94): la Argentina
asume el compromiso de respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales relevantes para el uso sostenible de la
biodiversidad;
o
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por su
sigla en inglés), 2007. La Argentina votó a favor de esta Declaración ese mismo año. UNDRIP se encarga de
delinear y definir los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, incluidos sus derechos a la
propiedad, a la expresión de su cultura y ceremonias, a su identidad, idioma, oportunidades de empleo, salud,
educación y otros. El objetivo de la declaración es alentar a los países a trabajar junto a los pueblos indígenas
para resolver problemáticas globales como, por ejemplo, el desarrollo, la democracia multicultural y la
descentralización.
o
La Agenda 2030 del año 2015: el OD 2 sobre “ ambre cero” OD 10 “Reducción de las
desigualdades” OD 4 “Educación de calidad” y OD 16 “ usticia y pa para todos” establecen ob etivos
íntimamente relacionados con mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables, entre ellos, los
pueblos indígenas.
Derecho interno
o
La Constitución Nacional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos (Art. 75, inciso 17);
o
La Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes (B.O. 08/11/1985):
define pueblos indígenas, como “los con untos de familias que se recono can como tales por el ec o de
descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e
indígenas o indios a los miembros de dic a comunidad” (Art. 2), y crea el INAI (Art. 5);
o
La Ley de Bosques (B.O 26/12/07) establece que “todo proyecto de desmonte o mane o sostenible
de bosques nativos debe reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas que
tradicionalmente ocupen esas tierras” (Art. 19);
o
El Decreto 91/2009, reglamentario de la Ley de Bosques (B.O. 16/02/2009): define "comunidades
campesinas” como “comunidades con identidad cultural propia efectivamente asentadas en bosques nativos o
sus áreas de influencia, dedicadas al trabajo de la tierra, cría de animales, y con un sistema de producción
diversificado dirigido al consumo familiar o a la comerciali ación para la subsistencia”. Adem s a los
efectos de la Ley de Bosques Nativos, se asimila la situación jurídica de los pequeños productores a la de las
comunidades indígenas (Art. 2.e);
o
La Ley N 27118 de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/2015) busca “garanti ar la preservación el
fomento, la validación y difusión de las prácticas y tecnologías propias de las familias organizadas en la
agricultura familiar, campesina e indígena, a fin de fortalecer la identidad cultural, la transmisión de saberes y
recuperación de buenas pr cticas sobre la producción” (Art. 24).
o
La Ley Nº 26160 de Comunidades Indígenas (B.O. 29/11/2006) (prorrogada mediante las leyes
26554 / 26894 / 27400): aborda la situación de emergencia territorial de las Comunidades Originarias del
país, en concordancia con lo establecido en el Artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, y en
cumplimiento parcial del Artículo 14, inciso c, del Convenio 169 de la OIT.
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(iv) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular los pueblos
indígenas y las comunidades locales, en las acciones a las que se hace referencia
en los párrafos 70 y 72 de la decisión 1 / CP.16.

En la Argentina de acuerdo con la interpretación nacional de salvaguardas “la implementación del
PANByCC y de otras iniciativas REDD+ promoverán un marco para la plena y efectiva participación de las
partes interesadas, en particular de los pueblos originarios y comunidades locales, con una perspectiva de
género”.
La Ley General del Ambiente establece que “toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en
procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de
incidencia general o particular y de alcance general” (Art. 1 ).
Como se indica en la sección Participación multiactores del informe ESA (anexo a este documento), durante
el Período de Resultados (2014-2016), el país realizó un proceso de participación multiactores notable en
materia de política forestal, especialmente respecto de la aplicación de la Ley de Bosques. Los procesos
participativos fueron claves para:
i) La Ley de Bosques;
ii) El proyecto Bosques y Comunidad;
iii) La definición de los Lineamientos Estratégicos para la implementación de la Ley de Bosques;
iv) El diseño del PANByCC.
Participación en el marco de la Ley de Bosques
La Ley de Bosques prevé una serie de disposiciones, deberes y mecanismos para promover la participación
multiactores en distintas facetas clave de la implementación de su esquema. Por ejemplo, su Art. 6 establece
que el OTBN se debe efectuar a través de un proceso participativo, y su Artículo 1 que “todo proyecto de
desmonte o manejo sostenible de bosques nativos” debe respetar los derec os de los pueblos originarios.
Asimismo, establece que la participación pública es obligatoria y debe ser implementada por las provincias
para: (a) la elaboración y actualización de los OTBN (Art. 6); (b) antes de emitir autorizaciones de proyectos
de desmontes (Art. 26), siguiendo lo estipulado en los Artículos 16 a 21 de la Ley N 25675 (“Ley General
del Ambiente”). on este fin AyD desarrolló las siguientes erramientas en el año 2014
o
o
o
o

Guía de Análisis de Actores Sociales para el proceso participativo del OTBN;
Guía de Difusión para el Proceso Participativo del OTBN;
Guía de Metodologías para el Proceso Participativo del OTBN;
Guía para la Documentación del Proceso Participativo del OTBN.

Además de estas herramientas, existe el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos
Originarios específico del ENOTPO, como se indicó en la salvaguarda anterior.
Participación en el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se aprobó en noviembre de 2015 (con finalización esperada en
noviembre de 2020) para ser implementado especialmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero,
Chaco, Jujuy y Misiones. El Proyecto generó en el MAyDS y en agencias subnacionales, importantes
insumos y capacidades en materia de procesos participativos con las comunidades dependientes del bosque
por medio de los “Planes Integrales omunitarios (PI )”. El Proyecto inició sus actividades en el año 2016
en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
En cada provincia de intervención se constituyó un Consejo Consultivo Nacional (CCN) y un Consejo
Consultivo Local (CCL) para asegurar la inclusión de los mecanismos participativos más relevantes del
proyecto que están integrados por instituciones locales con injerencia en los temas de bosques, tierras y
producción, y representantes de las comunidades indígenas y locales en las áreas de intervención. El CCN es
una mesa de trabajo interinstitucional orientada a producir sinergias para la implementación del proyecto.
En estos CCL, el Proyecto rinde cuenta de su progreso a las instituciones locales, y las comunidades
interesadas en participar en los PIC presentan sus solicitudes. Los CCL realizan una primera validación
territorial a la comunidad solicitante y certifican que la misma se encuentra en situación de ocupación
pacífica, tanto desde el punto de vista institucional como organizacional. Una vez obtenido el respaldo de los
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participantes, se otorga la asistencia técnica para la etapa de formulación.
Como parte del proceso de preparación de los PIC, se establecen mecanismos con el objeto de promover mediante encuentros comunitarios- procesos participativos con un enfoque de género, a fin de lograr el
modelo de gestión territorial deseado, y se acuerda un plan de inversión con la comunidad. Los PIC son la
primera política pública de Manejo Forestal Comunitario promovida por el MAyDS y que está enmarcada
dentro de la Ley de Bosques. Al ser planes de manejo de bosques, los mismos deben ser presentados ante la
Autoridad Local de Aplicación para su aprobación. Hasta el momento, el Proyecto Bosques Nativos y
Comunidad tiene una cartera de 80 PIC, que incluyen más de 2,500 familias (de las cuales más del 60% son
indígenas) y una superficie de 400,000 hectáreas.
Participación en la definición de los Lineamientos Estratégicos para la implementación de la Ley de
Bosques
Los lineamientos técnicos estratégicos para la implementación de la Ley de Bosques fueron elaborados y
consensuados a través de un proceso participativo que involucró a actores gubernamentales, el sector
académico, científicos expertos y la sociedad civil. Su contenido fue debatido en seis talleres regionales
realizados en todo el país en el año 2017. De este proceso resultó la definición de cinco lineamientos
estratégicos que conforman el objetivo del FNECBN y fueron aprobados por la Resolución COFEMA N°
360/2018:
1) Desarrollo Forestal Sustentable;
1.1 Manejo Forestal Sustentable a Nivel de Cuenca;
1.2 Manejo de Bosques con Ganadería Integrada;
2) Restauración de bosques degradados;
3) Uso sustentable de la biodiversidad y fortalecimiento de áreas de conservación;
4) Prevención de incendios forestales;
5) Interface Urbano–Bosque.
Participación en el diseño del PANByCC
El diseño del PANByCC se construyó tras un extenso proceso participativo liderado por el MAyDS, con el
apoyo del PN ONU-REDD. Desde 2012, la Argentina también contó con financiamiento del Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). Ambas iniciativas –lideradas por el MAyDS de forma
conjunta con agencias de las Naciones Unidas, y el BM- destacaron con particular énfasis la importancia de
una participación plena y efectiva.
Entre los años 2015 y 2018, la participación y consulta se orientó más hacia la construcción y consolidación
del PANByCC. El Plan fue elaborado en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático establecido en
el año 2016 por el Decreto 891/2016, y luego formalizado a través de la Ley Nº 27.520 de Presupuestos
Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, que fue sancionada a fines de 2019.
Para asegurar la inclusión de todas las partes relevantes, la Argentina consolidó un Plan de Participación de
Actores. Este Plan se diseñó a fin de promover “la creación de espacios de diálogo con el objetivo de
incorporar al documento la percepción, el interés y la voluntad de los distintos grupos de actores vinculados
al bosque.”
El Plan de Participación de Actores generó una plataforma que articulaba aspectos como:
o

Sesiones de socialización y fortalecimiento de capacidades en materia de bosques y cambio
climático: en 2016 y a principios de 2017 se organizaron talleres sobre REDD+ con la
participación de representantes de COFEMA, las ONG, el gobierno, el sector privado y el sector
académico;

o

Talleres de diálogo regionales y multisectoriales en las seis regiones forestales principales del
país;

o

Conformación de cinco Grupos de Trabajo técnicos donde se abordaron las siguientes temáticas:
i) beneficios y salvaguardas ambientales y sociales, ii) niveles de referencia y sistema de
monitoreo de bosques, iii) estructura financiera y financiamiento REDD+, iv) causas de la
deforestación y degradación forestal, v) pueblos originarios. En estos grupos de trabajo
participaron 81 actores relevantes (57 mujeres y 24 hombres) del gobierno, sector público, sector
técnico-académico, ONG socio-ambientales y pueblos originarios (PN ONU-REDD, 2016, pág.
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10).
o

Acuerdos con socios locales: para avanzar con la organización y realización de foros de
participación, se celebraron acuerdos de colaboración con instituciones locales con experiencia y
conocimiento en aspectos socio-ambientales de las diferentes regiones forestales.

Cabe destacar, por el alto nivel de participación y la importancia que tuvieron para finalizar la preparación
del PANByCC, que entre los años 2017 y 2018 se desarrollaron Encuentros de Diálogo Multisectorial en seis
de las siete regiones forestales del país. Se llevaron a cabo de manera sistematizada diez talleres, con una
participación total de 627 personas. Para la convocatoria de estos encuentros se realizó un mapeo de actores
en los que se incluyeron representantes de los diferentes sectores vinculados a la temática de uso del suelo,
los bosques y el cambio climático. Este ejercicio se realizó en el marco del PN ONU-REDD+ y fue validado
por los representantes provinciales del COFEMA. En dichos encuentros se procuró la participación efectiva y
se desagregó la información sobre la participación de los representantes de pueblos originarios, así como la
de los pequeños productores.
EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PANByCC

El Gobierno de la República Argentina viene trabajando desde hace tiempo en la transversalización de género
en sus distintas políticas públicas. En este sentido, cabe destacar el siguiente marco institucional y
regulatorio:
o Ley N.º 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (B.O. 14/04/2009): tiene
entre sus objetivos garantizar los derechos reconocidos por las convenciones internacionales
ratificadas por el país en la materia para la “eliminación de la discriminación entre mu eres y
varones en todos los órdenes de la vida”;
o Ley N.º 27118 de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/2015): establece entre sus objetivos contribuir a
eliminar las brechas y estereotipos de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y
mujeres a los derechos y beneficios consagrados en esta ley, adecuando acciones e implementando
políticas específicas en favor de las mujeres; asimismo, fortalecer la movilidad social ascendente de
la agricultura familiar, campesina e indígena, con especial atención a las condiciones y necesidades
de la mujer (Art. 4.c).
o Ley N.º 27499, de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran los
tres Poderes del Estado (B.O. 10/01/2019): crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación
Institucional en G nero y Violencia contra las u eres con el ob etivo de “capacitar y sensibili ar” a
todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.
Haciéndose eco de estos esfuerzos, en el 2015 el MAyDS, con acompañamiento del PN ONU-REDD,
desarrolló una hoja de ruta para la integración del enfoque de género en el PANByCC44 y llevó a cabo el
primer taller45 de enfoque de género en políticas de bosques y cambio climático, con la participación de
representantes del gobierno y de la sociedad civil. Durante dos días se repasaron las principales normativas
del marco nacional e internacional en materia de género, y su articulación con las políticas en bosques y
cambio climático, relaciones de poder y la importancia del empoderamiento de la mujer como iniciativa para
el desarrollo de las mismas. Cabe destacar que estos esfuerzos para “transversali ar” el enfoque de g nero en
REDD+ prosiguieron después del período de resultados –especialmente en 2017 y 2018– cuando el proceso
participativo del PANByCC fue gestionado con un enfoque de género, incentivando la participación de
mujeres en los distintos sectores. La participación fue desagregada por género y sector, como se indica en la
Tabla 30. Finalmente en 201
AyD elaboró la “Guía Metodológica para la Integración de la Perspectiva
de Género en la Gestión de Bosques y Cambio Climático”.
(v)

44
45

Que las acciones son consistentes con la conservación de los recursos forestales naturales y
la diversidad biológica, asegurando que las acciones a las que se hace referencia en el
párrafo 70 de esta decisión no son utilizadas para la conversión de bosques naturales y sus
servicios ecosistémicos, y que por el contrario son utilizados para incentivar la protección y
conservación de los bosques naturales y sus servicios ecosistémicos, y para mejorar otros

PN ONU-REDD. 2016. Informe Anual Argentina, p. 4

Web ONU-REDD. Argentina: taller de enfoque de género en políticas de bosques y cambio climático (29/09/2015)
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beneficios sociales y ambientales.

De acuerdo al enfoque nacional de salvaguardas, el PANByCC u otras iniciativas REDD+ en Argentina,
deben ser coherentes con lo dispuesto en la Ley de Bosques, promover la protección y conservación de los
bosques nativos (u otros ecosistemas naturales) y la biodiversidad, así como potenciar otros beneficios
ambientales, sociales y económicos.
Las acciones de REDD+, que constituyen el objetivo de esta Propuesta, se implementaron conforme el marco
legal sobre bosques nativos y biodiversidad, con el fin de generar diversos beneficios sociales y ambientales
para los titulares de planes de manejo de bosque nativo, agencias forestales y ecosistemas naturales
asociados, mediante las distintas herramientas incluidas en la Ley de Bosques.
En la Argentina, la superficie cubierta por bosques nativos alcanza aproximadamente 53.6 millones de
hectáreas. Esta riqueza de biodiversidad se expresa en 18 ecorregiones con distintos ambientes como la selva
misionera, los pastizales, las estepas, el antártico y diferentes ambientes costeros, entre otros. A la fecha, el
Inventario de Biodiversidad (en desarrollo) identificó 13,230 especies.46
La Constitución Nacional de la República Argentina establece el deber de las autoridades de preservar el
“patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica” (Art. 41) y el principal ob etivo del onvenio
sobre la Diversidad Biológica, que fue ratificado por el país (Ley N.º 24375), es “preservar la diversidad
biológica”. De igual manera la Ley de Bosques busca preservar los bosques naturales y los categoriza según
su valor de conservación en base a un OTBN. El desmonte solo está admitido en el caso de bosques de interés
de conservación baja, con previa autorización y aprobación del Plan de Cambio de Uso del Suelo y una
Evaluación de Impacto Ambiental.
La Ley de Bosques también incluye algunas definiciones legales claves:
- “bosque nativo” 47 “ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies
arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio
que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando una trama
interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le
otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico, y que brinda diversos servicios ambientales
a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
Esta definición incluye tanto a los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre,
como a aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como los resultantes de
una recomposición o restauración voluntaria”. (Art. 2, Ley N.º 26331). En base a estas definiciones,
la Ley clasifica los bosques según su interés de conservación en:
a. Categoría I (rojo): bosques de muy alto valor de conservación que no deben
transformarse a perpetuidad;
b. Categoría II (amarillo): bosques de mediano valor de conservación, que pueden estar
degradados, pero que si se los restaura pueden tener un alto valor de conservación. No
pueden desmontarse. Solo se permite el aprovechamiento sostenible, turismo,
recolección e investigación científica;
c. Categoría III (verde): bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad, pero con una evaluación de impacto ambiental previa.
- Servicios ambientales de bosques naturales los “beneficios tangibles e intangibles generados por
los ecosistemas del bosque nativo (…)” incluidas la regulación hídrica, conservación de la
biodiversidad, fijación de emisiones de gases de efecto invernadero y otros (Art. 5). Como esta
enumeración no es taxativa, este artículo podrá servir como base legal para el reconocimiento de
los beneficios más allá del carbono de REDD+.

46
47

SAyDS. 2019. Informe del estado del ambiente 2018

Como se indica en el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) y en la Sección B.1(i) de este documento, además de esta definición legal
de bosque, la República Argentina cuenta con una definición operativa de bosque (empleada para la construcción del NREF) que incluye los tipos de
cobertura de suelo que el país adoptó en base a la propuesta de clasificación de la FAO –a través de la Evaluación de Recursos Forestales (FRA, por sus
siglas en inglés)-, adaptados a las circunstancias nacionales que incluyen dos clases: terrenos forestales (FL, por sus siglas en inglés) y otras tierras con
formaciones leñosas (OWL, por sus siglas en inglés). Esta definición de bosque es la que se utilizó para calcular los resultados que se presentan en esta
Propuesta.
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La definición de las categorías de conservación para los bosques nativos (rojo, amarillo y verde) requiere de
metodologías que valorizan y ponderan los Criterios de Sustentabilidad Ambiental (CSA) asociados con su
conexión a otros hábitats naturales, la diversidad biológica, los pueblos originarios y las comunidades locales,
entre otros.
De acuerdo con el análisis realizado por el MAyDS a inicios de 2017, entre el año 2010 y el 2016, los CSA
más frecuentemente utilizados por las provincias para valorar la importancia de los bosques nativos en sus
OTBN fueron el C9, Potencial de conservación de Cuencas y el C4, Existencia de valores biológicos
sobresalientes (23/23 y 20/23, respectivamente).48 Esto demuestra que, en el esquema de protección de la Ley
de Bosques Nativos y, por ende, de las acciones de REDD+ llevadas a cabo en el Período de Resultados, la
biodiversidad en la protección de bosques fue un valor fundamental a ser protegido, promoviéndose así este
aspecto de los cobeneficios de REDD+. A su ve para refor ar la conservación de la biodiversidad en el
esquema de la Ley de Bosques Nativos en el año 2014 el AyD publicó un documento titulado
“Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino. Definición y pautas metodológicas para su
implementación” que fue utili ado –al igual que el de Bosques- como antecedente para fomentar la
planificación de corredores ecológicos en el marco de las actualizaciones de los OTBN.49
Cabe señalar que tanto la Ley de Bosques Nativos como las acciones de REDD+ en el marco del PANByCC,
están diseñadas para ser compatibles y apoyar el marco regulatorio del país concerniente a la protección y la
no conversión de los bosques nativos de áreas de alto (rojo) y medio valor de conservación (amarillo), así
como mantener y mejorar su biodiversidad y demás servicios sociales y ambientales relacionados. Además,
ni el PANByCC ni la Ley de Bosques comprenden acciones de forestación o reforestación con especies
exóticas. La Ley no contempla ningún incentivo para reemplazar los bosques naturales por bosques
cultivados, al igual que el Artículo 5 de la Ley N.º 25080 de Bosques Cultivados, que establece la necesidad
de respetar el OTBN. Del mismo modo, las acciones de REDD+ en el país, dentro del marco del PANByCC,
no prevén actividades que puedan resultar en la conversión de otros ecosistemas naturales y, por ende,
puedan resultar en la pérdida de su biodiversidad y servicios ecosistémicos, por ejemplo, a través de la
forestación de un pastizal natural. Por lo tanto, se podría decir que las acciones de REDD+ durante el Período
de Resultados (y con posterioridad a éste) cumplían con esta salvaguarda, pues de lo contrario no se habría
cumplido con el esquema de la Ley de Bosques y otros marcos regulatorios mencionados previamente.
Especies arbóreas amenazadas
El país ratificó el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES) (Ley N° 22344). En función de ello, se incorporaron en el Apéndice I (mayor grado de
protección) las especies: Fitzroya cupressoides (alerce); Pilgerodendron uviferum (cipr s de las Guaitecas)
y Araucaria araucana (pe u n) de los Bosques Andino Patagónicos, y Podocarpus parlatorei (pino del
cerro) de las Yungas. En el Apéndice II (grado intermedio de protección) se encuentra Bulnesia sarmientoi
(Palo Santo) del Parque aqueño. Por último en el Ap ndice III (menor grado de protección) se monitorean
constantemente los volúmenes de exportación y las intervenciones que se realizan sobre Cedrela fissilis
(cedro misionero) de la Selva Paranaense, y Cedrela angustifolia (cedro salteño) y Cedrela odorata (cedro
coya o acayú) de las Yungas.
Respecto de la especie Palo anto se establecieron los “Requerimientos para Planes de ane o Forestal para
el Aprovechamiento de Palo Santo (Bulnesia sarmientoi) con Fines de Exportación” (Resolución ex-SAyDS
393/2013), que en correspondencia con las distintas normativas complementarias provinciales permitió una
sustancial baja en las exportaciones, en aras de un aprovechamiento sostenible de la especie (Tabla 9).
Además, durante este tiempo, el MAyDS asistió a las tres jurisdicciones (Chaco, Formosa y Salta) en la
mejora no solo de los procesos de seguimiento, sino también en capacitación, fortalecimiento y en la
adopción de prácticas que propendan a alcanzar la sustentabilidad del manejo de este recurso. 50
Tabla 9. Exportaciones de rollos de palo santo y madera aserrada en el período 2009-2016.

Año

48

Rollos (toneladas)

Madera aserrada
(toneladas)

MAyDS. 2017. Ley N° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: Informe de estado de implementación
2010-2016, p. 11
49
MAyDS. 2017. Ley Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: Informe de estado de implementación
2010-2016, p. 14
50
MAyDS. 2017. Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: Informe de estado de implementación
2010-2016, p. 28
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3,741
10,591
10,888
10,359
6,371
3,450
1,469
1,321

1,581
2,675
2,449
1,675
1,513
642
273
348

Fuente: MAyDS, 2017, p. 29

Marco regulatorio pertinente

o
o
o
o
o
o

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992 (CDB) (Ley N.º 24375; B.O. 03/10/94)
Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convención de Ramsar),
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas de 1971 (Ley N.º 23919, B.O. 24/04/91)
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobada por la
Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972 (Ley N.º 21836, B.O. 14/07/78)
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres de
1973 (Ley N.º 22344, B.O. 01/10/82)
Ley General del Ambiente N.º 25675 (B.O. 28/11/02)
Ley de Bosques N.º 26331 (B.O. 26/12/07)

Herramientas e iniciativas que contribuyeron a la implementación de la salvaguarda en el período de
resultados
Algunos de los proyectos más relevantes que contribuyeron a la implementación de la salvaguarda son:
o Proyecto Bosques Nativos y Comunidad: el proyecto, entre otras cosas, apunta estratégicamente a
la producción sustentable y comercialización de bienes y servicios provenientes de los bosques
nativos, mediante instancias locales de transformación y mercadeo, y la inversión en infraestructura y
capital social –respetando y fomentando el mantenimiento de la biodiversidad-. Se focaliza en la
región del Parque Chaqueño (Salta, Santiago del Estero y Chaco)51.
o

Programa Nacional de Investigación y Desarrollo para los Bosques Nativos: iniciativa para
reforzar la gobernanza forestal que fue declarada de inter s federal ambiental por el OFE A (Res.
N.º 263/13). En respuesta a ello, en 2014, el AyD lan ó una onvocatoria Nacional para la
presentación de Proyectos de Investigación ientífica y ecnológica sobre ane o ustentable de los
Bosques Nativos. e financiaron 16 proyectos de investigación incluido uno sobre los “Aspectos
económicos y sociales vinculados al uso transformación y comerciali ación de los recursos
provenientes del bosque nativo”.

o Programa Nacional ONU-REDD Argentina: entre los años 2015 y 2017, el MAyDS, a través del
apoyo del PN ONU-REDD Argentina y el acompañamiento técnico del Centro Mundial para el
Seguimiento de la Conservación Mundial de ONU Medio Ambiente (UNEP-WCMC) y la Fundación
Vida Silvestre Argentina (FVSA), llevó a cabo un estudio de beneficios sociales y ambientales de los
bosques nativos de forma participativa con otras entidades y actores del grupo de trabajo de
salvaguardas. Dicho estudio buscaba analizar espacialmente los beneficios sociales y ambientales
(más allá de la reducción de emisiones de carbono) de los bosques nativos para cada una de las
regiones forestales del país. Este esfuerzo también proporcionó información útil para definir zonas
prioritarias de intervención del PANByCC, a fin de maximizar los beneficios de los bosques más allá
del carbono. Los Folletos de beneficios sociales y ambientales de cada una de las ecorregiones del
país pueden descargarse en la página web del Enfoque Nacional de Salvaguardas de REDD+ del
país.
A continuación, se enumeran algunas herramientas:
o Sistema de Información de Biodiversidad de la Argentina (SIB, en desarrollo): en cumplimiento con lo
establecido en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) (Art. 7), el SIB fue creado con el fin de
51

MAyDS. 2017. Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: Informe de estado de implementación
2010-2016, p. 17
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iniciar un proceso de recopilación, clasificación, ordenamiento y puesta a disposición de la comunidad de
la información de carácter biológico de las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de
Parques Nacionales, y su posterior extensión al resto del país. Actualmente, la Administración de Parques
Nacionales cuenta con 48 áreas protegidas que abarcan una superficie total de 4,661,356 Ha.
o

SNMBN: con información por año de los bosques nativos y sus categorías de conservación. Entre sus
diversas capas de información georreferenciada se pueden consultar la ubicación de comunidades de
pueblos originarios y los mapas de los beneficios sociales y ambientales desagregados por región forestal.
(iv) Acciones para atender los riesgos de reversión.

Abordar los riesgos de reversión de emisiones, supone establecer medidas para asegurar la permanencia a
largo plazo de la reducción de emisiones, y el aumento de las capturas de gases de efecto invernadero por la
implementación de acciones de REDD+. De acuerdo con la Interpretación Nacional de Salvaguardas del
país52, “el pa s cuenta con medidas para hacer frente a los riesgos de reversión de emisiones reducidas por
el PANByCC u otras iniciativas de REDD+”, las cuales ya estaban operativas durante el Período de
Resultados.
En este sentido, la Ley de Bosques Nativos tiene entre sus objetivos la conservación, regulación y control de
la disminución de la superficie de bosques nativos en todo el territorio del país, con instituciones y
herramientas para minimizar o evitar los riesgos de reversión de emisiones.
Para ello, el Estado Nacional destina el 30% de los recursos del Fondo de la Ley para desarrollar y mantener
la red de monitoreo y sistema de información de bosques nativos (Art. 35). Entre los años 2014 y 2016 se
asignaron ARS 202,350,681 a las provincias para desarrollar y mantener la red de monitoreo y el sistema de
información de bosques nativos a nivel subnacional, reforzando así los mecanismos para evitar y/o reducir el
riesgo de reversión (Tabla 10).
Tabla 10. Recursos adjudicados al FNECBN en el período de resultados

Año
2014
2015
2016
Total
30%

Recursos asignados al
FNECBN
$ 222,000,000
$ 228,450,000
$ 224,052,271
$ 674,502,271
$ 202,350,681

Fuente: MAyDS (2017), p. 16

En el año 2015, el MAyDS, a través del Programa FCFP, identificó los siguientes riesgos de reversión y sus
estrategias de mitigación:
Tabla 11. Riesgos de reversión y medidas de mitigación potenciales
Tipo de riesgo

Descripción

Natural (eventos
climáticos
extremos)

Los incendios son la amenaza más
probable. Las sequías e inundaciones
son probables, pero menos frecuentes.

Gobernanza

52

Los principales riesgos incluyen:
1. Impactos imprevistos de las
intervenciones políticas;
2. Cambios en las políticas que
impactan el financiamiento
sostenible a largo plazo de las

Estrategias de mitigación
- Fortalecer los Planes de Manejo y Control de Incendios de las
jurisdicciones;
- Implementar estrategias de adaptación al cambio climático junto
con intervenciones REDD+;
- Fortalecer las capacidades de respuesta a eventos climáticos
extremos.
- Análisis detallado y planificación de instrumentos regulatorios,
anticipando comportamientos en períodos de transición y
actitudes hacia riesgos especulativos;
- Fortalecer las estructuras financieras y de gestión.
- Fortalecer la participación y el apoyo social de las nuevas
políticas;

SAyDS. 2019. Primer Resumen de Información de Salvaguardas de REDD+ de la República Argentina para el Período 2014-2019.
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actividades;
3. Instituciones gubernamentales y
sociales débiles para enfrentar
nuevos escenarios económicos y
sociales.

Demanda
internacional y
precios de los
commodities

Los aumentos en los precios de los
productos básicos o las fluctuaciones
del tipo de cambio pueden dar lugar a
una revocación de las decisiones con
respecto a las áreas protegidas. Este
riesgo es mayor en el Chaco, donde
prevalece la deforestación causada por
la expansión de la soja.

- Incorporar compromisos políticos en la legislación y la política
del Estado.

- Los precios internacionales de los productos básicos son difíciles
de afectar a través de las acciones del Programa. Sin embargo, la
buena planificación del uso de la tierra y la gestión sostenible de
la tierra, así como la aplicación de la zonificación y las normas
de uso de la tierra existentes, se pueden utilizar para garantizar la
producción de productos básicos al tiempo que se reduce la
deforestación;

- Se buscarán alianzas con organizaciones alineadas con la
producción sostenible de productos básicos.
Fuente: FCPF Argentina. ER-PIN, versión 2015, p. 49

Este análisis fue posteriormente ampliado por el MAyDS, con el apoyo del Programa Nacional ONUREDD+, a fin de identificar las causas de la deforestación y degradación forestal, y sirvió de sustento para la
elaboración del PANByCC.53
Entre las medidas puestas en marcha para mitigar los riesgos de reversión cabe mencionar:
o Los intensos esfuerzos continuos para fortalecer el monitoreo forestal a través de la mejora de la
resolución, incremento de la periodicidad de información y, específicamente, el desarrollo del diseño
metodológico y la aplicación para la detección y reporte de áreas afectadas por incendios;
o El desarrollo paso a paso de un Sistema de Alerta Temprana de deforestación, que hasta el día de hoy
permitió reportar alertas tempranas de 22,743 Ha;
o El fortalecimiento de la participación multiactor y multisectorial en las nuevas políticas (por ejemplo,
el importante proceso participativo para desarrollar el PANByCC (como se describió en las
secciones anteriores).
Otras acciones que se conceptualizaron en el PANByCC incluyen, por ejemplo, sus ejes estratégicos de
acción (estructurales y operativos) (Figura 4), varios de los cuales se implementaron a través de proyectos ya
existentes (por ejemplo, el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, el PN ONU-REDD, el FCPF) y otros
que se podrán fortalecer con los fondos de esta Propuesta de Financiamiento.

Figura 4. Ejes Estratégicos Estructurales y Operativos del PANByCC
Fuente: Plan de Acción Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, MAyDS

Incendios forestales
Uno de los riesgos de reversión que se identificaron es el relativo a incendios forestales (véase también el
53

SAyDS. 2017. Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático.
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Anexo 5 Análisis de Riesgo de Reversión y estimación del Buffer). En la Argentina, los incendios forestales
se deben a causas naturales y antrópicas. La causa natural más importante y común son los rayos producidos
por tormentas eléctricas. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas,
el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación e
impacto.
El area total afectada por incendios es reportada por el Programa Nacional de Estadísticas Forestales de la
DNB del MAyDS, el cual genera y publica Estadísticas de Incendios Forestales desde el año 1993. Dichas
estadísticas reportan la información por año y por departamento (que es la unidad administrativa más pequeña
en la Argentina), pero no diferencian las áreas quemadas debido a causas naturales de las antrópicas. Estas
estadísticas consideran el número de focos de incendio y reportan el área total quemada. El Sistema Nacional
para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) reconoce que el 95% de los incendios forestales se deben a
negligencia humana – que en conjunción con fenómenos naturales (como sequías, vientos, temperatura),
inciden en su propagación. Dichas negligencias incluyen fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y la
preparación de áreas de pastoreo con fuego.
En el Período de Resultados (2014-2016), los incendios forestales afectaron 456,440 Ha. de bosques nativos.
La Figura 5 indica la superficie afectada por incendios durante el período de resultados, por provincia.

Figura 5. Incendios forestales por provincia en el período 2014-2016
Fuente: http://bosques.ambiente.gob.ar/geomaps#heading6

Según los registros del MAyDS (Figura 6), desde 2004, la superficie de bosques nativos afectada por
incendios forestales se ha reducido drásticamente (en un 92%, comparado con 2003), con un leve aumento en
2012, y una posterior reducción durante el Período de Resultados.

Figura 6. Superficie afectada por incendios forestales (1998-2015)
Fuente: MAyDS, 2016

En parte, esta reducción podría deberse a los esfuerzos importantes por combatir los incendios forestales con
el apoyo de la Ley de Bosques. Algunas de las medidas tomadas por las autoridades locales para combatir los
incendios forestales incluyen la instalación de tanques de agua (AGN, 2019) y de cortafuegos en ubicaciones
clave, además de establecer y reforzar las brigadas contra incendios, entre otras (MAyDS, 2016).
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En términos de la contribución de los incendios a las emisiones de GEI nacionales, los incendios forestales se
reportan en la categoría “3.C.1.a.i – Quema de Biomasa en ierras Forestales (Bosque Nativo)” del INGEI.
Considerando que las estadísticas de incendios forestales no diferencian la superficie exacta de héctareas
quemadas debido a causas naturales de las antropogénicas (ver párrafos más arriba), se asume por defecto en
el INGEI que la totalidad de la superficie quemada se debe a causas antropogénicas. De acuerdo con el ultimo
INGEI, de 2016, las emisiones debidas a incendios (Quema de Biomasa en Tierras Forestales) representan
aproximadamente el 1% de las emisiones totales en bosques nativos y menos del 1% de las emisiones
nacionales de GEI (0.88 MtCO2e).
Más allá de la contribución directa limitada de los incendios forestales al INGEI, los mismos, y en particular
las prácticas de manejo deficientes, contribuyen al cambio de uso del suelo ocasionado por la agricultura y la
ganadería en el país. Por esta razón, la Argentina ha puesto en marcha una serie de medidas y políticas de
mitigación.
Para prevenir y mitigar este riesgo de reversión, la Ley de Bosques tiene entre sus objetivos la conservación,
regulación y control de la disminución de la superficie de bosques nativos en todo el territorio del país, con
instituciones y herramientas para minimizar o evitar los riesgos de reversión de emisiones. Específicamente
para incendios forestales, la misma establece un Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF), Ley N°
26815, para la “prevención presupresión y combate de incendios forestales y rurales (…) en bosques nativos
y otros ecosistemas no urbanos”. Este istema tiene tres niveles operativos:
(i)
Jurisdiccional: la provincia es la encargada del “ataque inicial” del fuego, dando alerta e
información a la Coordinación Regional sobre los recursos propios que están siendo
empleados en la situación. Si se requiere asistencia extra jurisdiccional, se dará comienzo a la
siguiente fase;
(ii)
Regional: apoyo de la Unidad Organizativa Nacional de Manejo del Fuego a través de la
Coordinación Regional correspondiente, brindando personal, materiales y equipos de las
demás jurisdicciones que integran la región;
(iii)
Extrarregional: fase operativa ante siniestros que hayan superado la capacidad de respuesta
de los medios empeñados en las fases anteriores, con el acuerdo previo de las autoridades de
la jurisdicción afectada.
El marco normativo de la Argentina también cuenta con otros elementos en apoyo de la prevención y control
de incendios forestales:
 El Código Penal de la Nación Argentina (Ley N° 11179: el que causare incendios de bosques,
plantaciones, árboles o arbustos cometerá un delito penal que será reprimido con reclusión de tres a
diez años (Artículo 186);
 La Ley de Bosques N° 26331 establece que en los casos de bosques nativos que hayan sido afectados
por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la
autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y
restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento
territorial – OTBN (Artículo 40), como medida para evitar la especulación o el incendio forestal
intencional para permitir un cambio en el uso de la tierra; y
 La Ley N° 26562 (B.O. 16/12/2009) de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control
de Actividades de Quema con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud
y la seguridad públicas. De conformidad con ello, queda prohibida en todo el territorio nacional toda
actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local
competente, la que será otorgada en forma específica (Artículo 3).
Cabe destacar que, durante el Período de Resultados, los recursos del Fondo para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) de la Ley de Bosques fueron direccionados a mejorar el
Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) en las distintas jurisdicciones.
El marco institucional competente para el respeto de esta salvaguarda está compuesto principalmente por:
o MAyDS: es la autoridad de aplicación a nivel nacional del SFMF, responsable de las tareas de
respuesta operativa del combate del fuego. Cabe destacar que esta competencia le fue transferida al
MAyDS desde el Ministerio de Seguridad a través del Decreto 706/20 en Agosto de 2020. Esta
transferencia le permitirá aumentar la consistencia entre las políticas de prevención de incendios y
control, considerando que el MAyDS también es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques.
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o
o
o

Adicionalmente, permitirá una mejor coordinación, contribución y colaboración con las
jurisdicciones provinciales a través del COFEMA.
DNB del MAyDS: es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, y a cargo de gestionar el
SNMBN. En el marco del SFMF, es responsable de la prevención de incendios, el monitoreo de las
condiciones de peligro ambiental y la recuperación de áreas quemadas;
DNCC del MAyDS: es responsable del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto
Invernadero (SNI-GEI-AR), del cálculo, compilación y reporte de dicho inventario a la CMNUCC, y
del monitoreo de las medidas de mitigación de la NDC, entre otros;
Administración de Parques Nacionales: tiene competencias en el SFMF en materia de prevención
en las áreas de su jurisdicción.

Asimismo, existen espacios interinstitucionales para alcanzar acuerdos regionales que son esenciales para
mantener la cobertura forestal a nivel nacional. Entre ellos, se destacan el COFEMA y el Gabinete Nacional
de Cambio Climático (GNCC).
Marco regulatorio relevante
Derecho interno
o Ley N.° 11179: Código Penal de la Nación Argentina (1921)
o Ley N.º 26331 de Bosques Nativos (B.O. 26/12/2007);
o Ley N.º 26562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de
Actividades de Quema (B.O. 16/12/09)
o Ley N.º 26815 Sistema Federal de Manejo del Fuego (B.O. 16/1/13).
o Ley N.º 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global (B.O. 20/12/19).
Herramientas e iniciativas que ayudaron a implementar la salvaguarda en el Período de Resultados
o Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos: El SNMBN provee información actualizada de
los recursos forestales nativos del país y permite dar seguimiento a la implementación de la Ley de
Bosques, colaborar con el cumplimiento de las convenciones internacionales asumidas por la
Argentina, como la CMNUCC, incluido el monitoreo y reporte de resultados REDD+, y comunicar a
la sociedad la importancia de los bosques nativos. Los resultados que se obtienen del SNMBN se
ponen a disposición de las jurisdicciones provinciales previo a su difusión, a fin de garantizar su
participación y la complementariedad de información técnica suministrada por distintos organismos
locales.
o El SNMBN cuenta con un portal web54 con el objetivo de integrar y difundir la información
relacionada a los bosques nativos y al cambio climático. El portal facilita el acceso a la
información disponible sobre cobertura forestal (con capas desde 1990 hasta 2017), y tiene
gráficos dinámicos de los incendios forestales y otras capas relevantes para esta salvaguarda.
El portal permite que los usuarios descubran, visualicen y descarguen los contenidos La
herramienta, que es muy relevante para esta salvaguarda específica, también facilita la
colaboración para evitar la deforestación, permitiendo al usuario reportar eventos de
deforestación o degradación, dibujando en el mapa el área afectada.
Para reducir aún más este riesgo e impacto negativo, la Argentina ha incluido la prevención de incendios
como una de las medidas de mitigación del PANByCC/ Estrategia REDD+, con un Eje Estratégico asociado
(EEO10). Es en este marco, y como contribución a esta medida de mitigación, que la propuesta de PPR
incluye un componente espacífico sobre prevención de incendios (Componente C: Mejora en la capacidad de
respuesta ante incendios forestales).
También se incluye información complementaria sobre el riesgo de reversión en el Anexo 5.
(iv) Acciones para reducir los desplazamientos de emisiones.

El desplazamiento o fuga de emisiones se produce cuando los esfuerzos para reducir las emisiones en un área
determinada generan un aumento de las emisiones en otro lugar (por ej. una iniciativa para evitar la
54
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deforestación en una provincia resulta en un aumento de la deforestación en una provincia vecina).
De acuerdo con la Interpretación Nacional de Salvaguardas55 “el país cuenta con medidas para reducir el
riesgo de desplazamiento de las emisiones en la implementación del PANByCC, u otras iniciativas de
REDD+”. Entendiendo que para mitigar el riesgo de desplazamiento de emisiones es necesario considerar
cuáles son las causas de deforestación que podrían desplazarse de una jurisdicción a otra, para el diseño del
PANByCC se realizaron estudios técnicos analizando las mismas, así como talleres participativos regionales
donde se trabajó en mesas interprovinciales para identificar y ponderar dichas causas.
Durante el Período de Resultados, y aún más en los años siguientes, la Argentina contaba con mecanismos
para reducir los riesgos de desplazamiento de emisiones a través del marco legal y, en particular, un sistema
de monitoreo de deforestación (como se indica en la salvaguarda f (vi) arriba). Además, habiendo
identificado y actualizado las principales causas de deforestación se puede afirmar que el riesgo de
desplazamiento de las emisiones en Argentina es mitigado también por las características físicas del territorio.
Desde el punto de vista del marco legal, la Ley de Bosques aborda esta salvaguarda, ya que su esquema es de
aplicación es todo el territorio nacional, en base a criterios preestablecidos que previenen el desplazamiento
de la deforestación a otros bosques bajo cualquiera de las tres categorías de conservación definidas en la ley
(rojo, amarillo y verde), sin importar la jurisdicción. Desde el punto de vista físico/geográfico, como se indica
en la Nota al pie 7 del Anexo Técnico de REDD+, el país presume que no existe riesgo de desplazamiento de
la deforestación de una región a otra (y especialmente a regiones no incluidas en el NREF y el Anexo
Técnico de REDD+) por las diferentes condiciones climáticas y edáficas, lo cual implica que las mismas
actividades productivas no se pueden realizar en diferentes regiones. Específicamente, el avance de la
frontera agropecuaria, que es la principal causa de pérdida de cobertura de bosques nativos, es muy específico
a las condiciones regionales, climáticas y edáficas. Las Figuras 182 y 183 del NIR incluidas en el IBA3
contienen más evidencia al respecto, incluidos mapas de suelos, isotermas e isohietas de Argentina.
Como se indicó en la salvaguarda anterior, Argentina cuenta con un Sistema Nacional de Monitoreo de los
Bosques Nativos muy avanzado que incluye un SAT y herramientas para que los usuarios externos al
MAyDS puedan contribuir a la identificación de áreas de desmonte y de degradación forestal. Cabe
mencionar también que, desde el año 2018, el SNMBN amplió el monitoreo de pérdida de bosques nativos a
las regiones forestales Monte y Andino Patagónico. Como se muestra en la Tabla 2 del “Informe de
onitoreo de la uperficie de Bosque Nativo de la República Argentina del año 2018” 56, solo el 1.7% de la
pérdida de cobertura de bosques nativos se produjo en las regiones forestales Andino Patagónico y Monte.
Herramientas e iniciativas para la implementación de la salvaguarda
o OTBN: mapeo de bosques a nivel provincial, en el marco de la Ley de Bosques Nativos, que indica
las superficies de bosques a monitorear y sus categorías de conservación (rojo, amarillo y verde);
o SNMBN y su portal web: véase la Sección Salvaguarda f (vi).
o Sistema de Alerta Temprana (SAT) de deforestación: el SAT se encuentra operativo desde
noviembre de 2018, generando alertas cada 16 días que se proveen a las provincias para que actúen
ante eventos de deforestación, y así evitar su expansión. Estas alertas constituyen una herramienta
eficiente para el control y la prevención de la deforestación ilegal. El 100% de las alertas son
validadas y procesadas en un entorno SIG para ser cruzadas con información secundaria relacionada
—OTBN y planes—. Finalmente, se envía a cada provincia un reporte con el detalle de las alertas y
el requerimiento de información sobre la legalidad de cada evento de deforestación, por ejemplo: si
estaba autorizado o no y, en tal caso, qué instrumento lo permite, número de expediente y medidas a
tomar en el caso de eventos ilegales, entre otros datos. El SAT está operativo en la región del Parque
Chaqueño (húmedo y semiárido, en 8 provincias: Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Córdoba,
Santa Fe y Santiago del Estero) que es la mayor región forestal, y donde la presión sobre los bosques
es mayor por la deforestación que se realiza. Actualmente se amplió a otras zonas del Parque
Chaqueño (Árido y Serrano en la provincia de Córdoba) y a algunas zonas de la región de Yungas
(en las provincias de Tucumán y Jujuy). El SAT prevé incluir las demás regiones forestales en forma
progresiva.
55

56

MAyDS (2019)

Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/manejo-sustentable-bosques/umsef
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C.1.2. Involucramiento de actores.
Please describe and provide evidence that the Cancun safeguards information was made transparently available to
stakeholders.

A partir de 2014, el proceso de fortalecimiento de la capacitación, difusión de la información y participación
relativo a las Salvaguardas de Cancún ha sido muy extenso en la Argentina.
El desarrollo del PANByCC, así como la delineación de la Interpretación Nacional de Salvaguardas, se
benefició con la participación plena del Grupo de Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y
Ambientales que fue conformado en el 2015 por distintos actores (gobierno a nivel nacional y provincial,
incluidos representantes del MAyDS, GNCC, COFEMA y MAGyP, ONG a nivel nacional y provincial, el
sector académico e institutos técnicos) que aportaron sus saberes y experiencias para permitir que el país
abordara y respetara las salvaguardas de Cancún. En 2016, la DNPN del MAyDS, otras áreas técnicas del
MAyDS, ONG, el INAI y la Oficina del Defensor del Pueblo comenzaron la constitución del Grupo de
Trabajo de Pueblos Originarios, donde también se difundieron y profundizaron temas relativos a las
salvaguardas de Cancún. De igual manera, los talleres y encuentros de diálogo multisectorial que se
realizaron en las distintas regiones forestales del país en los años 2017 y 2018 (ya citados en otras secciones),
y que continuaron después del Período de Resultados, fueron espacios importantes para compartir los avances
relativos a las salvaguardas de Cancún.
Gracias a estos espacios de colaboración y diálogo, la Argentina pudo avanzar con la preparación de su
Enfoque Nacional de Salvaguardas (ENS) que incluye los siguientes componentes: Interpretación Nacional
de Salvaguardas, Sistema de Información de Salvaguardas (SIS-AR), Resumen de Información de
Salvaguardas, y Herramientas para la Implementación de las Salvaguardas en el Terreno.
El ENS -así como sus componentes- se elaboró a partir de un proceso participativo liderado por el MAyDS a
través de la DNCC, en conjunto con la DNB y con el apoyo del Programa Nacional ONU-REDD. El proceso
participativo incluyó reuniones del Grupo de Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y Ambientales,
otros talleres y espacios de diálogo, además de dos rondas de encuentros regionales que cubrieron todas las
regiones forestales del país.
Más específicamente, el ENS es producto de un extenso proceso de diálogo con actores clave del Gobierno,
de organizaciones sociales y ambientales, del sector privado y del académico. En diferentes etapas, se
discutieron aspectos técnicos tales como la interpretación nacional de cada una de las salvaguardas de
REDD+, el marco regulatorio e institucional aplicable, los beneficios sociales y ambientales de las acciones
del PANByCC, la revisión e insumos de los estudios técnicos, y las prácticas de relevancia para el propósito
de este documento.
Gracias a este proceso, el país identificó, organizó y puso a disposición información sobre las salvaguardas de
Cancún de una forma transparente y accesible y pudo presentar su Primer Resumen de Información de
Salvaguardas de REDD+ a la CMNUCC en diciembre de 2019. Asimismo, el sitio web del Enfoque Nacional
de Salvaguardas de Argentina incluye información públicamente disponible sobre las salvaguardas, y aloja el
Sistema de Información de Salvaguardas de Argentina (SIS-AR) en su etapa inicial. Se espera que este
sistema pueda ir complementándose a medida que se adquiera mayor experiencia en la implementación del
PANByCC en el terreno. Además, se cuenta con una serie de herramientas para apoyar a los distintos actores
en la aplicación de las salvaguardas a las acciones de REDD+ en el territorio. (Se pueden encontrar más
detalles en el Primer resumen de información de salvaguardas de REDD+).
En la segunda ronda de diálogo que se realizó en 2018 como parte del proceso participativo para elaborar el
PANByCC se realizó una priorización de ejes estratégicos operativos del PANByCC. Como resultado, el
88% de las provincias priorizaron el eje de “ordenamiento territorial” y el 8 % priori aron el e e de “mane o
sostenible del bosque”. e destacó la necesidad de una articulación efectiva y participativa con el
involucramiento de todos los actores relevantes en el territorio, y la importancia de trabajar a diferentes
escalas (nivel de la cuenca, al interior de los sistemas familiares, a nivel de municipios y entre provincias)
con un foco especial en la participación y atención a los conflictos que pudieran presentarse localmente. Con
respecto a los otros EEO del PANByCC, el 33% de las provincias priorizaron el eje de “Restauración y
recuperación”, y el 13% priorizaron el eje de “Prevención de incendios forestales”. En este sentido, debe
resaltarse la tendencia de las provincias del norte del país a priorizar el primer eje y de las provincias del sur a
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priorizar el segundo. Por último, el 8% de las provincias priorizaron el eje de “ onservación de Paisa es
Productivos”.
Los componentes de esta Propuesta de PPR (descriptas en la Sección C.2) se definieron en base a estos
resultados y tomando en cuenta la dinámica de las causas de deforestación y degradación forestal, junto con
las políticas de gestión de los bosques vigentes.
C.2. Uso de fondos y beneficios no-carbono
C.2.1. Descripción general:
Provide a description on how the proceeds will be reinvested in activities consistent with the country’s NDC, national
REDD-plus strategy and/or low carbon development plans and policies. The description should also include how the
proceeds will be used in a manner that contributes to the long-term sustainability of REDD-plus activities, including
non-carbon benefits.

Los fondos recibidos por el pago basado en resultados se utilizarán tal como se indica en la Subsección C.2.2,
y de forma consistente con las restricciones establecidas en el párrafo 14 de los Términos de Referencia del
Programa Piloto de Pagos basados en Resultados de REDD+ del FVC, adoptado mediante la Decisión B.18 /
07.
Los bosques en la Argentina se dividen en bosques nativos y plantaciones forestales. Estas últimas son
cultivadas mayoritariamente con especies exóticas y con fines comerciales (principalmente para la
producción de madera y papel). Durante la fase de preparación para acceder a pagos basados en resultados de
REDD+ y, específicamente durante el extenso proceso de participación y consulta para delinear su Estrategia
Nacional REDD+, la Argentina definió que, en el marco de REDD+, solamente se considerarían los bosques
nativos.
En consecuencia, y con el fin de ser completamente consistentes y apoyar la implementación del PANByCC
y la NDC del país, esta Propuesta considera exclusivamente el contexto de los bosques nativos,
abordando en forma directa o indirecta las relativas causas de la deforestación y la degradación forestal, lo
que incluye impulsar del crecimiento de la masa forestal nativa y asegurar la regeneración de los bosques
nativos en el marco de los Planes Integrales Comunitarios (PICs).
El ámbito de implementación de las políticas públicas vinculadas a la gestión de los bosques nativos se
encuentra bajo la órbita del MAyDS, como Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) de la Ley de Bosques,
mientras que las vinculadas a las plantaciones forestales son implementadas bajo la órbita del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). En el marco del proyecto de PPR, considerando que el mismo no
incluirá actividades vinculadas con las plantaciones forestales, la colaboración entre el MAyDS y el MAGyP
servirá para coordinar de forma estratégica e implementar las actividades incluidas principalmente en los
componentes A.1 y A.2, es decir, en el marco del abordaje integral a nivel de cuencas, en temas de
agricultura familiar y el trabajo con comunidades locales. También se articularán y abordarán de forma
conjunta las actividades del referidas al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (Componente B.1), en
el marco del Comité Técnico Nacional MBGI, constituido por MAyDS, MAGyP e INTA.
Se pueden encontrar más detalles al respecto en las secciones específicas de la Propuesta (C.2.2 – Productos
and outcomes, y C.2.5 - Implementation arrangements).
Contexto: la Argentina, sus bosques nativos y las principales causas de la deforestación y la degradación
forestal
En la República Argentina, los bosques nativos cubren un área de 53.6 millones de hectáreas (al 2018),
distribuida en siete regiones forestales (definidas de acuerdo a las zonas de distribución natural de los
bosques nativos). Ellas son: Parque Chaqueño, Yungas (Selva Tucumano Boliviana), Selva Misionera (Selva
Paranaense), Bosque Andino Patagónico, Monte, Espinal y Delta e Islas del Paraná (Figura 7). Estas regiones
presentan características y dinámicas específicas, así como diferentes presiones humanas y naturales, como se
indica en más detalle en la Sección 4 (línea de base ambiental y social) del Marco de Gestión Ambiental y
Social - MGAS (Anexo 3 de esta Propuesta).
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Figura 7. Regiones forestales de la Argentina
Fuente: SIG 250. Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina.
Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF). Dirección Nacional de Bosques, MAyDS.

La Deforestación, entendida como la pérdida de cobertura de bosques nativos, ha sido históricamente uno de
los problemas que mayor impacto ha tenido en el sector forestal. Entre los años 2002 y 2018, la Argentina
perdió 5,313,919 de bosques nativos57.
La superficie de deforestación promedio de ese período fue de 312,583 ha/año, con una disminución de
394,374 ha en 2002 a 183,368 ha en 2018 (Figura 8).

57

Esta superficie incluye la pérdida de bosques nativos en las regiones forestales incluidas en el NREF (Parque
Chaqueño, Selva Tucumano Boliviana, Selva Misionera y Espinal), y la fuente de la información es el Anexo Técnico
REDD+, Tercer Informe Bienal de Actualización, 2019, para el período 2002-2016; y el Reporte de Monitoreo de
Bosques, 2018, MAyDS, para el período 2017-2018.

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 53 of 146

Figura 8. Pérdida annual de bosques en la Argentina, 2002-2028
Fuente: Anexo Técnico REDD+, Tercer Informe Bienal de Actualización, 2019, y Reporte de Monitoreo de Bosques, 2018.

En términos de emisiones brutas de CO2 por deforestación, hubo una variación de 109,012,933 tCO2e en
2002 a 39,384,527 tCO2e en 2016.

Figura 9. Emisiones brutas por deforestación, 2002-2016.
Fuente: Anexo Técnico REDD+, Tercer Informe Bienal de Actualización, 2019

Las causas de la deforestación y degradación forestal predominantes en el país se vinculan a la expansión
del uso de la tierra con fines agrícolas y pecuarios sobre los bosques, como consecuencia de un modelo de
agronegocio competitivo y rentable, favorecido por la aparición de la soja transgénica y la siembra directa,
junto con la incorporación de nuevas tecnologías y los altos precios relativos de los productos agrícolas a
nivel mundial, que generaron el desplazamiento de la ganadería de la región Pampeana hacia tierras ocupadas
con bosques consideradas previamente marginales para la producción agrícola. Tradicionalmente, la matriz
de uso ganadero en los bosques es mediante los sistemas silvopastoriles tradicionales, la ganadería extensiva
o el desmonte y la siembra de pasturas, contemplando una escasa cobertura arbórea compuesta por
ejemplares adultos sin capacidad de regeneración. Estos modelos productivos se desarrollan con intensas y
severas intervenciones al ecosistema natural, se caracterizan por una alta fragmentación del paisaje forestal,
la pérdida de hábitat de fauna nativa y la exposición de los suelos a la erosión hídrica y eólica. Por otro lado,
son modelos simplificados e ineficientes, con altos costos energéticos, donde en muchos casos no existe
control de los componentes del sistema, ni monitoreo de las prácticas aplicadas.
Por otra parte, el aprovechamiento ilegal de los bosques constituye una práctica histórica que ha dado lugar al
desarrollo de una suerte de economía informal muy poco controlada con bajos precios de mercado que, en
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algunas regiones como las Yungas y la Selva Misionera, se han convertido en una importante causa de
degradación.
Otras causas que ejercen presión sobre los bosques son la expansión urbana sin planificación ni control y
desarrollos inmobiliarios de gran envergadura; ambas relacionadas con el crecimiento demográfico; y los
incendios forestales, tanto naturales como antrópicos. Todo esto vinculado, como causas subyacentes, a la
falta de valorización económica, social y ambiental de los bienes y servicios provenientes de los bosques; la
inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, la debilidad de las políticas de control y fiscalización y la falta
de una articulación institucional y de políticas públicas sobre los mismos territorios.
La Tabla 12 describe las principales causas de la deforestación y degradación forestal por región forestal, así
como su magnitud durante el período que abarca el NREF en la Argentina, con un promedio histórico de la
pérdida de bosques para el período 2002-2013.
Tabla 12. Regiones forestales de la Argentina, superficie de bosques, tasa de deforestación durante el período del NREF y
principales causas de la deforestación y degradación forestal.

Región
Forestal

Bosques
Nativos
(ha)

Deforestación
promedio
2002-2013
(ha/año)

Principales causas de la deforestación y degradación
forestal

324,705  expansión de la agricultura y la ganadería debido al
incremento de la rentabilidad de los cultivos (altos precios
de productos agropecuarios, paquetes tecnológicos,
liquidez de capital) y, en menor medida, a la inversión
inmobiliaria rural.
 extracción forestal selectiva y sobrepastoreo, lo que
ocasiona bajas en su valoración económica y posterior
deforestación.

Parque
Chaqueño

31,985,422

Selva
Paranaense
(Selva
Misionera)

1,299,535

10,902  avance de la frontera agropecuaria
 políticas públicas de fomento a la colonización y
consecuente crecimiento demográfico
 extracción selectiva de madera y tala ilegal

Selva
Tucumano
Boliviana
(Yungas)

3,767,527

11,069  expansión de cultivos de caña de azúcar, cítricos, de tabaco
y, en los últimos años, de soja;
 aprovechamiento no regulado del bosque
 práctica ganadera, principalmente bovina, con
sobrepastoreo
 incendios forestales

Espinal

6,847,076

21,720  expansión de la agricultura en tierras marginales

 escasa regulación del aprovechamiento de recursos
forestales (algarrobo y caldén)
 uso ganadero bajo monte
 incendios forestales

Bosque
Andino
Patagónico (2)

3,240,759

-

 incendios forestales
 expansión urbana, debido al crecimiento poblacional y los
desarrollos inmobiliarios
 aprovechamiento forestal extractivo
 invasión de especies exóticas

767,253

-

 expansión del uso agropecuario de la tierra
 minería metalífera y petrolera (alteración del bosque a
través del tránsito de maquinaria pesada, la apertura de
picadas, la instalación de ductos y la contaminación del
suelo y el agua)
 incendios forestales

Monte(2)
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 aprovechamiento extractivo del bosque y sobrepastoreo
Delta e Islas
del Paraná (2)

No incluido en los estudios de causas de la deforestación y la
degradación de los bosques nativos ni en el reporte al INDEC

1. Superficies reportadas por la Dirección Nacional de Bosques al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Disponible en:
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/anuario_estadistico_2018.pdf.
2. Para las regiones Monte, Bosque Andino Patagónico y Delta e Islas del Paraná no se cuenta con datos sobre la deforestación para el período 20022013 y por la tanto no fueron incluidas en las NREF de Argentina.

Marco legal de los bosques nativos y cambio climático en la Argentina
La República Argentina ha adoptado el sistema republicano, representativo y federal como forma de
gobierno, con una estructura política descentralizada (Constitución Nacional (CN), Artículo 1). Está integrada
por 23 provincias (internamente divididas en departamentos) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este
esquema, las provincias son entes autónomos, preexistentes a la Nación, y conservan las facultades que no
han delegado expresamente a ésta (CN, Artículo 121). Asimismo, ostentan el dominio originario de los
recursos naturales que se encuentran en su territorio (CN, Artículo 124), entre ellos los bosques nativos.
Por lo tanto el Gobierno Federal puede legislar sobre “presupuestos mínimos” ( N Artículo 41) en material
de ambiente y recursos naturales – incluyendo los bosques nativos. De esta forma, el marco regulatorio
nacional vinculado a la gobernanza de los bosques nativos está supeditado a la legislación provincial
pertinente.
En 2002, fue sancionada la Ley No. 25675, Ley General del Ambiente, que establece los principios básicos
de la política ambiental nacional, y conceptualiza los presupuestos mínimos para el manejo sostenible y
ambientalmente adecuado, principios, competencias e instrumentos de aplicación. Luego, en 2007, la
Argentina sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos para el Enriquecimiento, la Restauración, la
Conservación y el Uso Sostenible de los Bosques Nativos No. 26331 (Ley de Bosques), en respuesta al
problema de la deforestación y la degradación forestal en el país. Esta ley es la herramienta existente más
importante para impulsar una política forestal sobre los bosques nativos en el país, y es la norma más efectiva
que posee el país para regular la deforestación y la degradación forestal, como un instrumento de comando y
control.
Esta ley establece que cada jurisdicción/provincia de la Argentina debe llevar a cabo y actualizar cada cinco
años su Ordenamiento Territorial de las Bosques Nativos (OTBN), a través de un proceso participativo, de
acuerdo con tres categorías de conservación (Tabla 13), en función a diez criterios de sostenibilidad
ambiental establecidos en la norma. Como resultado de este proceso, las 23 jurisdicciones presentaron su
propio OTBN. A nivel nacional, al 2018, el 81% de los bosques están protegidos por la categoría I (21%) o II
(60%), mientras que el 19% podría ser sometido a un cambio de uso del suelo (Figura 10).
Tabla 13. Categorización de los bosques nativos según la Ley de Bosques

Categoría
Categoría I
(roja)

Categoría II
(amarilla)

Categoría III
(verde)

Valor de Conservación
Bosques de muy alto valor de conservación que no
deben transformarse a perpetuidad, ni ser sujetos a
aprovechamiento forestal.
Bosques de mediano valor de conservación, que
pueden estar degradados, pero que si se los restaura
pueden tener un alto valor de conservación. No
pueden desmontarse. Solo se permite el
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e
investigación científica.
Bosques de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad, pero
con Evaluación de Impacto Ambiental previa.
Superficie total de bosques

Bosques Nativos
(OTBN) al 2018
(ha)
(%)
11,047,104

21

32,060,520

60

10,482,104

19

53,589,728

100

Fuente: Tabla preparada a los fines de esta Propuesta de proyecto
(en base al Informe del Estado de Implementación de la Ley de Bosques, 2010-2018).
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Cabe mencionar que la actualización periódica de los OTBN deberá realizarse teniendo en cuenta el concepto
de no regresividad en materia ambiental, que consiste en que la normativa ambiental no debe ser modificada
si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. De esta forma, los
cambios que se propongan en las actualizaciones de los OTBN no deberán representar variaciones
significativas que disminuyan los niveles de conservación alcanzados. Todo cambio deberá ser el resultado de
mejoras técnicas sustanciales y/o de mayor disponibilidad de información. En los casos de bosques nativos
que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren
degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para
su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el
ordenamiento territorial. Por otra parte, con respecto a la Categoría III (Verde), si bien es susceptible de ser
deforestada, el nivel máximo de cambio de uso del suelo a ser habilitado depende de la normativa provincial
que cada jurisdicción haya establecido (más información se ha incluido en el Anexo ESA de esta propuesta
de financiamiento).
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Figura 10. Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Argentina

Asimismo, la Ley de Bosques también crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos (FNECBN), cuyo objetivo es establecer un mecanismo de compensación por
jurisdicción, fortalecer a los organismos de control, constituidos por la ANA de la ley, representada por la
Dirección Nacional de Bosques (DNB) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) y la
Autoridad Local de Aplicación (ALA) en cada provincia; y compensar a los usuarios/propietarios/tenedores
de bosques por la implementación de medidas de manejo sostenible de bosques que aseguren la permanencia
y mejora de la cobertura forestal, según las actividades permitidas en cada categoría de conservación.
La distribución del FNECBN se efectúa anualmente entre aquellas provincias que tienen su OTBN aprobado
por ley provincial y acreditado por la ANA. Para su distribución, COFEMA ha establecido una metodología,
de acuerdo con el Artículo 32 de la Ley de Bosques, que considera la superficie de bosques nativos de cada
provincia; la relación entre la superficie total del territorio provincial y la de sus bosques nativos; y las
categorías de conservación establecidas en su OTBN.
Cada intervención en bosques nativos debe ser autorizada por la ALA, a través de un Plan de Conservación
(PC), un Plan de Manejo (PM) o un Plan de Cambio de Uso del Suelo (PCUS) presentado por los
usuarios/dueño/poseedores de bosques y avalados por el profesional que corresponda. Cualquier otra
intervención que no siga este proceso se considera ilegal, especialmente cuando se trata de procesos de
aprovechamiento y deforestación. Los planes de conservación y manejo pueden ser financiados por el
FNECBN, incluida la formulación de proyectos (PF); mientras que los PCUS y su formulación no están
permitidos. La Tabla 14 muestra los tipos de planes que pueden desarrollarse en cada categoría de
conservación, así como una breve descripción de las actividades que pueden realizarse.
Tabla 14. Planes de Intervención y actividades permitidas según cada categoría de conservación en el marco de la Ley de Bosques

Tipo de plan
Planes de
Conservación

Descripción
Planes orientados a la conservación y
recuperación de bosques. Sólo pueden
llevarse a cabo actividades de protección,
restauración, recreación, subsistencia e
investigación.
Planes de
Además de la conservación, pueden
Manejo
realizarse actividades de manejo de bosques
que involucren la extracción comercial de
productos madereros y no madereros, y la
implementación de sistemas silvopastoriles.
Planes de
Estos planes permiten actividades de
Cambio de Uso deforestación con múltiples propósitos. Se
del Suelo
deben presentar acompañados de un estudio
de impacto ambiental y deben ser sometidos
a consultas públicas para su aprobación.

Categoría I

Categoría II

Categoría III

Fuente: Dirección Nacional de Bosques, MAyDS

Las ALA cargan anualmente en el Sistema Integrado de Información Forestal (SIIF) los planes de manejo y
conservación implementados con financiamiento del FNECBN, y de esta manera la ANA dispone de
información sobre los tipos de planes en cada categoría de conservación, montos asignados, titulares y
técnicos responsables. El monitoreo de planes es realizado principalmente por las ALA en cada jurisdicción,
a través de equipos técnicos propios. En tanto la ANA realiza monitoreos de campo a través de los equipos
territoriales de la DNB en las diferentes provincias.
Desde el inicio de la implementación de la Ley de Bosques y el FNECBN, se establecieron normativas
complementarias para la aplicación de financiamiento y su distribución en el ámbito del Consejo Federal de
Medio Ambiente - COFEMA (creado a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994). Entre los
acuerdos federales alcanzados, uno de los más relevantes es el de los Lineamientos Técnicos Estratégicos
para la Implementación de la Ley de Bosques aprobados a través de la Resolución 360/2018, pues facilita la
planificación integral del territorio a distintas escalas.
Por otra parte, el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) de la Argentina se encuentra en proceso
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de consolidación del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, como mecanismo principal para
cumplir con los compromisos asumidos por el país en la revisión de la NDC. La Argentina fue el primer país
en presentar una NDC revisada para hacerla más ambiciosa. La meta absoluta establecida fue de “no exceder
las emisiones netas de 483 millones de tCO2e en 2030”.
Son parte fundamental de este instrumento los planes sectoriales, como el Plan de Acción Nacional de
Bosques y Cambio Climático (PANByCC), considerado como la estrategia nacional REDD+ del país, y que
fue presentado ante la CMNUCC en 2019. También está incluido el Plan de Acción Nacional del Agro y
Cambio Climático, que detalla las opciones de respuesta del sector agropecuario tanto en mitigación como en
adaptación, y que está estrechamente relacionado con el PANByCC.
El sector Bosques Nativos juega un papel primordial en el cumplimiento de las metas incluidas en la NDC, a
través de la implementación del PANByCC que establece medidas específicas para mitigar 27 MtCO2e58 para
el año 2030.
El PANByCC es un instrumento de política pública y una herramienta de gestión operacional que tiene por
objetivo general fortalecer la gestión sostenible de los bosques nativos para reducir su vulnerabilidad frente al
cambio climático, así como la de las comunidades que de éstos dependen. De esta manera, se contribuirá a la
disminución de las emisiones de GEI a través de la reducción de la deforestación y de la degradación forestal,
y al aumento de la captura de GEI mediante el manejo, la restauración y la recuperación de los bosques
nativos degradados. El Plan define ejes estratégicos de acción, que se clasifican en estructurales y operativos.
(véase la Figura 4 en Sección C.1.1 (v)).
Los Ejes Estratégicos Estructurales (EEE) permiten, a través de acciones, superar las barreras y las
necesidades estructurales para su implementación. Son acciones de carácter transversal, necesarias para
alcanzar los objetivos propuestos, pero que no se contabilizan como reducciones de emisiones:






EEE 1. Fortalecimiento de la gobernanza.
EEE 2. Fortalecimiento de las comunidades locales.
EEE 3. Fortalecimiento de las capacidades de gestión, control y monitoreo.
EEE 4. Reconocimiento de la importancia de los bosques nativos como bien para la sociedad.
EEE 5. Gestión del conocimiento.

Los Ejes Estratégicos Operativos (EEO) definen acciones específicas basadas en los lineamientos estratégicos
de la Ley de Bosques, y están asociados a una medida de mitigación concreta que ha sido considerada para la
NDC. Incluyen acciones que representan intervenciones directas sobre los bosques nativos y que tienen
medidas de mitigación asociadas:






EEO 6. Ordenamiento territorial.
EEO 7. Manejo sostenible de los bosques nativos.
EEO 8. Conservación en paisajes productivos.
EEO 9. Restauración y recuperación.
EEO 10. Prevención de incendios forestales.

El PANByCC es consistente con los Procedimientos Generales y objetivos de la Ley de Bosques y los
Lineamientos Estratégicos antes mencionados.
Contexto social y económico de los bosques en la Argentina.
Las 23 provincias de la Argentina están subdivididas en departamentos, de los cuales el 67% tienen bosques
nativos y son parte de los OTBN.
De acuerdo con el Censo de Población, Hogares y Vivienda 2010, se estima que 21,521,008 habitantes viven
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Todas las cuantificaciones se realizaron en función de parámetros y supuestos vigentes al momento de la estimación y elaboración
del PANByCC. Dada la naturaleza dinámica de la planificación del sector, los valores obtenidos se modificarán y actualizarán de
acuerdo a la disponibilidad de nuevos datos, a la actualización de supuestos y a los ajustes por interacción entre medidas. Además, la
implementación del objetivo podrá lograrse a través de otras opciones de manejo y localizaciones.
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en estos departamentos (54% del total del país), los cuales a su vez se dividen en población urbana (87%) y
población rural (13%, del cual 5% está agrupada y el 8% dispersa).
A partir del cruce de información de radios censales con la cobertura del OTBN, se obtienen otros datos
como:
• 5 064,918 de habitantes (13% del total del país) viven dentro de la matriz del bosque.
• la población que vive en paisajes de bosques nativos está distribuida de la siguiente manera: 61% en
sectores urbanos (pequeños poblados o urbanizaciones – dentro del paisaje forestal), y 39% rural (10%
agrupados y 29% dispersos).
• La población rural que depende de los bosques para obtener sus medios de vida es de 1,992,877 habitantes
(54.6% de la población rural del país).
Asimismo, el último censo de pueblos originarios (Censo 2010) identificó 955,032 personas que se reconocen
como miembros o descendientes de pueblos originarios, identificándose 31 etnias indígenas en el país 59 ,
representando el 2.38% de la población total del país. De este porcentaje (2.38%), el 57% de la población
indígena del país vive en distritos con bosques nativos, y el 80% de la población rural indígena vive en los
bosques.
A partir de la vinculación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y del Registro
Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.) con el OTBN, se puede inferir que 1,218 comunidades
(65.6%) viven en el bosque nativo o a menos de 10 km de él; mientras que las restantes 639 comunidades
(34.4%) están distribuidas en el resto del país. El mapa oficial del Re.Na.C.I./ Re.Te.C.I. que muestra las
áreas con presencia de pueblos originarios se encuentra disponible aquí.
El censo nacional 2010 también indica que los departamentos con bosque nativo albergan el 63.5% de la
población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), y el 89% de la población rural con NBI.
Asimismo, se estima que en el 71.2% de los distritos con bosques nativos, el porcentaje de NBI se encuentra
por sobre el promedio nacional, que es del 12.4%. A partir del cruce de información de balance migratorio de
la población entre los censos 2001-2010 por departamento, preparado por Atlas ID (2017), y la pérdida de
bosque nativo en el mismo período (o el más cercano), generado por la UMSEF de la DNB, se refleja que el
balance migratorio negativo se observa en los departamentos con deforestación, tal como se muestra en la
Figura 11. No está claro si la pérdida de población se debe al acaparamiento de tierras previo a la
deforestación, o debido a ello. Pero son muchas las razones que permiten asumir que se debe a la debilidad en
la tenencia de la tierra y las NBI que obligan a las personas a migrar en busca de otras oportunidades de
arraigo.
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El Censo 2010 permitió conocer la composición de la población de pueblos originarios en la Argentina, constituidos
por 31 etnias indígenas: Atacama, Ava Guaraní, Aymara, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupi, Comechingón, DiaguitaCalchaquí, Guaraní, Huarpe, Kolla, Lule, Maimará, Mapuche, Mbyá Guaraní, Mocoví, Omaguaca, Ona, Pampa, Pilagá,
Quechua, Rankulche, Sanavirón, Tapiete, Tehuelche, Toba (Qom), Tonocote, Tupí Guaraní, Vilela y Wichí. El mapa con
la distribución de las etnias indígenas en el país se encuentra disponible en
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa
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Figura 11. Balance migratorio por departamentos con OTBN

A partir de información del Censo Nacional Agropecuario (2018) en contraste con el OTBN, se estima que
aproximadamente la mitad de los bosques nativos en Argentina se encuentran bajo regímenes de tenencia
precaria de la tierra que son generalmnte coincidentes con la presencia de pueblos originarios y comunidades
locales, sin acceso legal a sus medios de vida.
Con relación a las actividades económicas relacionadas con los bosques nativos, la actividad productiva es
predominantemente extractiva y la producción primaria incluye principalmente la extracción de rollizos,
postes y leña (para combustible y carbón), los cuales son producidos con bajo valor agregado.
Por otra parte, actualmente la obtención de los productos forestales no madereros (PFNM) es básicamente por
recolección, y su comercialización se realiza por canales no convencionales, por lo tanto, no se reflejan en las
estadísticas, no poseen mercado fijo, responden a variaciones estacionales y, muchas veces, a la ocurrencia de
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determinados eventos o factores que dificultan su adecuada valorización. Los principales PFNM obtenidos a
partir de bosques nativos en la Argentina incluyen: algarrobo, miel, artesanías, entre otros60.
El Parque Chaqueño es la región que provee el 0 % de los productos forestales del país (rollos, postes,
taninos, leña y carbón). El Censo Nacional de Aserraderos 2015 indica que el 100% de los aserraderos en el
Parque Chaqueño son de tamaño micro a pequeño, con condiciones de trabajo inseguras y con baja
tecnificación, el 88% del empleo es provisto por estos micro aserraderos, y más del 90% de la madera que
utilizan proviene de bosques nativos.
Las comunidades que dependen del bosque en la región del Parque Chaqueño se encuentran entre la
población con los porcentajes más altos de NBI del país. Se estima que entre el 40 y 50% del ingreso predial
de familias rurales e indígenas en la región proviene directamente de la venta de productos forestales,
mientras que los bosques además son utilizados para la ganadería de subsistencia.
Por último, de acuerdo con el Informe de Monitoreo de la superficie de bosques nativos 2016, elaborado por
la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) de la DNB, se indica que para las
provincias de Santiago del Estero y Chaco, aproximadamente el 40% de la deforestación está explicada por la
introducción de ganado a terrenos forestales a través de prácticas intensivas de desarbustado y apertura de la
masa arbórea para la implantación de pasturas (Figura 12). Como se explica más arriba, el uso silvopastoril se
permite en categoría II (Amarilla), pero debido a la intensidad y severidad de los tratamientos llevados a cabo
en el bosque para promover el forraje, la transformación en el bosque se considera como un cambio de uso
del suelo.

Figura 12. Distribución (en porcentajes) del posible uso silvopastoril y otros usos de áreas con pérdida de bosque nativo al 2016
para las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero (valores en hectáreas).

La Ley de Bosques supuso un cambio de paradigma en el uso del suelo a nivel país y es la responsable,
junto a otras múltiples variables concurrentes, de la reversión de las tendencias en la pérdida de
cobertura de bosques nativos a nivel nacional (como puede verse en la sección B.2.2, Tabla 8). No
obstante, durante los primeros diez años de su implementación se advirtieron tres situaciones que requieren
un mayor esfuerzo tanto financiero como de planificación estratégica para mejorar el alcance y obtener aún
mejores resultados:
a) Baja participación de las comunidades indígenas y campesinas en los beneficios de la ley. Una de las
razones de esta situación es la condición en la tenencia de las tierras. Si bien el tema se abordó en el ámbito
60

Se puede obtener más información en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/manejo-sosteniblebosques/productos-forestales-no-madereros/panorama
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del COFEMA, y actualmente se permite por Resolución 277/2014 que el titular de planes de manejo y/o de
conservación pueda tener diferentes condiciones de tenencia, esta mejora a la norma no produjo un aumento
significativo en planes dirigidos a las comunidades. Esto pudo deberse a varias situaciones como la falta de
coordinación inter-institucional para realizar las aprobaciones de planes, la falta de conocimiento por parte de
las comunidades sobre sus posibilidades de acceso a planes, o la falta de apoyo técnico para acompañar a las
comunidades en su preparación.
b) Alta proporción de Planes de Manejo (PM) bajo la modalidad silvopastoril. Los planes de manejo bajo esta
modalidad, son elegibles dentro de las categorías II y III de OTBN; sin embargo, la intensidad de
intervenciones realizadas en los bosques para habilitación ganadera resulta en la mayoría de los casos en una
“parqui ación”, donde se pierden por completo los estratos herbáceos y arbustivos y gran parte de las clases
diamétricas inferiores del estrato arbóreo, comprometiendo la sostenibilidad del recurso por pérdida de
biodiversidad y hábitats naturales, envejecimiento de la masa y reducción de los servicios ecosistémicos.
c) Dispersión de planes a nivel territorial. La aplicación de los fondos fue mayormente dirigido al sector
privado/empresa, a través de sucesivas convocatorias provinciales de planes, mediante las cuales los
tenedores de bosques concursan planes de formulación (PF), manejo (PM) y conservación (PC). Las
provincias administran recursos escasos tratando de dar respuesta a través del FNECBN a las demandas
anuales que resultan en impactos dispersos sobre toda la cobertura de los OTBN.
Todo lo antes mencionado y otros aspectos serán abordados en esta Propuesta. En el MGAS (Secciones 2 y 4)
se ha incluido más información sobre el contexto de los bosques nativos de la Argentina, así como la línea de
base socioeconómica de las regiones forestales – Anexo 3 de esta Propuesta.
Objetivos del uso de fondos en esta propuesta de financiamiento
A la luz del contexto nacional del sector de bosques nativos de la Argentina descripto en los párrafos
anteriores, el presente Proyecto apoyará la implementación de los ejes seleccionados del PANByCC,
contribuyendo a la reducción de la deforestación y degradación, y a la protección y aumento de las reservas
forestales de carbono a través de diferentes prácticas de manejo, lo que incluye impulsar el crecimiento de la
masa forestal y asegurar su regeneración, para cumplir con la NDC y para el desarrollo sostenible del país.
Como se ha mencionado anteriormente, el proceso REDD+ en la Argentina se centra en el contexto de los
bosques nativos, y no incluye a las plantaciones forestales.
En este sentido, el proyecto busca abordar las causas directas de la deforestación (como el manejo
ganadero no sostenible y los incendios forestales), y específicamente las causas subyacentes de la
deforestación y degradación, a través del fortalecimiento de las oportunidades económicas y sociales (y la
diversificación de los medios de vida), fortaleciendo las capacidades de control y vigilancia, y el
fortalecimiento de la gobernanza forestal en general.
Más aún, las acciones incluidas en la presente Propuesta (detalladas en la Sección C.2.2) están encaminadas a
fortalecer las acciones de la Ley de Bosques, priorizando la implementación de los Lineamientos Técnicos
Estratégicos, que fueron consignados en el PANByCC como un EEO, a la vez que se atienden los EEE.
Asimismo, el proyecto se enfocará principalmente en las áreas de bosques nativos clasificadas bajo la
categoría II (Amarilla) de acuerdo al OTBN. Este enfoque se ha definido considerando que dicha categoría
representa el 60% de la superficie de bosques del país y que, si bien en dichas zonas la deforestación no está
permitida, sigue teniendo lugar el aprovechamiento no controlado o ilegal, y los esquemas de manejo que
actualmente se implementan (por ejemplo sistemas silvopastoriles tradicionales) y que muchas veces llevan a
la deforestación o degradación.
El aumento de la deforestación debido a la agricultura intensiva para la producción de soja fue el principal
motor para la sanción de la Ley de Bosques. Desde su aprobación, se ha prohibido la deforestación para fines
agrícolas, como el cultivo de soja, en zonas de categoría I y II del OTBN, y se ha permitido en zonas de
categoría III (verde). La Ley de Bosques permite la actividad ganadera bajo planes de manejo silvopastoril
dentro de la categoría amarilla; sin embargo, al día de hoy, en la mayoría de los casos, estos planes de manejo
todavía se implementan a través de prácticas que tienen un impacto sobre los bosques nativos. Si se considera
el valor estratégico de continuar con la reducción de la deforestación, este proyecto se centrará en áreas de la
categoría II (amarillo) de OTBN, al mejorar las prácticas, facilitar e impulsar los enfoques sostenibles y
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amigables con los bosques, prevenir la deforestación y degradación forestal por falta de planificación y
control, o debido al uso de prácticas insostenibles. Al centrarse en esta categoría clave, el proyecto también
evitará una posible "apertura" hacia la ganadería o la expansión (ilegal) de la soja.
Por otra parte, el aprovechamiento forestal es una actividad económica importante en las economías
regionales para pequeños productores y comunidades locales en la Argentina.
Los bosques nativos en la Argentina poseen suficiente capacidad para la provisión de bienes maderereros
para responder a la demanda, pero su aprovechamiento debe realizarse con una adecuada planificación para
evitar la sobreexplotación. Por tal motivo, los bosques deben estar bajo planes de manejo sostenible (a nivel
de Cuenca, territorios comunitarios o propiedades privadas), con una capacidad de uso anual claramente
definida, y con permisos otorgados por la ALA. De esta forma, los usuarios quedan sujetos a controles a lo
largo de la cadena de valor, y las ALA cuentan con instrumentos para monitorear el estado ambiental de los
bosques nativos e intervenir en los momentos y lugares en que sea requerido para garantizar la sostenibilidad
del recurso forestal.
En resumen, serán priorizadas aquellas acciones tendientes al fortalecimiento de las economías regionales a
través del manejo forestal sostenible, mediante el agregado de valor a los bienes y servicios de los bosques
nativos, con especial atención a las comunidades que dependen del bosque y que no tienen acceso a la
economía formal, al ofrecerles acceso legal al uso de los recursos naturales y mejorar sus medios de vida y
sistemas de producción, promoviendo la legalidad de las cadenas de valor, y además la eficiencia y la
competitividad de las micro y pequeñas industrias, y garantizando el aprovechamiento de la renta,
manteniendo y aumentando el capital natural, a través de modelos económicamente viables, socialmente
justos y sostenibles desde el punto de vista ambiental; y transformando las prácticas de manejo silvopastoriles
en sistemas ganaderos y forestales sostenibles a través de la implementación del Plan Nacional de Manejo de
Bosques con Ganadería Integrada. El objetivo de estas acciones es aumentar la cobertura de bosques bajo uso
sostenible, así como también bajo protección y restauración (regeneración de bosques nativos), con especial
atención a las comunidades vulnerables, las economías regionales y las actividades con impacto en el uso del
suelo como, por ejemplo, la expansión de la ganadería. Además, el riesgo de incidencia de incendios, y sus
impactos asociados, particularmente en los niveles de degradación forestal, es algo que se considera de gran
importancia para el país; por esta razón la prevención de incendios será abordada a través de un enfoque
transversal en todas las actividades del proyecto y a través de un componente específico (Componente C)
destinando recursos a nivel provincial, a través de las ALA, a fin de desarrollar e implementar planes
estratégicos de prevención de incendios. Además, a través de esta Propuesta se espera fortalecer la
gobernanza forestal y las capacidades de monitoreo y control de las autoridades de aplicación nacional y
provinciales.
La intención del proyecto es poner bajo planes de manejo un área cercana a las 4,549,075 ha de bosques
nativos, lo que representa un 8.5% del área total del OTBN. Una proporción considerable, teniendo en cuenta
que durante los 10 años de aplicación del FNECBN en el marco de la Ley de Bosques se abarcó un área de
3,000,000 ha. El uso de los fondos se utilizará en los siguientes cuatro componentes, que se describen en
detalle en la sección C.2.2:
A. Gestión Territorial de los bosques. Este componente apunta a una planificación forestal a escala
de paisaje en dos niveles i) cuencas forestales definidas en torno a cadenas de valor y acuerdos
multisectoriales; ii)y territorios colecivos bajo uso tradicional de una o varias comunidades. Incluye
la planificación e implementación de proyectos a nivel de Cuenca, y el diseño e implementación de
Planes Integrales Comunitarios (PIC). Los PIC son una propuesta innovadora para elaborar planes de
manejo forestal comunitario, con el debido respeto del uso colectivo tradicional de las tierras
forestales por parte de las comunidades indígenas y locales. Además de promover el uso sostenible y
la mejora en la legalidad del mismo, tanto a nivel de Cuencas Forestales como de PICs se podrán
incluir acciones que tienen por objetivo promover el crecimiento de la masa forestal así como su
regeneración y restauración. Acciones comunitarias relacionadas con el manejo de bosques con
ganadería integrada (MBGI) también podrán ser incluidas dentro de los PICs. Los principales
beneficiarios de esta actividad serán: productores forestales; micro y pequeños aserraderos y
carpinterías; proveedores de logística; pueblos originarios y comunidades locales.
B. Manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI). Esta actividad apunta a la transformación

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 64 of 146

de las practicas tradicionales silvopastoriles hacia modelos que permitan el desarrollo ganadero
asegurando la sostenibilidad de los bosques nativos. Los sistemas de MBGI serán diseñados e
implementados con salvaguardas ambientales y sociales claramente definidas, para los distintos tipos
de bosques, con productores interesados ubicados en categorías II y III del OTBN. Los principales
beneficiarios serán pequeños y medianos productores ganaderos.
C. Mejora en la capacidad de respuesta ante incendios forestales. Este componente apunta a la
implementación de planes estratégicos provinciales para prevenir incendios forestales en regiones
prioritarias y reforzar las capacidades para el primer ataque a incendios forestales. El Componente C
además se enfoca en la determinación de riesgos de incendios, prevención y planificación operativa.
Los principales beneficiarios serán las autoridades provinciales de aplicación, tenedores de bosques,
comunidades y la población urbana. Cabe destacar en este punto que, adicionalmente a las
actividades específicas incluidas en el Componente C, actividades relacionadas con y catalizadores
de la mejora en la respuesta a incendios forestales también están incluidas en los Componentes A, B
y D. Los Componentes A y B, como se menciona en los puntos anteriores, se relacionan con la
implementación de lineamientos de manejo a nivel de cuenca, comunidad o predio. Los mismos están
enfocados en la adopción de de prácticas de manejo sostenibles, que abordan las causas de la
deforestación, incluyendo los incendios forestales. Fomentando y apoyando un gestión mejorada del
territorio a través de los beneficiaries, los Componentes A y B contribuirán a atender las causas
antropogénicas de los incendios forestales. El Componente D además contribuirá a la mejora en la
respuesta ante incendios forestales, a través la mejora de los sistemas de alerta temprana de detección
de incendios a nivel nacional y local.
D. Capacidades de las instituciones de gobierno nacionales y provinciales fortalecidas para
abordar las causas de la deforestación, el monitoreo y control. Este componente consiste en la
mejora de las capacidades de monitoreo, control y vigilancia a nivel local y nacional, el
fortalecimiento de las capacidades técnicas y de extensión, incluida la mejora continua del Sistema
Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos y sus funciones de MRV, con una mejor detección
temprana y prevención de incendios, así como del Sistema de Información de Salvaguardas (SISAR). El fortalecimiento de capacidades implica también el desarrollo de servicios de
comercialización, mercados e inversiones estratégicas complementarias, así como la gestión del
conocimiento. Los principales beneficiarios serán las autoridades de aplicación locales y nacional, y
los beneficiarios mencionados en los componentes A, B y C.
Estos componentes se implementarán a través de los procedimientos generales de la Ley de Bosques y sus
instrumentos de monitoreo y control. La teoría del cambio del proyecto se encuentra incluida en el Anexo 6
de esta Propuesta.
Esquema de distribución de beneficios
El financiamiento completo de los pagos basados en resultados del FVC (presupuesto total del proyecto) será
utilizado en un 94.7% para inversiones a nivel provincial y para el fortalecimiento de capacidades a nivel
nacional y provincial – según se indica en mayor detalle en la descripción del uso de fondos y en el marco de
las inversiones (Secciones C y D de esta Propuesta); y un 5.3% para asegurar la eficiencia y efectividad de
la implementación de un proyecto de esta magnitud, incluyendo la debida diligencia según las reglas y
procedimientos y con un monitoreo y evaluación apropiados (véase la Sección G de esta propuesta para
mayor información).
Los fondos correspondientes al 94.7% del presupuesto total arriba indicados, serán utilizados para promover
esquemas articulados entre la ANA y las ALA y los actores a nivel territorial como las municipalidades,
agencias públicas, sector privado, comunidades locales y el sector académico. En este contexto, la propuesta
de esquema de distribución de beneficios de los fondos del proyecto prevé la asignación de fondos de la
siguiente manera (y tal como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.):


El 72% asignado a inversiones a nivel del territorio en las regiones forestales y provincias, y para
fortalecer las capacidades de comunidades, pueblos originarios y pequeños productores
(componentes A, B, C);
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Tal como se menciona más arriba, el 72% de los recursos del FVC serán destinados a intervenciones
tendientes a disminuir la deforestación y la degradación forestal – y las emisiones de carbono asociadas – a
nivel territorial en las regiones forestales, a través del manejo de bosques, ganadería y uso de la tierra con un
enfoque de paisaje contribuyendo a la mejora de los medios de vida en diferentes niveles: cuencas forestales,
territorios comunitarios, y predios privados (de pequeños y medianos productores). La distribución del
presupuesto asignado a cada componente se definió priorizando la inclusión social, la generación de empleo,
la planificación a gran escala y la transformación de las prácticas ganaderas en bosques nativos. Una parte de
los fondos se destinará al fortalecimiento y la implementación de planes institucionales de prevención de
incendios forestales (Componente C), apoyando así la protección de las reservas forestales de carbono.
Finalmente, un 5%61 del presupuesto total se destinará a necesidades específicas de las ALA, para la mejora
de las capacidades de monitoreo y vigilancia a través de la compra de equipamiento, orientado a la
fiscalización de bosques y fortalecimiento de destacamentos y puestos de control.


El 28% se destinará al fortalecimiento de las capacidades técnicas de las instituciones a nivel
provincial y nacional a fin de abordar las causas de la deforestación, el monitoreo y control de la
cobertura forestal, y para mejorar y operativizar el sistema de información de salvaguardas, junto con
otras inversiones estratégicas complementarias destinadas a las cuencas forestales, incluidos los
proyectos especiales dirigidos a mujeres rurales (Componente D).

El 28% destinado a nivel nacional se asignará al desarrollo de distintas actividades con impacto en el terreno,
como la implementación de programas de extensión, fortalecimiento de las herramientas de monitoreo y la
generación de conocimientos sobre las dinámicas de los bosques. Una porción de este 28% será destinado a
inversiones estratégicas en apoyo a las actividades en cuencas forestales o los PICs y la implementación de
un programa de apoyo a mujeres rurales que viven en los bosques.
La asignación de fondos destinados al nivel local se priorizará de acuerdo a las áreas donde las causas de la
deforestación ejercen mayor presión sobre los bosques nativos.

Figure 13. Esquema de distribución de beneficios
61

En el desglose del presupuesto (detalles en la Sección C.2.4) este 5% se puede ver en el componente D.
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Componente

A. Gestión
territorial de
los bosques

B. Manejo de

Tabla 15. Tipo de beneficiarios por subcomponente
Porcentaje
Tipo de
del uso de
Descripción
beneficiario
fondos
A.1. “Cuencas
Son propietarios de la tierra, poseedores con
forestales
17%
derecho de uso o usuarios que realizan
sostenibles”
aprovechamientos autorizados por la ALA, para
para la
la producción de productos maderables y no
Productor
generación de
maderables para la venta. Incluye miembros de
forestal
productos
comunidades locales, comunidades indígenas,
forestales
pequeños productores, y ocupantes con
maderables y
autorización legal de uso o consensuada con los
no maderables
titulares de la tierra.
establecidas
Se trata principalmente de pequeñas empresas
familiares con una capacidad de empleo de
alrededor de 10 operarios por establecimiento.
Se trata de emprendimientos con poca capacidad
Trabajadores
de reinversión, instalaciones precarias, en
y propietarios
algunos casos sin paredes ni techos. Cuando no
de micro y
tienen techo y las condiciones climáticas son
pequeños
adversas, no es posible trabajar. Con relación a
aserraderos y
los elementos de seguridad del personal, la
carpinterías
mayoría de los micro y pequeños aserraderos no
poseen los elementos mínimos para la seguridad
de los operarios.
Se trata de empresas familiares dedicadas al
transporte de productos forestales (maderables y
no maderables) desde las cuencas de abasto a los
centros de transformación (micro y pequeños
aserraderos y carpinterías). Por lo general
Proveedores
cuentan con equipamiento inadecuado, con bajas
de logística
condiciones de seguridad para la carga,
transporte y descarga de productos, así como de
equipo de seguridad para los operarios. En
general, los equipos de trabajo están integrados
por entre 3 y 4 personas.
Dependiendo de las cuencas forestales
identificadas,
las
organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales podrían
requerir apoyo de inversión para la ejecución de
planes de desarrollo sostenible como, por
Otros
ejemplo, municipalidades, organizaciones de
beneficiarios
productores, o proveedores de servicios
vinculados a educación ambiental; apoyo para la
comercialización de artesanías u otros productos
o servicios de recreación y turismo.
A.2.
27%
Se trata de grupos de familias que tienen una
Comunidades
identidad común y realizan un uso colectivo de
locales
sus territorios, y mantienen los derechos sobre la
gestionan sus
tierra mediante la ocupación tradicional y
territorios
pública del territorio. Pueden ser titulares con
colectivos a
derechos reconocidos o propietarios con títulos
través de los
de propiedad colectivos o individuales. Son
Pueblos
PIC, de
comunidades con baja o nula capitalización, en
originarios y
acuerdo con la
muchos casos con NBI. Se dedican generalmente
comunidades
normativa
a actividades de subsistencia, con la venta de
locales
vigente y de
excedentes, complementando su economía con
manera
trabajos fuera del predio y ayuda estatal. Las
sostenible
principales actividades son la cría extensiva de
animales, la venta de productos forestales,
mientras que las comunidades indígenas también
incorporan la caza, recolección, pesca y
artesanías.
B.1.
Pequeños productores con menos de 500
Pequeño
Subcomponente
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Bosques con
Ganadería
Integrada –
MBGI

Productores/as
ganaderos/as
implementan
modelos de
bosque con
ganadería
integrada

13%

productor
ganadero

Mediano
productor
ganadero

C. Mejora en
la capacidad
de respuesta
ante
incendios
forestales

D. Las
instituciones
gubernamenta
les
provinciales y
federales
cuentan con
capacidades
fortalecidas
para abordar
las causas de
la
deforestación,
el monitoreo
y control de
los bosques.

C.1. Las
instituciones y
comunidades
involucradas
tienen
capacidad de
respuesta ante
incendios
forestales
D.1. Los
gobiernos de
las provincias
cuentan con
capacidades
institucionales
de monitoreo
y control de
sus bosques
D.2. El
gobierno
nacional
cuenta con
capacidades
institucionales
de promoción,
monitoreo y
control de los
bosques

10%

Autoridades
provinciales,
propietarios
forestales,
tenedores de
bosques
comunidades y
población
urbana

5%
Autoridades
Locales de
Aplicación
(ALA)

28%
Autoridad
Nacional de
Aplicación
(ANA)

Beneficiarios
de los
componentes
A, B y C

hectáreas de tierra, en su mayoría cubiertas por
bosques nativos, que desarrollan sus actividades
basadas en el cultivo de pasturas y forraje, con
niveles aceptables de tecnología en sus predios,
así como de infraestructura. Su economía se basa
principalmente en la cría de ganado en
superficies sin bosques o con bosques
intervenidos con introducción de pasturas
cultivadas.
Medianos productores con 500 a 3000 ha de
tierra que desarrollan actividades basadas en el
cultivo de pasturas y forraje, con niveles
aceptables de tecnología en sus predios, así
como de infraestructura y maquinaria. La
actividad forestal es escasa o inexistente. Poseen
importantes superficies de bosque nativo dentro
del predio, realizando actividades de cría y recría
sobre superficies sin bosque o con bosques
intervenidos con introducción de pasturas
cultivadas.
En tanto las autoridades provinciales (ALAs)
llevarán a cabo las actividades de preparación de
planes estratégicos, y sus capacidades serán
fortalecidas adecuadamente, los principales
beneficiarios serán los propietarios de bosques
quienes tendrán una disminución de los riesgos
de incendio debido a la implementación de los
planes
institucionales,
junto
con
las
comunidades locales y la población urbana.
Se trata de las Direcciones de Bosques
provinciales, o sus equivalentes, encargadas de
la regulación sobre el uso de los bosques,
aprobaciones de las intervenciones en sus
jurisdicciones, la promoción de lineamientos de
manejo
sostenible
y
supervisión
del
cumplimiento de la normativa.
Se trata de la autoridad nacional de aplicación,
representada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS).
Es la encargada de coordinar, con la ALA, el
cumplimiento de la Ley de Bosques y promover
mejoras en la implementación desde el punto de
vista técnico y legal.

Ver arriba

Para mayores detalles sobre la distribución de fondos, véase la Sección C.2.4. Presupuesto estimado .
C.2.2. Productos y resultados esperados:

El proyecto de pagos basados en resultados de REDD+ de la Argentina (período 2014-2016) se diseñó y
planificó para contribuir con la implementación del PANByCC y el cumplimiento de la NDC de la Argentina.
Este proyecto tiene el fin de reducir las emisiones provenientes del uso del suelo, combatir la deforestación y
la degradación forestal y promover el manejo forestal sostenible, la conservación y el aumento de las reservas
forestales de carbono (no a través de plantaciones forestales, sino a través de regeneración y restauración de
bosques nativos). Se fortalecerá el manejo sostenible de los bosques nativos con vistas a contribuir con la
mitigación del cambio climático y de reducir la vulnerabilidad de los bosques y de las comunidades que de
ellos dependen. La teoría del cambio completa se encuentra descripta en el Anexo 6.
El proyecto además brindará apoyo a las capacidades de las instituciones a nivel nacional y provincial a fin
de mejorar la gobernanza forestal, y contribuir con la mejora y el fortalecimiento continuo del SNMBN y el
SIS-AR.
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Se espera que, en las regiones forestales y cuencas, el proyecto pueda contribuir a un cambio de paradigma en
el uso de la tierra agregando valor a la producción de bienes y servicios de los bosques de manera sostenible
y con participación social; impulsar el arraigo a través de la mejora de los medios de vida de las comunidades
rurales; e impulsar un cambio en el patrón de manejo ganadero que garantice la sostenibilidad de los bosques.
Las actividades del proyecto tendrán como objetivo mejorar la protección de los bosques y la valorización
social, promoviendo que el uso sostenible y el agregado de valor con enfoques mas justos que favorezcan a
las comunidades rurales, los pequeños productores y tomado acciones para involucrar en el cuidado de
recusos a medianos productores. Para promover el cambio en la distribución y el acceso legal a los recursos
de forma equitatia y justa, el proyecto promoverá la inclusión de todos los actores relevantes, haciendo
hincapié en la participación de las mujeres y los pueblos indígenas; impulsará una mejor coordinación
intersectorial (por ejemplo, bosques con ganadería) y múltiples niveles (local, provincial, nacional).
La implementación del proyecto se enfocará en las áreas de bosques nativos bajo categoría de conservación II
(Amarilla) del OTBN, donde ocurre la mayor parte de la deforestación en el país (Figura 14), con el objetivo
de impulsar la efectiva implementación de la Ley Forestal y empoderar a los actores locales (comunidades,
pueblos indígenas, pequeños y medianos propietarios) con capacidades y oportunidades económicas para
promover el uso sostenible de los recursos, en lugar de convertir los bosques a otros usos de la tierra.

Figura 14. Pérdida annual de bosques nativos (en %) por categoría de conservación
Fuente: Reporte de Estado de Implementación de la Ley de Bosques, 2010-2018. DNB, MAyDS

Los cuatro componentes del proyecto son:
A. Gestión territorial de los bosques
B. Manejo de bosques con ganadería integrada
C. Mejora en la capacidad de respuesta ante incendios forestales
D. Capacidades de las instituciones de gobierno nacionales y provinciales fortalecidas para
abordar las causas de la deforestación, el monitoreo y control
Estos componentes están representados en la Figura 15 y se describen en detalle en los siguientes párrafos.
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Figura 15. Componentes del Pago basado en Resultados de REDD+ de la Argentina para el período 2014-2016

Consideraciones sobre la recuperación post COVID-19
Siendo conscientes de la importancia que los impactos potenciales de la actual emergencia de salud
internacional y nacional causada por el brote de COVID-19 pueden tener sobre la economía nacional y
mundial, además de las trágicas consecuencias para la salud que transitan actualmente las poblaciones en el
mundo, el Proyecto está planeando incorporar en sus acciones, consideraciones para el apoyo de una posible
fase de recuperación posterior a COVID-19.
Si bien el plan de acción detallado sobre este tema se formulará durante la fase de iniciación del proyecto,
con el fin de contar con información lo más actualizada posible sobre la situación y el potencial impacto
socioeconómico de la Argentina, el proyecto se compromete a contribuir con el llamado global de “building
back better” (reconstruir mejor), a través del impulso y el fomento de “medidas de recuperación verdes”
convirtiendo la fase de recuperación en una oportunidad real de alcanzar cambios transformacionales y
sostenibles a nivel local.
A través de este enfoque y con fuerte énfasis en la participación de las comunidades locales, pequeños
productores y pueblos originarios, la mejora en la diversificación de los productos “libres de deforestación” y
la generación de ingresos, acceso a mercados, desarrollo de prácticas ganaderas y manejo sostenible de los
bosques, el proyecto representa una importante contribución a la mejora de los medios de vida de las áreas
rurales.
Algunas consideraciones iniciales – que serán rediscutidas y alineadas con los planes potenciales de
recuperación que la Argentina pueda desarrollar en el futuro – pueden resumirse como sigue:
o

o

En caso de que el brote de COVID-19 persista aún luego de que el proyecto esté operativo, se
desarrollarán protocolos específicos para la implementación del proyecto, con especial cuidado en los
procedimientos durante las visitas de campo de forma de evitar la diseminación del virus –
especialmente en comunidades remotas;
Acciones generales que mejoren la seguridad alimentaria en el diseño e implementación de planes
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o
o

o

o

o
o

comunitarios (actividad A.2);
En los procesos de selección de planes y proyectos a ser implementados (Componentes A, B, C)
mejorar los criterios de selección para asignar una mayor prioridad a las regiones o provincias que
experimentaron un mayor impacto socioeconómico debido al brote de COVID-19;
Sin perder de vista las prioridades del país para abordar las causas de la deforestación, contribuir a la
mejora de las reservas de carbono y lograr compromisos de mitigación del cambio climático,
considerar la posibilidad de aumentar en parte la atención y la dedicación presupuestaria a aquellas
actividades que podrían fomentar una mayor tasa de empleo para mujeres y hombres;
Para el desarrollo de evaluaciones de mercados y cadenas de valor para los productos etiquetados
como "libres de deforestación", como resultado de las actividades del proyecto (Actividad A.1, y
especialmente B.1) se pondrá especial atención en las fluctuaciones de los precios de mercado
causadas por los efectos del COVID-19 en la economía nacional y global;
Mejora en los esfuerzos relacionados con los sistemas de alerta temprana y en la capacidad de
respuesta y control en el terreno, para actuar rápidamente en caso de potenciales aumentos de la
deforestación. Mejorar la participación de comunidades en la protección de los bosques a través de
proyectos específicos, como un medio de ingreso adicional potencial para las comunidades que viven
y dependen de los bosques;
Diseño, promoción y mejora de canales alternativos de comercialización de modo de mejorar los
medios de vida de las comunidades en aquellas economías locales perjudicadas por el COVID-19;
Mejorar la resiliencia a los impactos del COVID-19 de las comunidades que viven y dependen de los
bosques (tanto en los aspectos socioeconómicos como de salud) mejorando las redes locales y los
canales de comunicación.

Se espera que estas actividades enfocadas en la recuperación verde post COVID y la creación de empleo
traigan un número cuantificable de cobeneficios. Como propuesta inicial sobre cómo podrían medirse estos
beneficios, se enumeran a continuación algunos indicadores, los cuales se revisarán y ajustarán según sea
necesario durante la fase de iniciación del proyecto:







Cambio en las tasas de empleo en zonas rurales según las actividades del proyecto, en comparación
con otras áreas rurales (incluido el desglose por género);
Número de empleos generados según actividades de conservación, manejo, restauración o
agroforestería (incluido MBGI);
Número de PIC (Planes Integrales Comunitarios) que hacen referencia o tienen medidas relacionadas
con la seguridad alimentaria;
Número de PIC que hacen referencia o tienen medidas relacionadas con la generación sostenible de
ingresos;
Cuota de mercado (%) de productos etiquetados libres de deforestación, y el valor total de venta/año;
y
Número de proyectos o intervenciones de conservación forestal o presupuesto total de proyectos o
intervenciones en áreas rurales con riesgo de deforestación.

Descripción general de componentes, subcomponentes y actividades
Dentro de su Conjunto de Herramientas para la Gestión Forestal Sostenible (GFS), la FAO indica con
relación a la tenencia de tierras que “La condición de los bosques depende de la forma en que son utilizados y
gestionados, lo cual a su vez depende en gran medida de quién tiene derecho a su propiedad y gestión.
Tenencia es un término genérico que hace referencia a una variedad de acuerdos que asignan derechos a la
tierra y los recursos y (generalmente) establecen condiciones para aquellos que poseen tierras. La tenencia
regula el acceso a, y el uso de, los recursos. Los acuerdos de tenencia pueden involucrar derechos exclusivos
(donde solo una persona o grupo tiene acceso a un recurso), o derechos no exclusivos, donde más de un grupo
de personas tiene ciertos derechos de tenencia sobre los mismos recursos. La tenencia forestal es un concepto
amplio que incluye la propiedad, la tenencia y otros acuerdos para el uso de los bosques. Es una combinación
de la propiedad forestal definida legal o consuetudinariamente y de otros derechos y arreglos para el manejo y
uso de los recursos forestales. La tenencia forestal determina quién puede hacer uso de qué recursos, por
cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Mientras que la tenencia forestal está estrechamente vinculada con la
tenencia de tierras, no solo concierne a la tierra sino también al bosque que crece sobre ella”.
Asimismo... "Un sistema de tenencia forestal que es claro, justo y apropiado, de acuerdo a las condiciones
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locales, es más probable que resulte en una GFS y que conduzca a una reducción concomitante de la
deforestación y la degradación de los bosques, porque la tenencia segura proporciona incentivos para que las
personas inviertan tiempo y recursos en el manejo forestal. Es más probable que las personas cuiden los
recursos forestales si pueden beneficiarse de ellos”.
Estas consideraciones son la base de la presente Propuesta, según se ha mencionado en secciones previas, y
todas las intervenciones en los bosques deben contar con autorización por parte de las ALA de cada
jurisdicción a través de planes de manejo que deben asegurar su uso actual, manteniendo los activos y
servicios que posee el bosque a perpetuidad. Ello requiere estudios específicos sobre el potencial uso del
bosque y múltiples acuerdos entre las partes usuarias y las autoridades locales, los cuales deben ser aceptables
para las ALA antes de otorgar la autorización.
También se ha indicado que los bosques en la Argentina están sujetos a diversas formas de tenencia, que son
admisibles de acuerdo con la Ley de Bosques siempre que la ALA considere que los proponentes cumplen
con las condiciones para la aprobación de un plan de manejo. Esto es particularmente importante para las
comunidades que dependen de los bosques.
Las actividades abordarán la preparación e implementación de Planes de Manejo a Nivel de Paisaje a través
de cuencas forestales sostenibles, lo que permitirá regular la actividad de toda la unidad, garantizando el
acceso legal a los recursos de las comunidades que viven en el bosque en condiciones de vulnerabilidad
social, y a economías locales forestales, con pautas de sostenibilidad y posibilidades de monitoreo
permanente; planes de manejo a nivel de territorios colectivos para fortalecer el arraigo de las comunidades
vulnerables, asegurando la tenencia de los bosques, independientemente de su estado de tenencia de la tierra,
con el fin de usar y habitar sus bosques con mayor seguridad; y planes de manejo a nivel predial para mejorar
las prácticas e intervenciones silvícolas en predios de productores privados que ejercen una mayor presión
sobre los bosques nativos.

Mientras que los componentes A, B y C apuntan a la planificación y ejecución de intervenciones a nivel de
territorio para reducir la deforestación, el componente D tiene como finalidad fortalecer a las instituciones a
nivel nacional y provincial, en términos de conocimiento, herramientas y capacidades de monitoreo,
gobernanza forestal, extensión, salvaguardas y acceso a los mercados. La actividad D.2.6, sin embargo,
contribuye con un volumen de fondos a ser utilizados para intervenciones a nivel de territorio, que será
canalizado a través de inversiones estratégicas conducidas por el ANA, en acuerdo con la ALA, para
proyectos interjurisdiccionales o sectoriales.
No obstante, también contribuye al volumen de fondos a ser utilizados para intervenciones a nivel de
territorio que serán canalizados a partir de estrategias realizadas por la ANA, con el acuerdo de la ALA, para
los proyectos sectoriales o interjurisdiccionales que presentan necesidades prioritarias; ello incluye acciones
para impulsar la reducción de la deforestación o la mejora en la protección de los bosques nativos de las
comunidades indígenas, y de las mujeres rurales. Dicha actividad se mantuvo dentro del componente D (en
lugar de incluirla directamente en alguno de los otros componentes A, B o C) dado que la ANA puede
promover iniciativas que, si bien en la etapa inicial las provincias no las indican directamente como
prioritarias, una vez que se comprueba que son positivas, ganan mayor escala y replicabilidad. Algunos
ejemplos son el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad o el Acuerdo Técnico sobre MBGI. En este sentido,
la ANA también es responsable de la mejora —con el acuerdo de la ALA— de la implementación de
políticas de gestión de bosques que sean conducentes al cumplimiento de los objetivos sociales y ambientales
de la Ley de Bosques. Sobre esta premisa, la Actividad D.2.6 apunta a la constitución de un fondo de reserva
para proyectos territoriales de mayor envergadura que abarquen más de una jurisdicción (provincia), tales
como, las cuencas forestales compartidas, la restauración de cuencas degradadas (como parte de los PIC/del
manejo forestal territorial), actividades de prevención de incendios forestales a nivel local (en el marco de
PICs/cuencas forestales), la implementación de un programa piloto destinado a mujeres que viven en los
bosques y que dependen de ellos, o la promoción de los PIC en los casos de comunidades que no han sido
alcanzadas por las medidas provinciales.
Con respecto a los tres componentes referidos al estímulo, la planificación y la ejecución de intervenciones a
nivel territorial:
o El Componente A es el más relevante en cuanto a su impacto territorial y a la cantidad de
beneficiarios a los que alcanza, y prioriza el bienestar de las comunidades locales a través de la
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gestión, la mejora de las condiciones de vida y la consolidación de los mercados asociados. Este
abordaje busca fortalecer a las comunidades locales, a la vez que considera el papel importante que
éstas podrían desempeñar en la defensa territorial de los bosques. En línea con este abordaje, también
son socios clave en el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
El Componente B involucra menos actores dependientes del bosque, pero algunos de los que mayor
influencia e impacto tienen en la degradación del mismo.
El Componente C, en el cual los principales beneficiarios serán los tenedores de bosques —a través
de los planes estratégicos conducidos por las ALA—, prioriza fundamentalmente la prevención de
incendios forestales; factor que ha sido reconocido como un impulsor crítico de la deforestación y la
degradación en algunas provincias.

Los pasos y entidades involucradas en el proceso de toma de decision a través del cual serán seleccionadas
las intervenciones a nivel local se indicant en la sección C.2.5 de esta propuesta de financiamiento.
INFORMACIÓN DETALLADA POR COMPONENTE

A. Manejo forestal territorial
Este componente incluye la planificación y, en especial, la implementación de proyectos e intervenciones de
manejo forestal, a nivel de cuenca (A.1 – cuencas forestales sostenibles) y el diseño e implementación de
los Planes Integrales Comunitarios (PIC) (A.2) con un abordaje integral de paisaje. El objetivo principal de
este componente es mejorar y producir un impacto a escala de los beneficios de la Ley de Bosques en las
comunidades locales, los pueblos indígenas, los productores forestales, los micro y pequeños aserraderos y
carpinterías, y los proveedores de logística.
El componente tiene como objetivo mejorar el valor socioeconómico del sector forestal a nivel de cuenca y
de paisaje, a través del estímulo y la promoción del uso sostenible, y la protección y mejora de los recursos
forestales como medio para recuperar e impulsar a las economías de las regiones forestales (en las cuales,
según se indicara anteriormente en la sección “Contexto social y económico de los bosques en la Argentina”
(Context) se encuentra el 61.5% de la población con NBI y el 89% de la población rural con NBI [Censo de
2010]). Si se logra hacer más atractivo y rentable el uso sostenible de los recursos, se contribuirá también a
combatir la deforestación la degradación y el “despoblamiento” de las regiones forestales.
Este componente trabajará en dos dimensiones: una regional a través del manejo forestal sostenible a nivel de
cuenca y otra local a nivel de territorios comunitarios mediante la implementación de los PIC. Se espera que
este componente se implemente principalmente en las regiones del Parque Chaqueño, Yungas, Monte,
Bosque Andino Patagónico y Selva Paranaense.
Incluye la planificación e implementación de proyectos a nivel de Cuenca, y el diseño e implementación de
(PIC). Los PIC son una propuesta innovadora para elaborar planes de manejo forestal comunitario, con el
debido respeto del uso colectivo tradicional de las tierras forestales por parte de las comunidades indígenas y
locales. Además de promover el uso sostenible y la mejora en la legalidad del mismo, tanto a nivel de
Cuencas Forestales como de PICs se podrán incluir acciones que tienen por objetivo promover el crecimiento
de la masa forestal así como su regeneración y restauración. Acciones comunitarias relacionadas con el
manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI) también podrán ser incluidas dentro de los PICs.
Los planes de manejo forestal a nivel terriotrial y los Planes Integrales Comunitarios (PICs) que serán
desarrollardos, seleccionados e implementados a través del componente A se espera que puedan contribuir a
abordar las causas de la deforestación en respuesta a las circunstancias locales y las causas contextuales,
incluyendo el abordaje de los riesgos vinculados con los incendios y la ganadería. A ambos niveles, podrán
desarrollarse acciones destinadas a la prevención de incendios forestales y a incrementar la capacidad de
respuesta ante los mismos. Un PIC podría incluir acciones de resturación de bosques nativos. Estos planes de
manejo tendrán un triple efecto positivo en las comunidades: i) atender las causas de la
deforestación/degradación; ii) mejorar las capacidades, economías y medios de vida locales, y iii) ayudar a
combatir la migración forzada por fata de ingresos desde las regiones forestales hacia otras áreas del país.
Producto A.1 “Cuencas forestales sostenibles” para la generación de productos maderables y no
maderables establecidas

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 73 of 146

En el contexto argentino, y según la Resolución Nº 360/2018 del COFEMA, las cuencas forestales no solo se
definen como aquellas regiones o áreas caracterizadas por la presencia de bosques nativos, sino por una
marcada localización de actores que trabajan en el aprovechamiento, la transformación y la comercialización
de los productos madereros y no madereros. (Resolución N.º 360/2018 del COFEMA, Anexo I, apartado
1.1.).
Dicho “mane o forestal sostenible” a nivel del paisa e o provincial tiene el objetivo de establecer un abordaje
integral del territorio, en el que la vocación de uso, la provisión sostenible de bienes y servicios ecosistémicos
y la conservación de los recursos naturales y culturales se equilibran para promover el desarrollo sostenible,
la protección y el manejo sostenible de los bosques, así como la integración de los productos forestales a otras
cadenas de valor productivas.
La sostenibilidad es el objetivo principal del manejo de los bosques. Las prácticas de manejo de los bosques
implican una adecuada planificación de su uso, basada en el conocimiento sobre su estado y la dinámica de su
crecimiento, lo que determina la posibilidad de su aprovechamiento; las actividades se reflejan en los Planes
de Manejo Forestal, que luego son analizados y autorizados por las ALA.
El manejo de bosques con fines comerciales conlleva la posibilidad de generar ingresos, mientras se preserva
el recurso y se aumenta el número de árboles en pie. El ingreso se determina por el crecimiento medio por
hectárea, y la explotación forestal debe permanecer por debajo de los umbrales autorizados, debidamente
planificada en tiempo y espacio. Las prácticas de manejo tienen como objetivo estimular el crecimiento de los
bosques, promover su regeneración y el crecimiento de árboles oprimidos, al tiempo que se mejora su estado
de salud.
Después de las intervenciones, se estima que un bosque bajo manejo aumenta su capacidad de crecimiento y,
por lo tanto, su capacidad de fijación de carbono en un 50%.
El establecimiento de cuencas forestales sostenibles exige un esquema de abordaje integral del territorio, en
el que se consideran los recursos naturales y geográficos, los factores vocacionales y los socioeconómicos.
Apunta a ordenar los recursos forestales de manera de garantizar el desarrollo armónico y articulado de las
cadenas de valor sectorial existentes o potenciales, en función del estado de los bosques y las posibilidades de
uso de la tierra.
La promoción de un abordaje integral a nivel de cuencas permite desarrollar flujos de trabajo específicos que
generan sinergias entre los diversos actores, facilitan la coordinación intersectorial e interinstitucional para
planificar políticas de desarrollo forestal abarcativas, a la vez que contribuyen a la definición de las
necesidades y las prioridades para las intervenciones en cada una de las regiones forestales.
El proceso de identificación y posterior establecimiento y operacionalización de cuencas forestales
sostenibles comienza con una manifestación de interés enviada por las ALA o los actores locales al Gobierno
Provincial (paso 0) y continúa con la presentación de la manifestación de interés del Gobierno Provincial ante
el Gobierno Nacional (paso 1). Una vez recibida dicha manifestación de interés, el Gobierno Nacional, en
diálogo con la provincia, aplica criterios específicos a fin de evaluar la posible autorización para establecer la
cuenca: i) el interés y la voluntad política de ALA y las otras instituciones relacionadas; ii) la capacidad de
ejecución de los actores locales; iii) el potencial de integración a las cadenas de valor productivas; iv) la
presencia de bosques con alto valor comercial de productos maderables y no maderables o servicios
ecosistémicos; y v) la fuerte presencia de pueblos originarios y comunidades locales en condiciones
vulnerables de tenencia y de acceso legal a los recursos forestales. Si se cumplen todos esos criterios, la
cuenca se declara establecida y los actores locales pueden desarrollar un diagnóstico y un plan estratégico de
gestión del bosque (paso 2). El paso final es el que lleva el plan a la fase operativa, de inversión y de acción
en el campo (paso 3). De todas estas cuencas, la cuenca de Monte Quemado es la única que se encuentra en
implementación.
Desde la aprobación de los Lineamientos Técnicos Estratégicos para la implamentación de la Ley de Bosques
en 2018 (Resolución COFEMA No. 360/2018), el país ha establecido dos cuencas forestales sostenibles,
Monte Quemado y Caimancito, ambas localizadas en áreas afectadas por la deforestación (Tabla 16).
Tabla 16.
“Cuencas forestales sostenibles” establecidas en la Argentina desde la aprobación de los Lineamientos Técnicos Estratégicos para
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la Implementación de la Ley de Bosques

Cuenca
forestal

Provincia

Región

Monte
Quemado

Santiago del
Estero

Parque Chaqueño

Caimancito

Jujuy

Yungas

Superficie
(ha)

Estado (pasos)

1,200,000 (3) Fase de implementación

500,000 (2) Análisis de diagnóstico y Plan
estratégico de Gestión Forestal
realizados

La implementación del Proyecto de PPR de REDD+ servirá como un enorme aliciente para la preparación de
los planes estratégicos de las cuencas y, especialmente, para acompañar la implementación de las acciones
enmarcadas en ellos. El Proyecto seleccionará y apoyará a las cuencas, trabajando en forma conjunta con las
provincias a través del COFEMA.
El objetivo es que, al finalizar el Proyecto, se haya brindado apoyo a un total de 7 cuencas forestales
sostenibles, empoderando a los actores locales no solo en la fase de planificación sino trabajando con ellos en
la operacionalización e implementación de las acciones en el campo. Todo ello constituye un aporte concreto
a la reducción continua de las emisiones de CO2 y a la mejora de los medios de vida de las comunidades
locales, los pueblos originarios y los pequeños y medianos productores.
Algo muy importante es que, a través de este producto, generen sinergias entre la conservación y gestión
sostenible de los recursos naturales, la producción y el consumo sostenible de bienes y servicios
provenientes de los bosques nativos; en un marco de integración con otras actividades productivas, la
conservación y la mejora de vida de las comunidades locales.
Con este abordaje integrado y con inversiones concretas en el campo, el Proyecto desempeñará un papel
estratégico clave para incrementar los esfuerzos en las regiones forestales, y permitir un mayor impacto y
la disminución del riesgo de fragmentación de los bosques nativos. A través de la planificación estratégica,
las inversiones y las acciones, el proyecto apoyará la mejora en los medios de vida de un gran número de
beneficiarios, promoverá el uso eficiente de los recursos financieros y aplicará esquemas más operativos de
monitoreo ambiental y social de los bosques nativos. El abordaje a nivel de cuenca forestal abarcará a los
beneficiarios de todas las cadenas de valor (productos maderables y no maderables) que están incluidos en el
ordenamiento territorial, desde los productores primarios hasta la industria (Figura 16). Con respecto a la
producción primaria, se brindará apoyo a las cadenas de valor de rollizos, postes, leña y carbón vegetal, dado
que son productos generados por pequeños productores y productores comunitarios. El trabajo se concentrará
fuertemente en el origen legal de la madera, la mejora de las condiciones de trabajo, la capacitación y la
articulación con el mercado. Con respecto a los productos no maderables, se promoverán la producción y la
comercialización de miel y artesanías, entre otros. En cuanto a la madera de primera transformación, se hará
especial énfasis en la producción de tablas, durmientes y madera dimensionada. En cuanto a los productos de
segunda transformación de la madera, se concentrará en muebles, aberturas y otras especialidades de
carpintería que agregan valor a la madera nativa. En principio, esta asistencia tiene por objetivo mejorar la
trazabilidad, así como la organización y el trabajo de grupos de productores para abastecer al mercado local o
nacional. Si se identificasen oportunidades de mercado a nivel internacional, se adeuarán las normas a fin de
cumplir con los requisitos para la exportación. En lo que concierne a los mercados madereros, el proyecto
apoyará la colocación de productos en mercados existentes, facilitará la vinculación directa, promoverá
mejoras en la calidad y diseño de productos y su certificación. En cuanto a productos no madereros, existen
mercados especializados de mieles de monte y orgánica de exportación, así como de artesanías.
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Figura 16. Esquema de la cadena de valor para productos de bosques nativos

Mediante el enfoque de cuencas, se propone garantizar el acceso legal al uso de los bosques por parte de
comunidades locales que, por diferentes condiciones de tenencia, no son tradicionalmente alcanzadas por
planes de manejo o permisos de aprovechamiento. De esta manera se promueve la inclusión de
comunidades, en la economía local, mediante un plan general que, a su vez, establece límites de uso en base
a una posibilidad estudiada y monitoreable para garantizar la sostenibilidad de los bosques. El acceso legal y
la tenencia forestal son condiciones necesarias para garantizar el manejo forestal sostenible y evitar la
degradación de los bosques.
Según se describe en la

Tabla 15, a través de este producto no se espera brindar apoyo a grandes industrias para adquirir
equipamiento o para obtener algún otro tipo de ayuda financiera. Los beneficiarios serán productores
forestales de las cuencas que realizan su trabajo rural en condiciones precarias, sin tecnificación y sin acceso
legal al uso del bosque, y que dependen de las ventas de productos maderables y no maderables para sostener
sus economías. Ejemplos de estos beneficiarios son las comunidades rurales, los pequeños productores y los
pueblos originarios.
Por otro lado, como se indicó anteriormente, los aserraderos y las carpinterías de pequeña escala son los que
requerirán apoyo económico, si se tienen en cuenta las precarias condiciones en las que se realiza el
procesamiento de la madera, las condiciones deficientes de seguridad para los operarios y la baja o nula
capacidad de inversión. Esto aplica también a los proveedores de logística de corta distancia.
La inversión estratégica con un bajo costo por cantidad de beneficiarios podría ser un elemento transformador
de las cadenas de valor y las condiciones de trabajo para muchas de las familias involucradas.
Sobre la base de los esfuerzos constantes que realiza el país, las actividades específicas en virtud de este
primer producto se presentan en la Tabla 17.
Tabla 17. Actividades contempladas en el Producto A.1

Actividad

Meta

A.1.1 Elaboración de planes de gestión integrada de cuencas forestales sostenibles y sus
cadenas de valor (productos forestales maderables y no maderables).

7 cuencas con
estudios y plan
desarrollado*
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Esta actividad se implementará a través de un abordaje participativo con los
beneficiarios. Incluirá estudios de mercado y de la cadena de valor (productos forestales
maderables y no maderables), planes de negocios, planes de desarrollo para la totalidad
de las industrias de servicios relacionadas con la explotación forestal.
En la elaboración de los planes estratégicos para la gestión sostenible de cuencas
forestales, se podrá crear una comisión de desarrollo integral constituida por áreas
técnicas específicas y representantes sectoriales. Estas comisiones ayudarán a que los
procesos de toma de decisiones sean más dinámicos y participativos, promoverán la
transparencia a través de la creación de consejos de cuencas forestales con perspectiva
de género, y colaborarán en el monitoreo del cumplimiento de metas y actividades
durante la implementación.
A.1.2 Elaboración de planes estratégicos de manejo forestal dentro de la cuenca forestal
sostenible.
El plan estratégico de manejo forestal es un documento técnico de gestión forestal que
seguirá los Procedimientos Generales de la Ley de Bosques, respetando las categorías
del OTBN, con cada una de las áreas de intervención debidamente planificada y el
potencial de uso de recursos forestales calculado en base a un inventario forestal, con el
objeto de mantener los servicios ecosistémicos. Deberá incluirse una sección específica
sobre monitoreo. El plan deberá llevar la firma de un técnico responsable inscripto en la
provincia de aplicación y ser presentado a las autoridades ambientales de la misma para
su aprobación.
Durante el proceso de elaboración del plan estratégico de manejo forestal se realizarán
estudios de impacto y diagnósticos sociales y ambientales con el fin de garantizar un
amplio respaldo social y el pleno respeto de los lineamientos ambientales.
A.1.3 Implementación de inversiones específicas en producción sostenible de maderable
y no maderables, según los planes de gestión integrada y los planes estratégicos de
manejo forestal.
Una vez definidos los alcances del plan de gestión integrada y el plan estratégico de
manejo forestal (A.1.1 y A.1.2), se desembolsarán las inversiones (mediante la
adquisición de bienes y servicios a través de la Entidad Ejecutora) con miras a la
operacionalización del manejo forestal sostenible en la cuenca, de conformidad con los
criterios ambientales y sociales establecidos en ambos planes.
Dependiendo de la cuenca forestal sostenible específica y de las actividades definidas en
cada área, las inversiones productivas podrán ser orientadas a una combinación de los
siguientes elementos: mejorar la competitividad de las cadenas de valor, la eficiencia en
el uso de los recursos forestales y las condiciones de trabajo de operarios industriales y
productores primarios pequeños y medianos, a través de la adquisición de equipamiento
específico (teniendo en cuenta las necesidades o desafíos económicos de esta categoría
de beneficiarios en particular).
Esto puede incluir inversión en herramientas para los productores primarios que proveen
a las cuencas forestales; equipamiento para mejorar la eficiencia y la seguridad de las
operaciones de los micro y pequeños aserraderos y carpinterías para agregar valor,
transformación y eficiencia en el uso de productos maderables y no maderables; apoyo
en la logística de los productos maderables y no maderables, además del equipo de
seguridad para los trabajadores de la industria forestal y los productores primarios.
Cada plan de inversión será acompañado de programas de capacitación destinados a
mejorar las practicas silvícolas, la facilitación de los permisos forestales, las condiciones
de trabajo y el monitoreo ambiental participativo. Todas las inversiones serán
planificadas e implementadas con la debida diligencia en el marco de gestión social y
ambiental (Véase el Anexo 3 de la PF para obtener mayores detalles).
Asimismo, este elemento incluye acciones tendientes a involucrar al sector financiero
nacional, tanto público como privado, a fin de explorar la factibilidad de desarrollar
productos financieros adaptados a las características y las necesidades de la gestión
forestal sostenible (flujos de caja, plazos, necesidades, períodos de reembolso de
préstamos, garantías, etc.). Las barreras de acceso al financiamiento por parte de las
PyME en el país se agravan en el caso de las pequeñas empresas en las cadenas de valor

7 cuencas con
inversiones específicas
y operaciones en el
terreno*

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 77 of 146

de los bosques nativos. Al igual que en el caso del Componente B, el proyecto también
documentará el desempeño ambiental y económico de los productores asociados a las
cuencas forestales, y generará conciencia sobre estos resultados al compartir
información con proveedores de financiamiento públicos y privados, con miras a
explorar formas de facilitar el acceso. al financiamiento de esos productores e incentivar
una mayor adopción de planes de gestión integrados para las cuencas forestales
sostenibles. Además, el proyecto explorará las maneras de ampliar el acceso al
financiamiento para los pequeños y medianos productores y empresas.

* Esta meta se calculó considerando una extensión promedio de 500.000 hectáreas por cuenca, alcanzando una meta total de 7
cuencas (3,623,254 ha). El alcance se basa en el presupuesto indicado en la sección C.2.4.

Las ALA de la Ley de Bosques y los actores relevantes a nivel local (organizaciones sectoriales, municipios,
industria, entre otros), en articulación con el MAyDS, implementarán estas acciones estratégicas a nivel de
cuencas forestales. A los fines de la convocatoria para la presentación de propuestas o manifestaciones de
interés, así como para el fortalecimiento de capacidades técnicas, las provincias contarán con el apoyo del
Programa Nacional de Extensión Forestal, que será fortalecido y ampliado a través del financiamiento
previsto en el 28% de aplicación nacional (según el esquema de distribución de beneficios propuesto).
Producto A.2 Comunidades locales gestionan territorios colectivos a través de Planes Integrales
Comunitarios (PIC), de acuerdo a la legislación vigente y de manera sostenible
Para poder implementar una política forestal inclusiva, es necesario abordar las condiciones en las que las
productoras y los productores acceden a los recursos naturales, y establecer mecanismos para la
democratización del uso de dichos recursos.
A partir del curce de información de las superficies de bosques espontáneos registradas en las explotaciones
agropecuarias con límites definidos (EAP-CLD) informadas en el Censo Nacional Agropecuario de 2018, en
relación con la superficie de bosques acreditada en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN),
definido a partir de la aprobación de la Ley de Bosques, se advierte que más del 40% del mismo podría
encontrarse bajo explotaciones agropecuarias sin límites definidos (EAP-SLD). Estas últimas se definen
como campos comuneros, derechosos, comunidades indígenas y otras tierras fiscales que en general son
coincidentes con formas precarias de tenencia de tierras.
La mayor parte de la deforestación en la Argentina ha tenido lugar en la región forestal del Parque Chaqueño,
por avance de la frontera agropecuaria, aumentado la conflictividad territorial y expulsando población rural
de sus territorios. De esta región proviene además el 90% de los productos forestales del país (postes, taninos,
leña y carbón vegetal). Se estima que entre el 40 y el 50% de los ingresos prediales de las familias rurales
campesinas e indígenas de la región proviene directamente de la venta de productos forestales, mientras que
el bosque es además el sustento de la ganadería de subsistencia. Las comunidades forestales del Parque
Chaqueño se encuentran entre las poblaciones con mayores necesidades básicas insatisfechas del país.
La condición de precariedad en la tenencia de tierras es un elemento que permite explicar la baja
participación de comunidades indígenas y campesinas debido a la interpretación que se ha dado al concepto
de titular de planes, el cual fue asociado habitualmente al de titular registral del predio, lo que ha impedido
que muchas provincias implementen planes en predios de beneficiarios sin dominio regularizado de tierras.
Por ende, desde 2014, en ocasión del desarrollo del nuevo Reglamento de Planes, en el Anexo I de la
Resolución 277/14 del COFEMA, se realizó una aclaración sobre la figura del titular de planes, estableciendo
que tanto propietarios, poseedores, tenedores y comunidades indígenas con ocupación actual, tradicional y
pública, podrán acceder a financiamiento del FNECBN, en tanto cuenten con un plan aprobado por las ALA
de la Ley de Bosques.
A su vez se creó la figura de “Beneficiarios Agrupados” para facilitar la planificación de unidades
productivas de pequeña escala bajo una misma asistencia técnica. Esto significó un avance importante en el
marco normativo, ya que permite ampliar el alcance de los planes de manejo a toda la superficie del OTBN y
la inclusión de beneficiarios sistemáticamente excluidos por su condición de tenencia.
Este producto busca mejorar la gestión forestal colectiva y brindar acceso legal a los pequeños
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productores forestales a través del manejo comunitario de sus bosques de una manera integrada.
Los Planes Integrales Comunitarios (PIC) que se promoverán desde este producto, son esquemas de
planificación forestal impulsados desde la Dirección Nacional de Bosques (DNB) del MAyDS, orientados a
desarrollar esquemas de Manejo Forestal Comunitario como estrategia de inclusión social en el marco de la
Ley de Bosques. La iniciativa se ejecuta a través del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF 8493), el
cual busca fortalecer los medios de vida de comunidades en sus territorios y así contribuir a combatir la
migración forzada, a través un plan de manejo territorial, acompañado de procesos de capacitación,
promoción de la producción sustentable, mejoras en el acceso al agua y acompañamiento a la
comercialización. Con fondos de este préstamo se desarrollaron proyectos a nivel comunitario que tuvieron el
objetivo de favorecer el acceso legal al recurso a través de la tenencia forestal y llegar a un mayor número de
comunidades y superficies más allá del alcance de la propia Ley de Bosques. Esto surge a partir de la
necesidad institucional de promover la inclusión social a través de esquemas que complementen los
beneficios de la Ley.
En la actualidad se cuenta con una cartera de 80 PIC, que abarcan más de 400,000 hectáreas, con un alcance
poblacional de aproximadamente 2,500 familias de pueblos originarios y comunidades locales en los
departamentos más pobres de las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero. En estos territorios se
evidencia una cobertura forestal promedio del 90%, en unidades de manejo de aproximadamente 6,000
hectáreas administradas por un promedio de más de 30 familias. En la

Tabla 15 se muestra información detallada sobre los beneficiarios del Producto A.2.

Figura 17. Ejemplo de un Plan Integral Comunitario en la Provincia de Santiago del Estero (límites en blanco) donde se evidencia la
cobertura forestal bajo uso tradicional comunitario en contraste con el avance de emprendimientos privados cercanos

Fortalecer el arraigo de estas comunidades resulta estratégico para la protección de los bosques y la
consecución de los objetivos de la Ley de Bosques, del PANByCC y de la NDC, mientras que contar con un
Plan de Manejo enmarcado en la Ley de Bosques, brinda herramientas a las comunidades para la defensa de
sus territorios y recursos naturales a través del reconocimiento de la superficie bajo uso tradicional y público.
Estas acciones se orientan a dar cumplimiento a las metas previstas dentro de la medida de deforestación
evitada del PANByCC, al permitir y brindar posibilidades de acceder a medios de vida a las comunidades que
viven y dependen de los bosques. A través de estas acciones se espera reducir las migraciones forzadas y
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evitar su desplazamiento debido a la falta de oportunidades. Por otro lado, para cumplir con la medida de
manejo forestal sostenible, se considera que el manejo forestal comunitario ofrece un círculo virtuoso entre la
protección de derechos, la toma de compromisos de manejo a escalas supraprediales y el fortalecimiento de
los sectores que mejor integran sus formas de vida a la preservación de la cobertura forestal (Figura 17).
Los PIC están integrados por usuarios con diferentes condiciones de tenencia de la tierra: propiedad
individual, propiedad comunitaria indígena, condominios, posesión individual o colectiva y ocupantes de
tierras fiscales. Los propietarios son personas que tienen escrituras registradas en los registros provinciales
inmobiliarios y de la propiedad, mientras que los poseedores son personas con derecho sobre el terreno
porque lo han ocupado tradicional y públicamente durante más de 20 años, aunque no tienen título de
propiedad consolidado se reconocen abitualemente como “poseedores con animo de dueño”. Los ocupantes
de tierras fiscales pueden ser aspirantes de dominio, aunque reconocen que la propiedad de la tierra es de la
provincia y deben solicitar permisos de uso, ocupación o eventual adjudicación a los Institutos de Tierras
locales. Estas diversas formas de tenencia son posibles de abordar desde la normativa de la Ley de Bosques
en acuerdo de partes entre comunidades y ALAs en colabración con otras instituciones con injerencia en las
temáticas de tierras para que las primeras puedan contar con un plan de manejo aprobado y obtener de esta
manera mayor seguridad en el acceso a sus medios de vida.
Las actividades incluidas en este product se presentan en la Tabla 18:
Tabla 18. Actividades contempladas en el Producto A.2

Actividad

Meta

A.2.1 Identificación de territorios elegibles a nivel local
Talleres de difusión y convocatorias dirigidas a comunidades locales para la
manifestación de interés. Las convocatorias deben ser realizadas de manera amplia de
acuerdo con el Plan de Género, con materiales adecuados para explicar las propuestas
de gestión en un PIC.
A.2.2 Desarrollo participativo de los Planes Integrales Comunitarios (PIC)
Incluye el acompañamiento técnico para la formulación de los PIC (mediante talleres
participativos e inclusivos con perspectiva de género, siguiendo los Procedimientos
Generales de la Ley de Bosques e incluyendo los pasos necesarios para la realización
del inventario forestal) y la preparación del plan de inversión, para su presentación ante
la ALA.
Toda la toma de decisiones sobre el esquema de gestión propuesto y las inversiones
solicitadas, deberán asentarse en un libro de actas específico. Cada acta deberá contar
con la firma de la mayoría de los participantes o la representación que la comunidad
elija en asamblea. Las copias de las actas acompañarán la presentación del PIC ante la
ALA como documentación respaldatoria, con la conformidad de los beneficiarios, para
poder dar su dictamen de aprobación. El plan debe ser presentado por un profesional
habilitado, inscripto en el consejo profesional de la provincia.
A.2.3 Apoyo para la gestión de derechos comunitarios sobre los bosques a nivel
provincial
El plan aprobado debe respetar las condiciones jurídicas de los postulantes. Si estos no
contasen con la titularidad en la tenencia, se deben promover acciones de protección de
derecho como la inclusión de los postulantes en registros de poseedores u otros
instrumentos de reconocimiento que la provincia disponga. Desde la Ley de Bosques, no
es condición la titularidad del dominio para la aprobación de un Plan de Manejo, pero
el Plan de Manejo asegura el derecho al uso del recurso a través de una tenencia
forestal transitoria, durante la vida del plan, el cual es posible renovar una vez vencido.

95 planes de inversión
elaborados y
comunidades apoyadas
para la
correspondiente
implementación en el
terreno *
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A.2.4 Implementación de los planes de inversión comunitaria
Se prevé a través de estas inversiones, afianzar el arraigo de las comunidades mediante
pequeñas obras y provisión de bienes que no solo mejoren la producción y/o
recuperación de bosques nativos, sino que, mejoren, en particular, las condiciones de
vida.
Ello incluye obras civiles de pequeña envergadura para fortalecer el acceso al agua a
fin de mejorar la resiliencia climática (por ejemplo, a través de reservorios de agua de
lluvia o sistemas de pozos, siempre respetando plenamente las salvaguardas
ambientales), para la gestión productiva sostenible (por ejemplo alambrados para el
manejo de ganado y la protección de los bosques o apiarios y suministros para la
apicultura), actividades que tienen por objetivo promover el crecimiento de la masa
forestal y la regeneración de los bosques nativos, equipo de seguridad, cocinas y
suministros para la producción hortícola familiar, a fin de aumentar la seguridad
alimentaria. La implementación también incluye capacitación, adquisición de insumos,
productos y servicios.

* Esta meta se calculó considerando una extensión promedio de 6.000 hectáreas por PIC, alcanzando una meta total de 95 predios
(567,209 ha). El alcance se basa en el presupuesto indicado en la sección C.2.4.

En este sentido, a través de este componente se busca ampliar el alcance de los PIC a nivel nacional,
considerando la experiencia y lecciones aprendidas del Proyecto Bosques y Comunidad, fomentando el
aprovechamiento productivo mediante la implementación de planes de manejo forestal sostenible que
beneficien a pequeños productores, comunidades originarias y campesinas.
A nivel local, este producto contribuirá a garantizar la tenencia forestal en comunidades a nivel territorial,
a fortalecer a las comunidades locales en su organización, comercialización formal de bienes y servicios
provenientes de los bosques y ofrecerá abordajes que favorecen el arraigo de las comunidades en sus
territorios, así como la producción sustentable con bajas emisiones.
Las actividades de este producto tendrán alcance nacional con prioridad en las provincias con mayor
población rural en situación de vulnerabilidad y mayor presión sobre los bosques nativos, lo que
incluye las regiones forestales de Parque Chaqueño, Selva Paranaense y Yungas. También se consideran las
provincias integrantes de las regiones forestales Bosque Andino Patagónico, Monte y Espinal, que cuentan
con elevada población indígena en sus territorios.
Los participantes directos serán comunidades originarias, campesinas y de pequeños productores de la
agricultura familiar, que en su mayoría vive en condiciones de pobreza. Se proyecta que se podrá apoyar a
95 comunidades en la elaboración de sus PIC, con lo que su población podrá acceder a obras, bienes,
equipamiento, capacitación e información. La instrumentación del proyecto se realizará mediante cinco áreas
de inversión y aplicación.
Las ALA podrán promover convocatorias a la manifestación de interés por parte de las comunidades en los
tres primeros años de implementación del Proyecto de PPR, las cuales deberán ser revisadas en ámbitos
consultivos locales y nacionales para proceder a la asignación de apoyo técnico para la preparación del PIC.
El MAyDS llevará a cabo los procesos de contratación de asistencia técnica y los productos entregables
serán: el PIC confeccionado en base a procesos de participación documentada y presentado ante la
jurisdicción provincial para su aprobación final; y un plan de inversiones y actividades priorizado por la
comunidad beneficiaria.
La provincia contará con el apoyo del Programa Nacional de Extensión Forestal para las convocatorias
territoriales a presentar manifestaciones de interés, la capacitación a técnicos formuladores y el seguimiento
de proyectos; que será ampliado a través del financiamiento previsto en el 28% a nivel nacional, según el
esquema de distribución de beneficios propuesto.
Criterios de selección:
Sociales: Pueblos originarios o comunidades campesinas o pequeños productores; comunidades en situación
de pobreza; interés en trabajo comunitario; y territorios forestales comunitarios que pertenecen a cualquiera
de las tres categorías de conservación previstas en la Ley de Bosques.
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Ambientales: Territorios comunitarios con abundante cobertura forestal; límites compartidos entre los predios
de los proponentes; y alto valor de conservación forestal.
Para la implementación de las actividades, también es necesario tener un PIC escrito y acordado por los
actores principales, independientemente de que su formulación haya sido financiada por el proyecto o por
otras fuentes.
Los pasos y entidades involucradas en el proceso de toma de decision a través del cual serán seleccionadas
las intervenciones a nivel local se indicant en la sección C.2.5 de esta propuesta de financiamiento.
B. Manejo de bosques con ganadería integrada - MBGI
Como consecuencia de la expansión de la superficie cultivada con cultivos comerciales, se ha producido el
desplazamiento de la ganadería hacia zonas forestales, generando mayores presiones sobre los bosques
nativos.
Con el fin de resolver incompatibilidades entre la actividad ganadera y la preservación de la integridad
forestal, en el año 2015, el actual MAyDS (en ese año la SAyDS) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación (MAGyP), suscribieron un Acuerdo Técnico para el Manejo de Bosques con Ganadería
Integrada en concordancia con la Ley de Bosques, el cual se mantiene vigente.
El propósito del acuerdo es establecer umbrales de intervención en los bosques nativos para sistemas forestoganaderos que aseguren la continuidad de los servicios ecosistémicos de los bosques a través de mejores
prácticas; armonizar las políticas de fomento de ambas carteras de gobierno, y generar sinergias entre
instrumentos de fomento disponibles entre los programas ganaderos, el FNECBN y otras fuentes.
Se constituyó entonces un Comité Técnico Nacional integrado por las áreas de incumbencia de cada
ministerio y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Asimismo, diez provincias del país
suscribieron acuerdos voluntarios para la implementación de un Plan Nacional de Manejo de Bosques con
Ganadería Integrada, coincidiendo con las regiones forestales del Parque Chaqueño y Bosque Andino
Patagónico, lugares donde se reporta presencia de ganadería y mayor cantidad de emprendimientos
silvopastoriles (Figura 18).
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Figura 18. Mapa de provincias suscriptoras del Acuerdo Técnico de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada
Fuente: DNB, MAyDS

En este contexto, el MBGI se plantea como una alternativa de desarrollo ganadero que compatibiliza la
producción ganadera con la conservación de bosques a nivel de predio y también a nivel suprapredial, como
el de paisaje o regional, con el propósito de evitar la deforestación y reducir la fragmentación del bosque
nativo, manteniendo y mejorando la integridad de los ecosistemas y sus servicios. Al mismo tiempo, el
MBGI busca mantener y mejorar la productividad del ecosistema, contribuyendo al bienestar de las
comunidades asociadas. El Plan de MBGI consagra los siguientes acuerdos básicos:
• Proteger al menos un 10% del área considerada reserva de biodiversidad, la que no puede ser utilizada con
fines ganaderos, a fin de mantener la riqueza genética de la fauna existente. El área protegida debe ser la de
mayor valor de biodiversidad.
• El ob etivo es mantener la estructura y la función de los bosques en el rea de intervención preservando las
clases diamétricas del estrato arbóreo y al menos un 30% de la cobertura arbustiva. La intensidad de las
intervenciones debe ser menor si existen otras áreas que pueden utilizarse como tierras de pastoreo fuera del
bosque.
• Planificación sostenible de la ganadería y la silvicultura, a través del ajuste de las capacidades de carga
animal, los esquemas de rotación y descanso, la planificación de la frecuencia de intervención y el
delineamiento de un plan de manejo forestal diseñado para el mantenimiento y la recuperación del recurso.
• Pueden sembrarse especies nativas o especies exóticas no invasoras para aumentar la capacidad forrajera.
• Asimismo, el Plan debe incluir un plan de prevención de incendios y, además, debe incluir una correcta
planificación de la distribución de los recursos hídricos destinados al consumo ganadero para evitar cualquier
daño al bosque.
•Aplicación de abordajes de manejo adaptativo a través del monitoreo, y ajuste de actividades para garantizar
la sostenibilidad de todos los componentes del sistema.
Además, los planes de MBGI deberán incluir un sistema para la prevención y el control de incendios en
bosques nativos y pastizales asociados. Dichos sistemas deben contemplar acciones específicas de ataque
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temprano, como medio para prevenir o limitar el impacto de los incendios en el ecosistema.
En resumen, el convenio de MBGI define una serie de principios y lineamientos nacionales que incluyen: (i)
elementos mínimos a incluir en los planes de manejo; (ii) el mantenimiento de áreas exclusivas para la
conservación; (iii) el mantenimiento de todos los estratos de la estructura del bosque y la conservación de la
fauna; (iv) el monitoreo periódico; (v) la limitación del manejo ganadero a las posibilidades reales,
considerando la variabilidad interanual; (vi) la prevención y el control de incendios forestales; y (vii) el
manejo mejorado de las fuentes de agua.
Desde los Comités Técnicos Provinciales se deben proponer las adaptaciones de umbrales necesarios de
acuerdo a los diferentes tipos de bosques que cada jurisdicción clasifique, y estos deben ser validados como
adecuados en el marco del Comité Técnico Nacional.
B.1 Productores ganaderos implementan modelos de manejo de bosques con ganadería integrada
El propósito de este producto es implementar el Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería
Integrada, a través del financiamiento de proyectos dirigidos al sector privado para promover
prácticas transformacionales (Tabla 19). Para esto se prevé un paquete de medidas orientadas no sólo a la
puesta en práctica de intervenciones de menor intensidad, sino también a acompañar el desarrollo de
estrategias de mercados diferenciadas para productos provenientes de predios con MBGI. Entre ellas se
encuentran el desarrollo de certificaciones de carne sustentable u otros esquemas, y el desarrollo comercial de
semillas de pasturas nativas para reemplazar gradualmente el uso de pasturas cultivadas.
Tabla 19. Actividades contempladas en el Producto B.1

Actividad

Meta

B.1.1 Convocatoria, por parte de las ALA, a manifestar el interés y presentar
proyectos para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada.
Previo al llamado a convocatoria, cada provincia deberá haber suscrito de
manera voluntaria el Acuerdo Técnico para el Manejo de Bosques con
Ganadería Integrada, haber constituido su propio Comité Técnico Provincial
MBGI y haber definido sus estándares para MBGI, con respaldo del Comité
Técnico Nacional. En las convocatorias para la presentación de proyectos se
deberán comunicar claramente los lineamientos de MBGI locales para
garantizar la comprensión de los postulantes sobre las propuestas de gestión a
implementarse. Se deberá desarrollar un marco específico de impacto social y
ambiental como parte de las tareas de diagnóstico en relación con la
exploración y evaluación de oportunidades de inversión en MBGI.
B.1.2 Formulación de proyectos de MBGI a nivel provincial. Incluye servicio
de acompañamiento profesional para la formulación del plan, siguiendo los
procedimientos generales de la Ley de Bosques y los Lineamientos Técnicos
MBGI adoptados localmente.
El plan deberá ser presentado por un profesional inscripto en el consejo de
profesionales de la provincia. y estar acompañado del plan de inversión
propuesto (se brindará acompañamiento técnico para la formulación, la
implementación y el monitoreo del plan; servicios rurales; apotreramiento del
campo). Los proyectos de MBGI se formularán teniendo en consideración las
normas ambientales incluidas en los Principios y Lineamientos nacionales
para MBGI, definidos en el marco de la Ley de Bosques. Los planes de MBGI
deben ser desarrollados sobre la base de tres principios de sostenibilidad: a)
Mantener o mejorar la capacidad productiva del ecosistema; b) Mantener o
mejorar la integridad del ecosistema y de los servicios ecosistémicos; c)
Mantener o mejorar el bienestar de las comunidades asociadas con su
utilización (se incluyen más detalles en el MGAS). Además, los planes de
formulación e implementación se realizarán observando plenamente el marco
de gestión social y ambiental (Véase el MGAS, Anexo 3 de la PF, para obtener
mayores detalles).

92 Predios*
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B.1.3 Implementación de proyectos de MGBI
Esta actividad también incluirá capacitación e inversiones en suministros,
herramientas y obras civiles (alambrados para el ganado, alambrados para la
protección del bosque, pequeños reservorios de agua de lluvia) y servicios
rurales (intervenciones silvícolas mecanizadas para la mejora del forraje)
para la aplicación de tratamientos de menor intensidad. Las inversiones se
realizarán mediante la adquisición de bienes y servicios a través de la Entidad
Ejecutora. La implementación de proyectos de MGBI se realizará siguiendo
los Principios y Lineamientos Nacionales para MBGI y deberá ser plenamente
compatible con el MGAS del proyecto (Véase lo antedicho y el MGAS, Anexo 3
de la PF, para obtener mayores detalles). Asimismo, este elemento incluye
acciones tendientes a involucrar al sector financiero nacional, tanto público
como privado, a fin de explorar la factibilidad de desarrollar productos
financieros adaptados a las características y las necesidades de la
implementación de MBGI (flujos de caja, plazos, necesidades, períodos de
reembolso de préstamos, garantías, etc.). Además de documentar el desempeño
ambiental y económico de los productores que utilizan sistemas MBGI en
comparación con los sistemas silvopastoriles estándar, el proyecto creará
conciencia sobre estos resultados al compartir información de financiadores
públicos y privados con los productores ganaderos, con miras a explorar
formas de facilitar el acceso a la financiación para esos productores e
incentivar una mayor adopción de MBGI. Por otro lado, el proyecto explorará
formas de ampliar el acceso al financiamiento para los pequeños y medianos
productores y empresas.
* Esta meta se calculó considerando una extensión promedio de 3.000 hectáreas por predio, alcanzando una meta total de 92 predios
(276,612 ha). El alcance se basa en el presupuesto indicado en la sección C.2.4.

Para la implementación de los planes de MBGI, las provincias que hayan establecido los Convenios Locales
de MBGI, propondrán los proyectos priorizados en el marco de los Comités Técnicos Provinciales,
integrados por las autoridades de las áreas de bosques y ganadería, junto con representantes de instituciones
sectoriales relevantes. Los proyectos se seleccionarán principalmente a través de los Comités Técnicos
Locales. En la fase de inicio, y una vez constituidos, estos comités establecerán criterios ambientales, sociales
y de género con el apoyo de expertos del proyecto para calificar los proyectos presentados y adjudicarlos.
Entre los proyectos a priorizar se encuentran aquellos que mejoran los umbrales establecidos para el manejo
de bosques en cada provincia, proyectos presentados por mujeres, proyectos que mantienen una mayor
superficie de bosques en estado de conservación, proponentes con menor capacidad de inversión y proyectos
MBGI ubicados en áreas verdes OTBN que elijan MBGI cuando se enfrenten a la posibilidad de un cambio
de uso de la tierra.
Los proyectos propuestos serán luego seleccionados por el Comité Técnico Nacional, confirmado por el
MAyDS, MAGyP, INTA y el sector privado, de acuerdo con los criterios de priorización del comité. Los
pasos y entidades involucradas en el proceso de toma de decision a través del cual serán seleccionadas las
intervenciones a nivel local se indicant en la sección C.2.5 de esta propuesta de financiamiento.
Los proyectos de MBGI se orientarán hacia aquellas zonas donde la presión sobre los bosques debido al uso
ganadero es más significativa, específicamente las regiones forestales del Parque Chaqueño y el Bosque
Andino Patagónico. Asimismo, a nivel local se priorizarán áreas donde actualmente se concentren la mayor
cantidad de intervenciones bajo la modalidad silvopastoril tradicional.
Los proyectos de MBGI estarán orientados a pequeños y medianos productores, según se describen en
la Tabla 15. Estos beneficiarios podrían requerir apoyo técnico y financiero para modificar sus
prácticas ganaderas tradicionales dentro de los bosques y convertirlos en sistemas forestales con
ganadería integrada, para reducir de este modo el impacto sobre los bosques nativos. Quedarán exceptuados
de recibir apoyo económico los grandes productores que tengan capacidad de inversión, quienes sí podrán
recibir el apoyo técnico necesario para implementar estos proyectos.
C. Mejora en la capacidad de respuesta ante incendios forestales.
Este componente está enfocado en preparar a las instituciones y los ecosistemas vulnerables para la
prevención y el combate de incendios forestales enfocándose en la determinación de riesgos de incendios,
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prevención y planificación operativa. Estas acciones serán complementadas con actividades de los
Componentes A, B y D relacionadas con y catalizadores de la mejora en la respuesta a incendios forestales
también están incluidas en los. Los Componentes A y B, como se menciona anteriormente, se relacionan con
la implementación de lineamientos de manejo a nivel de cuenca, comunidad o predio. Los mismos están
enfocados en la adopción de de prácticas de manejo sostenibles, que abordan las causas de la deforestación,
incluyendo los incendios forestales. Fomentando y apoyando un gestión mejorada del territorio a través de los
beneficiaries, los Componentes A y B contribuirán a atender las causas antropogénicas de los incendios
forestales. El Componente D además contribuirá a la mejora en la respuesta ante incendios forestales, a través
la mejora de los sistemas de alerta temprana de detección de incendios a nivel nacional y local.
C.1 Las instituciones y comunidades involucradas tienen capacidad de respuesta ante incendios forestales .

El manejo no controlado del fuego, la falta de articulación entre organismos gubernamentales vinculados a la
detección y el combate de incendios sumado a la falta de recursos humanos y las debilidades en los esquemas
de manejo forestal, representan barreras y amenazas para los bosques nativos de la Argentina. Solo en 2017,
más de 500,000 hectáreas de bosque nativo fueron afectadas por incendios forestales. Esta medida busca
atender estas limitaciones y reducir la vulnerabilidad del bosque nativo ante la amenaza de incendios
forestales (Tabla 20).
En concordancia con el PANByCC, este Producto consiste en la implementación de planes estratégicos
para la reducción del material combustible (fino y grueso) y otras actividades de prevención, como la
apertura de calles cortafuegos. Además, se buscará ampliar la capacidad de respuesta de los equipos de
primer ataque de incendios forestales en las provincias en mayor riesgo. Si bien se identificará en mayor
detalle el alcance geográfico en la fase de inicio del Proyecto, este Producto apunta a acompañar a las
instituciones y comunidades de las regiones forestales con mayor impacto de incendios forestales; por
ejemplo, las regiones Bosque Andino Patagónico y Espinal.
A diferencia de otros Productos, los planes de prevención de incendios son planes estratégicos institucionales
donde se identifican las áreas de mayor riesgo y se abordan a nivel provincial. Las actividades y la gestión del
plan no las llevan a cabo los usuarios/tenedores de áreas de bosque, sino las ALA a través de la planificación
de actividades, como el establecimiento de calles cortafuegos y la adquisición de equipamientos de
prevención y control de incendios. Sin perjuicio de ello, la población local deberá involucrarse en las
actividades planificadas, conocer estas actividades y prestar conformidad para su implementación; por
ejemplo, otorgando el permiso de ingreso a los predios. Estos procesos participativos se llevarán a cabo a
través de la promoción de reuniones y talleres, que serán organizados y conducidos por las autoridades
locales.
Tabla 20. Actividades contempladas en el Producto C.2

Actividades

Meta

Unidad

6

Provincias

C.1.1 Diseño participativo de Planes de prevención de incendios
forestales.
Los planes de prevención de incendios se entienden como una actividad
que debe ser identificada y planificada a nivel institucional, dado que
los esfuerzos dispersos de productores individuales no necesariamente
resultan efectivos para evitar la propagación del fuego ante la
ocurrencia. Es por ello que los planes de prevención se deben ejecutar
a nivel territorial, abarcando grandes superficies y atravesando
diferentes propiedades. Para la implementación de los planes, se debe
contar con el consenso de los tenedores de bosques para el ingreso a
los predios y la realización de actividades de reducción de combustible
y apertura de calles cortafuegos. Asimismo, en las actividades de
difusión se deben realizar capacitaciones sobre el mantenimiento de
picadas y la actuación ante la ocurrencia de un incendio.
C.1.2 Actividades en campo para implementar el plan de prevención.
Se prevé invertir en servicios rurales de apertura de picadas y calles
cortafuego y adquirir equipamiento para realizar el primer ataque en
una situación de incendio forestal. Todas las inversiones se realizarán
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mediante la adquisición de bienes y servicios a través de la Entidad
Ejecutora.

Criterios de selección:
●
●

Riesgo de incendio
Gravedad del impacto del incendio en el bosque nativo

D. Capacidades técnicas fortalecidas de las instituciones de gobierno nacionales y provinciales para
abordar las causas de la deforestación, el monitoreo y control de bosques
Las actividades en el marco de este componente tienen por objetivo garantizar que las instituciones sean
capaces de implementar y mantener medidas de lucha contra las causas de la deforestación.
D.1 Los gobiernos provinciales cuentan con capacidades institucionales, y de monitoreo y control de
bosques
Este producto prevé inversiones para mejorar las capacidades de monitoreo y control de las jurisdicciones
provinciales. Ello puede incluir equipo de control en el terreno como camionetas para el personal
responsable de realizar las inspecciones, o equipamiento para las estaciones forestales y los puestos de
control, lo que incluye tecnología de la información, radios y/o equipamiento para la conectividad en las
zonas rurales (Tabla 21).
Las ALA presentarán al MAyDS las solicitudes de apoyo para fortalecer sus capacidades de monitoreo y
control, según resulte necesario, y el MAyDS tendrá la responsabilidad de adquirir dicho equipamiento.
Este Producto aplica a todo el país. Siempre que presenten un plan de inversiones, las provincias tendrán
derecho a solicitar acceso al equipamiento necesario. Se beneficiarán de este Producto aquellas ALA de la
Ley de Bosques que soliciten apoyo para fortalecer sus sistemas de monitoreo y control.
Tabla 21. Actividades incluidas en el Producto D.1

Actividad

Objetivo y Unidades

D.1.1 Fortalecimiento de las ALA para la mejora de sus
capacidades técnicas y operativas de inspección y control.
Fortalecimiento de capacidades con relación al monitoreo
forestal, control y vigilancia. Incluye la compra de
equipamiento para acceder a sistemas de tecnología de la
información, vehículos para inspección en terreno y materiales
para inspección y control.

23 gobiernos
provinciales con
capacidades
mejoradas de
monitoreo y control

D.2 El gobierno nacional cuenta con capacidades institucionales de promoción, monitoreo y control
forestal
Este subcomponente de fortalecimiento de las capacidades en el ámbito nacional incluye actividades que
complementan las inversiones directas realizadas en el marco del resto de los componentes. Dichas
actividades ayudan a crear condiciones favorables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
mitigación del cambio climático, y la generación de los beneficios socioambientales previstos. Las
actividades se reflejan en la Tabla 22.
Tabla 22. Actividades incluidas en el producto D.2

Actividad
D.2.1 Mejora de las reglamentaciones, normas y políticas públicas.
Se realizarán esfuerzos a nivel nacional, en coordinación con las
provincias, a fin de crear las condiciones para facilitar el acceso al uso
de los recursos forestales por parte de los pueblos originarios y las
comunidades locales.

Objetivo y Unidades
Mejorar las políticas públicas y
regulatorias a nivel nacional.
Mejorar los conocimientos sobre
bosques, la dinámica del carbono
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D.2.2 Aumento en las capacidades de extensión forestal (MFS, MBGI y
participación con enfoque de género).
Ello se logrará a través de la creación de un Programa Nacional de
Extensión Forestal (PNEF); la DNB cuenta con un cuerpo de
profesionales distribuidos en diferentes puntos estratégicos del país que
prestan diferentes servicios entre los que se destacan: la capacitación y
el monitoreo de planes financiados por la Ley de Bosques; el desarrollo
de planes de manejo para comunidades; el apoyo en la planificación de
estrategias de abordaje a nivel de cuencas; la prestación de servicios
forestales como inventario y marcación; la gestión de permisos de
extracción para pequeños productores, entre otros. A través del PNEF,
se propone ampliar el cuerpo de profesionales a nivel nacional para
facilitar la implementación en territorio de las actividades previstas en
el marco de la presente Propuesta. La Dirección Nacional de Bosques
(DNB) coordinará el PNEF, en tanto la Unidad de Gestión del Proyecto
contratará al personal nuevo de la Dirección mientras dure el proyecto.
Este apoyo se enfocará en la provisión de servicios de capacitación a
comunidades, propietarios y formuladores de planes sobre la
preparación y seguimiento de planes, con énfasis en las actividades
propuestas y la aplicación de las políticas de salvaguardas asociadas.
Asimismo, serán soporte de las jurisdicciones locales para el monitoreo
y evaluación de planes y también integrarán las estructuras consultivas
durante la ejecución de la Propuesta de financiamiento. El PNEF,
busca favorecer la difusión a nivel territorial de las políticas públicas
desarrolladas en el marco de la la Ley de Bosques y el PANByCC.
Este subcomponente también incluye capacitaciones para el personal de
gobierno a fin de lograr con éxito la promoción, el monitoreo y control
forestal, incluidas las actividades asociadas con un plan de género
D.2.3 Seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento, incluida la
dinámica del carbono en los bosques, el manejo forestal, la dinámica
social y cultural asociada al aprovechamiento de los bosques, con
integración de la perspectiva de género.
El objetivo de este subcomponente es adquirir conocimientos más
profundos sobre la dinámica de los bosques y las variaciones
asociadas al contenido de carbono, a fin de llevar a cabo una
investigación para el manejo y monitoreo social y cultural en
relación con el aprovechamiento de los bosques, con integración de la
perspectiva de género, y efectuar estudios de la cadena de valor. Se
promoverán acuerdos con instituciones académicas, centros de
investigación estatales y servicios de consultoría para el seguimiento y
la evaluación de las acciones realizadas y la gestión del conocimiento.
D.2.4 Mejora continua del SNMBN, NREF, SIS-AR y consistencia con
el SNI-GEI-AR).
A través de esta actividad se espera ampliar el alcance del SNMBN y
el sistema de MRV a nivel nacional; incluyendo la mejora del
monitoreo y de la detección temprana de incendios que impactan los
bosques nativos, así como también el sistema de información de
salvaguardas. Se fortalecerán las capacidades técnicas e
institucionales, con el objetivo de que las herramientas y la
información desarrolladas puedan ser utilizadas por los tomadores de
decisiones para evitar cualquier actividad que pueda obstaculizar la
conservación y el uso sostenible de los bosques, incluida la detección y
prevención temprana de incendios; establecer un sistema eficiente de
seguimiento de proyectos forestales; fortalecer las capacidades
nacionales y locales en la preparación, implementación y monitoreo de
proyectos forestales en el marco de la Ley de Bosques; y asegurar la
consistencia entre los instrumentos de monitoreo para el seguimiento
de las actividades REDD+.
Se desarrollarán nuevas herramientas para automatizar el monitoreo,
obtener información adicional sobre degradación y recuperación de
bosques y monitoreo forestal a nivel de cuencas. Se espera que se

y el manejo sostenible.
Mayores conocimientos de los
planes de manejo forestal como
una contribución a la mitigación
del cambio climático (a través de
REDD+), por parte de las
autoridades, los técnicos y las
comunidades en los ámbitos
nacional y local.
Mejorar las capacidades de
MRV a nivel nacional.
Mejorar el desempeño
económico de los proyectos
forestales en todo el país.
Mejorar los medios de
subsistencia de las comunidades
que habitan los bosques, con
énfasis en las mujeres rurales.
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recopile información actualizada sobre el estado de los bosques, para
asegurar así la continuidad del Inventario Nacional de Bosques
Nativos, y potenciar el Sistema de Alerta Temprana y el monitoreo de
incendios forestales.
Mediante la nueva información generada se espera mejorar y ampliar
las capacidades de reporte del país en relación con la medición, el
monitoreo y el reporte de reducción de emisiones a través de las
actividades REDD+, junto con la actualización del NREF y la
preparación de un nuevo Anexo Técnico REDD+. Se destinarán
recursos para ampliar el SIN-GEI-AR, contabilidad de ERs, para
facilitar la generación de regulaciones obligatorias para informar al
registro nacional REDD+, ampliar el SIS-AR y para futuras revisiones
de la NDC y el desarrollo de estrategias de mitigación bajas en
emisiones a largo plazo (LTS) para el sector AFOLU.
D.2.5 Desarrollo de mercados y alternativas de financiamiento,
teniendo en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables.
Se prevé mediante esta actividad acompañar el desempeño económico
de los proyectos desarrollados, a través de un Servicio Nacional de
Comercialización de Productos Forestales, promoviendo convenios de
compraventa, vinculando la oferta de madera legal con los
compradores en los centros de transformación, y desarrollando
estrategias de negocios entre las cuencas y los centros de consumo. El
servicio de comercialización atiende los procesos comerciales entre
los diferentes actores, asociados a los productos desarrollados en el
marco de los proyectos promovidos por esta Propuesta como, por
ejemplo, acuerdos de precios justos en las diferentes etapas de la
cadena de valor y vínculos de los emprendimientos de las cuencas con
los mercados remotos. El objetivo es iniciar esta actividad durante la
implementación del proyecto. Otro objetivo es desarrollar estrategias
de mercado especiales para nuevos productos madereros y no
madereros, incluida la ganadería bajo monte (mayor y menor).
En cuanto al financiamiento, el proyecto conectará a los productores
con fuentes alternativas de financiamiento y con instrumentos
financieros. Durante las actividades se prestará especial atención a las
barreras que enfrentan las mujeres, los pueblos originarios, las
comunidades locales y los productores, e involucrará a otros actores
relevantes de la cadena de suministro.
D.2.6 Inversiones estratégicas complementarias en cuencas forestales,
PIC y proyectos especiales, lo que incluye fortalecer el
involucramiento de las mujeres rurales.
Esta actividad incluye inversiones complementarias o sinérgicas que
dependerán de los PIC y los planes seleccionados y desarrollados en
la primera fase bajo los componentes A, B y C y que, por lo tanto, se
iniciarán solo en los últimos tres años de implementación del proyecto.
Por ende, las intervenciones del apartado D.2.6 se centrarán en la
ampliación y expansión del alcance de las intervenciones positivas
que, tras una fase inicial, podrían dar como resultado un valor e
impacto mejorados.
Específicamente, esta actividad tiene como objetivo:
• Brindar apoyo a proyectos interjurisdiccionales (por ejemplo:
restauración de bosques en cuencas compartidas entre provincias)
• Apoyar a los grupos PIC que requieren inversiones compartidas en
un territorio cercano (por ejemplo, la construcción de una sala de
cosecha de la miel, o la provisión de equipamiento y fortalecimiento de
capacidades para la prevención de incendios)
• Aportar una mayor inversión según lo requerido por las cuencas que
se consideran estratégicas para un mejor desempeño ambiental,
económico y social, y que no fueron incluidas debido a una limitación
en el presupuesto máximo originalmente estimado para la cuenca, lo

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 89 of 146

que no ha permitido cubrir una determinada inversión.
• Crear un programa de apoyo a mujeres rurales en los bosques a
nivel nacional, dirigido a organizaciones de mujeres indígenas y de
comunidades locales de diferentes partes del país que puedan sentar
las bases de un programa de apoyo más amplio. En una primera etapa,
está previsto que se utilicen USD 4,000,000 de los fondos disponibles
en la actividad D.6. Las inversiones pueden ser solicitadas - a través
de expresiones de interés - por las provincias o los beneficiarios, o
identificadas por la ANA y propuestas a las jurisdicciones
correspondientes.

La asignación de los presupuestos para cada uno de estos componentes busca lograr un balance entre un
impacto en extensiones más amplias (por ej. a través de las cuencas forestales o los planes de
prevención de incendios) y lograr la transformación profunda de las formas de gestión del territorio,
así como reducir la presión sobre los bosques (por ejemplo, con los PIC y MBGI). En este sentido, la
distribución de beneficios busca generar un número suficiente de intervenciones profundas (PIC, MBGI), al
tiempo que se crean condiciones en territorios más extensos y se fortalece la capacidad estatal para
acompañar estos procesos, como para permitir que se escalen y multipliquen las intervenciones locales y más
transformacionales.
El desglose del presupuesto presentado en la sección C.2.4 es fruto de las consideraciones descriptas en los
párrafos y secciones anteriores, y como resultado de la retroalimentación recibida de parte de los actores
relevantes durante el proceso de consulta (ver E.1.3 para mayores detalles).
------ ------La siguiente tabla resume los productos y las actividades de la presente Propuesta (las columnas EEE y
EEO se refieren a los ejes estratégicos estructurales y operativos del PANByCC).
Tabla 23. Productos esperados del Proyecto

Componente

A. Gestión
territorial de los
bosques

Producto

A.1. Cuencas
forestales
sostenibles para
productos
maderables y no
maderables
establecidas

Actividad

A.1.1 Elaboración de planes
integrales de gestión de cuencas
forestales y de sus cadenas de valor
(productos forestales maderables y
no maderables)

EEE

EEO

Resultado

1,2,3,
4

6,7,8

7 cuencas con
un estudio, plan
e inversiones
específicas en
funcionamiento
en el terreno

1,2,4

6,7,8,
9

95 planes de
inversión
elaborados y
comunidades
acompañadas en
su
implementación
en el terreno.

Liderazgo EE: MAyDS

A.1.2 Elaboración de planes
estratégicos de manejo forestal a
nivel de cuenca forestal sostenible
Liderazgo EE: MAyDS

A.1.3 Inversiones en producción
sostenible de productos maderables y
no maderables específicos, conforme
una gestión integrada y planes
estratégicos de manejo forestal.
Liderazgo EE: FAO

A.2.
Comunidades
locales
gestionan sus
territorios
colectivos a
través de los
PIC, de acuerdo
con la

A.2.1 Identificación de territorios
elegibles a nivel local.
Liderazgo EE: MAyDS

A.2.2 Desarrollo participativo de los
Planes Integrales Comunitarios (PIC)
Liderazgo EE: MAyDS

A.2.3 Apoyo a la gestión de los
derechos comunitarios sobre los
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legislación
vigente y de
manera
sostenible.

bosques.
Liderazgo EE: MAyDS

A.2.4 Implementación de los planes
de inversión comunitaria.
Liderazgo EE: MAyDS

B. Manejo de
bosques con
ganadería
integrada (MBGI)

B.1.
Productores
ganaderos
implementan
modelos de
manejo de
bosques con
ganadería
integrada.

B.1.1 Generación y solicitud de
expresión de interés de las ALA para
presentación de proyectos MBGI.

5

7,8

92 predios con
planes MBGI

4,6

10

6 provincias con
planes de
prevención de
incendios
forestales y
capacidad de
respuesta ante
tales incendios.

Liderazgo EE: MAyDS

B.1.2 Formulación de proyectos
MBGI a nivel provincial
(acompañamiento técnico para la
formulación del plan hasta su
presentación a ALA para su
aprobación).
Liderazgo EE: FAO

B.1.3 Implementación de proyectos
MBGI (incluida la capacitación y las
inversiones en suministros, servicios
rurales, herramientas productivas y
obras civiles)
Liderazgo EE: MAyDS

C. Mejora en la
capacidad de
respuesta ante
incendios
forestales

C.1. Las
instituciones y
comunidades
involucradas
tienen
capacidad de
respuesta ante
incendios
forestales.

C.1.1 Diseño participativo de planes
de prevención de incendios forestales
Liderazgo EE: FAO

C.1.2 Actividades de campo para
implementar planes de prevención
(implementación de calles
cortafuego, reducción de material
combustible y compra de
equipamiento de primer ataque de
incendios forestales).
Liderazgo EE: MAyDS

D. Las
instituciones
gubernamentales
provinciales y
federales cuentan
con capacidades
técnicas
fortalecidas para
abordar las causas
de la
deforestación, y
para el monitoreo
y control de los
bosques.

D.1. Los
gobiernos de las
provincias
cuentan con
capacidades
institucionales
de monitoreo y
control de sus
bosques.

D.1.1 Fortalecimiento de las ALA
para la mejora de sus capacidades
técnicas y operativas de inspección y
control.

D.2. El
gobierno federal
cuenta con
capacidades
institucionales
de promoción,
monitoreo y
control de sus
bosques

D.2.1 Mejora regulatoria, normativa
y de políticas públicas

3

23 gobiernos
provinciales con
capacidades
mejoradas de
monitoreo y
control

Liderazgo EE: FAO

Liderazgo EE: MAyDS

D.2.2 Aumento de las capacidades de
extensión forestal (MFS, MBGI
participación con integración del
enfoque de género); y capacitaciones
focalizadas para personal del
gobierno, lo que incluye actividades
asociadas al plan de género.
Liderazgo EE: MAyDS

1,2,3,
4,5

6,7

Políticas
públicas y
regulatorias a
nivel nacional
mejoradas.
Mejora del
conocimiento
sobre bosques,
dinámica del
carbono y

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 91 of 146

D.2.3 Seguimiento, evaluación y
gestión del conocimiento, incluida la
dinámica del carbono de los bosques,
el manejo forestal, las dinámicas
sociales y culturales sobre el uso de
los bosques, con integración de la
perspectiva de género.

gestión
sostenible.
Mayores
conocimientos
de los planes de
manejo forestal
con enfoques
REDD + por
parte de las
autoridades,
técnicos y
comunidades en
los ámbitos
nacional y
local.

Liderazgo EE: FAO

D.2.4 Mejora continua del SNMBN,
NREF, SIS de la Argentina,
escenarios de emisiones y medidas
de mitigación.
Liderazgo EE: FAO

D.2.5 Desarrollo de mercados y de
alternativas de financiación,
atendiendo las necesidades de los
grupos vulnerables.

Mejora de las
capacidades de
MRV a nivel
nacional.

Liderazgo EE: FAO

D.2.6 Inversiones estratégicas
complementarias en cuencas
forestales, PIC y proyectos especiales
dirigidos a mujeres rurales.

Mejor
desempeño
económico de
los proyectos
forestales en el
país. Mejora de
los medios de
subsistencia de
las
comunidades
forestales, con
énfasis en las
mujeres rurales.

Liderazgo EE: MAyDS

Mitigación de los riesgos identificados en el MGAS.
Como parte de la preparación de actividades y productos mencionados en esta Sección, el Proyecto -a través
de la Unidad de Gestión del Proyecto, sus socios y beneficiarios- tenga en cuenta los riesgos identificados en
el MGAS y, en la fase inicial y de formulación de cada subproyecto en el marco de los componentes A, B y
C, se desarrolle en mayor detalle y se asigne una financiación específica a las medidas de mitigación del
riesgo a ser implementadas. El Componente D, sobre fortalecimiento de las capacidades de los actores clave a
nivel federal y provincial, también le prestará atención a los esfuerzos de mitigación de riesgo.
C.2.3. Plazo de implementación (con fines de monitoreo y reporte):

Se estima que las actividades propuestas se completen en un plazo general de seis años, incluida una fase de
inicio de seis meses. El año en que se planea completar cada componente se informa en la Tabla 24.
Conforme las normas y procedimientos internos de la FAO, el cierre financiero se realizará seis meses
después del cierre de operaciones.
Tabla 24. Cronograma de implementación del proyecto

Componente
A. Gestión
territorial de los
bosques

Producto
A.1. Cuencas forestales sostenibles para
productos maderables y no maderables
establecidas

Actividad
A.1.1
A.1.2

A.1.3
A.2. Comunidades locales gestionan sus
A.2.1
territorios colectivos a través de los PIC,
de acuerdo con la legislación vigente y de A.2.2
una manera sostenible.
A.2.3

A1

A2 A3

A4

A5

A6
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A.2.4
B. Manejo de
bosques con
ganadería
integrada
(MBGI)
C. Mejora en la
capacidad de
respuesta ante
incendios
forestales
D. Las
instituciones
gubernamentales
provinciales y
federales
cuentan con
capacidades
técnicas
fortalecidas para
abordar las
causas de la
deforestación, y
para el
monitoreo y
control de los
bosques.

B.1. Productores ganaderos implementan
modelos de manejo de bosques con
ganadería integrada

B.1.1
B.1.2
B.1.3

C.1. Las instituciones y comunidades
involucradas tienen capacidad de
respuesta ante incendios forestales

C.1.1

C.1.2
D.1. Los gobiernos de las provincias
cuentan con capacidades institucionales
de monitoreo y control de sus bosques
D.1.1
D.2. El gobierno federal cuenta con
D.2.1
capacidades institucionales de promoción,
D.2.2
monitoreo y control de sus bosques
D.2.4
D.2.5

D.2.6

Figura 19. Cronograma de las actividades del Proyecto, apoyo externo y esquema de las políticas públicas (Gráfico a tamaño
completo en el Anexo 7)

C.2.4. Presupuesto estimado (con fines de monitoreo y reporte):
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Siguiendo los procedimientos incluidos en los Términos de Referencia del Programa Piloto de Pagos basados
en resultados de REDD+, la Propuesta de Financiamientos fue evaluada técnicamente por el Panel Asesor
Técnico Independiente (iTAP, por sus siglas en inglés), el cual en su reporte de evaluación indicó: puntaje de
elementos arbono 41/48 y todos los criterios “pasaron”; Elementos no-carbono todos los criterios
“pasaron”; uso de fondos y elementos no-carbono tuvieron un puntaje de 2.
El iTAP recomendó que la Junta del FVC considere lo siguiente:
(a) el volumen emisiones reducidas resultantes ofrecidas al FVC: 20,542,281.2 tCO2eq [en función de las
24,049,500 tCO2eq ofrecidas por la Argentina en la versión de la PF enviada para revisión del iTAP, previo
a la recepción de la comunicación de las especiales circunstancias vinculadas con la fase de finalización de
la dotación financiera del Programa Piloto de PPR de REDD+ del FVC];
(b) un adicional de 2.5 por ciento por el uso de fondos y elementos no-carbono; y
(c) la Propuesta de pagos por resultados de REDD+(USD 5/tCO2eq): $105,279,191.
Sin embargo, dadas las especiales circunstancias vinculadas a la fase final de la dotación financiera del
Programa Piloto de Pagos por Resultados de REDD+ comunicadas por el Secretariado del FVC , el volumen
total de financiamiento disponible asignado y disponible para la Argentina que ha sido confirmado por el
FVC alcanza un monto de $82,000,000.
De acuerdo con ello, y como indicado en detalle en la sección A, el volumen de ER ofrecidas al Programa
Piloto de PPR del FVC es 18,731,707 tCO2eq, con un monto adicional de 7,492,683 tCO2eq separado como
mecanismo interino para gestionar el riesgo de reversión (ver sección A de esta PF para más detalles).
La Argentina podría decidir incluir el remanente de $23,279,191 como parte de una propuesta subsecuente en
una reunión / fase posterior de la Junta del Programa de Pagos Basados en Resultados de REDD+.
La Tabla 25 proporciona un desglose detallado de los $82,000,000 correspondientes al presupuesto del
proyecto:
Tabla 25. Presupuesto indicativo para esta Propuesta

Componente

Producto

A.1. Cuencas forestales
sostenibles para
productos maderables y
no maderables
establecidas
A. Gestión
territorial de
los bosques

A.2. Comunidades
locales gestionan sus
territorios colectivos a
través de los PIC, de
acuerdo con la
legislación vigente y de
una manera sostenible.

Actividad
A.1.1 Elaboración de planes
integrales de gestión de cuencas
forestales y de sus cadenas de valor
(productos forestales maderables y
no maderables)
A.1.2 Elaboración de planes
estratégicos de manejo forestal a
nivel de cuenca forestal sostenible
A.1.3 Inversiones en producción
sostenible de productos maderables
y no maderables específicos,
conforme una gestión integrada y
planes estratégicos de manejo
forestal.
Subtotal A.1
A.2.1 Identificación de territorios
elegibles a nivel local.
A.2.2 Desarrollo participativo de los
Planes Integrales Comunitarios
(PIC)
A.2.3 Apoyo a la gestión de los
derechos comunitarios sobre los
bosques.
A.2.4 Implementación de los planes
de inversión comunitaria.

Costo
indicativo
(USD)

% uso de
presup

%
Presup
total

$ 1,089,586

$ 1,089,586
15.9

$ 10,869,761

$ 13,048,933
$ 105,039
$ 1,890,696
25.6
$ 105,039
$ 18,906,959

94.7
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Subtotal A.2
Total A

B. Manejo de
Bosques con
Ganadería
Integrada

Total B

C. Mejora en
la capacidad
de respuesta
ante incendios
forestales

Total C

D. Las
instituciones
gubernamenta
les
provinciales y
federales
cuentan con
capacidades
técnicas
fortalecidas
para abordar
las causas de
la
deforestación,
y para el
monitoreo y
control de los
bosques.

$ 21,007,733

$ 34,056,666
B.1.1 Generación y solicitud de
expresión de interés de las ALA para $ 207,200
presentación de proyectos MBGI.
B.1.2 Formulación de proyectos
MBGI a nivel provincial
B.1. Productores
(acompañamiento técnico para la
ganaderos implementan
$ 932,400
formulación del plan hasta su
modelos de manejo de
presentación a ALA para su
bosques con ganadería
aprobación).
integrada
B.1.3 Implementación de proyectos
MBGI (incluida la capacitación y las
inversiones en suministros, servicios $ 9,220,400
rurales, herramientas productivas y
obras civiles)
$ 10,360,000
C.1.1 Diseño participativo de planes
de prevención de incendios
$ 1,476,000
forestales
C.1. Las instituciones y
C.1.2 Actividades de campo para
comunidades
implementar planes de prevención
involucradas tienen
(implementación de calles
capacidad de respuesta
cortafuego, reducción de material
$ 5,904,000
ante incendios forestales
combustible y compra de
equipamiento de primer ataque de
incendios forestales).
$ 7,380,000
D.1. Los gobiernos de
D.1.1 Fortalecimiento de las ALA
las provincias cuentan
para la mejora de sus capacidades
$ 3,690,000
con capacidades
técnicas y operativas de inspección y
institucionales de
control.
monitoreo y control de
Subtotal D.1
$ 3,690,000
sus bosques
D.2.1 Mejora regulatoria, normativa
$ 1,107,000
y de políticas públicas
D.2.2 Aumento de las capacidades
de extensión forestal (MFS, MBGI
participación con integración del
enfoque de género); y capacitaciones $ 5,535,000
focalizadas para personal del
gobierno, lo que incluye actividades
asociadas al plan de género.
D.2.3 Seguimiento, evaluación y
gestión del conocimiento, incluida la
D.2. El gobierno federal dinámica del carbono de los
cuenta con capacidades bosques, el manejo forestal, las
$ 2,214,000
dinámicas sociales y culturales sobre
institucionales de
promoción, monitoreo y el uso de los bosques, con
integración de la perspectiva de
control de sus bosques
género.
D.2.4 Mejora continua del SNMBN,
NREF, SIS de la Argentina,
$ 3,321,000
escenarios de emisiones y medidas
de mitigación.
D.2.5 Desarrollo de mercados y de
alternativas de financiación,
$ 3,321,000
atendiendo las necesidades de los
grupos vulnerables.
D.2.6 Inversiones estratégicas
$ 6,642,000
complementarias en cuencas

41.5

12.63

12.63

9

9

4.5

27
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forestales, PIC y proyectos
especiales dirigidos a mujeres
rurales.
Subtotal D.2
Total D
Unidad de Gestión del
Proyecto
Gestión del
Costos Directos de
Proyecto
Apoyo
Servicios de Supervisión
al Proyecto
Total Gestión del Proyecto
Presupuesto Total

$ 22,140,000
$ 25,830,000

31.5

$ 1,694,667
$ 1,202,667
$ 1,476,000

5.3

$ 4,373,334
$ 82,000,000

C.2.5. Implementation arrangements:
List and describe the institutions involved in the activities that will be funded with proceeds from this pilot programme,
and explain their anticipated roles and interactions with one another, including the flow of funds.

El Gobierno de la Argentina, a través del MAyDS, solicitó asistencia general y técnica a la FAO para el
diseño e implementación del paquete correspondiente a la Propuesta de financiamiento de pagos basados en
resultados de REDD+, con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), según sea necesario, principalmente respecto de las salvaguardas pero también en relación con el
sector privado y los mercados.
El Gobierno además solicitó específicamente que FAO actuase como entidad de ejecución del presente
proyecto; en respuesta a dicha solicitud, FAO será la Entidad Acreditada (EA) y Ente de Ejecución (EE).
En calidad de EA del FVC, FAO tendrá la responsabilidad de la gestion, implementación y supervisión
general de la Actividad Financiada. FAO lo llevará adelante a través de su Sede. La FAO se encargará de las
actividades de apoyo operativo y administrativo, y asumirá funciones de apoyo técnico y consultivo
durante la implementación del Proyecto. En su rol de EE, la Oficina de País de la FAO en Argentina llevará a
cabo actividades de apoyo operativo y administrativo que incluye, entre otros, los siguientes servicios:







Pagos, desembolsos y otras transacciones financieras.
Contratación de personal y consultores para el Proyecto.
Adquisición de servicios y equipamiento, incluida su venta posterior.
Organización de actividades de capacitación, conferencias y talleres, incluidas las pasantías.
Autorizaciones de viaje, solicitud de visas, pasajes y arreglos de viaje.
Envíos, despacho de aduana, registro de vehículos, y acreditaciones, entre otros.

Conforme los procedimientos habituales, el FVC y la FAO firmarán un Acuerdo de Actividades Financiadas
(FAA, por sus siglas en inglés), en el marco del cual la FAO administrará los fondos relevantes del FVC para
la financiación del Proyecto, según el FAA y el Acuerdo Marco de Acreditación (AMA).
La ejecución del proyecto será llevada a cabo en colaboración con una variedad de socios según la necesidad
(una identificación inicial de los mismos se describe en “ ocios del proyecto” en esta sección).
La FAO reconoce que el desarrollo exitoso debe ser impulsado y asumido por los países, como lo resalta la
Agenda 2030. A fin de lograr los objetivos del proyecto, al tiempo que se refuerzan las capacidades, la
apropiación, la sostenibilidad y se aprovechan al máximo los conocimientos especializados disponibles en el
terreno, el proyecto se implementará a través de Modalidad de implementación a través de socios
operacionales (denominada OPIM por sus siglas en inglés - Operational Partner Implementation Modality)
de la FAO, junto con el MAyDS. Bajo esta modalidad, FAO y su contraparte nacional (MAyDS) entrarán en
un Acuerdo de Socio Operacional (OPA, por sus siglas en inglés), a través del cual MAyDS será también
Entidad Ejecutora, junto con FAO. El acuerdo seguirá las reglas y procedimientos del la Sección 701 del
Manual de la FAO sobre OPIM.
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Desde su lanzamiento en 2015, la modalidad OPIM ha sido utilizada cada vez más por la FAO para
implementar sus proyectos y programas, junto con socios operacionales elegibles.
De acuerdo con la Sección 701.6.5.1 del Manual, el MAyDS puede ser seleccionado directamente como
Socio Operacional, ya que es una entidad gubernamental. El riesgo relacionado con las capacidades de
AyD se calificó como “ba o”.
Existe una clara ventaja de ejecutar el proyecto en forma conjunta con MAyDS, y este enfoque permitirá la
complementariedad de habilidades, capacidades y experiencias para lograr los resultados entre FAO y
MAyDS, para una mejor sostenibilidad de un proyecto tan grande incluso una vez que finalice, y para
continuar fortaleciendo las capacidades de esta entidad nacional tan relevante para la implementación y el
monitoreo de políticas ambientales y climáticas.
De acuerdo con la Sección 701.8.1 del Manual de la FAO después de la firma del Acuerdo de Socios
Operacionales, la FAO es responsable del monitoreo del progreso en el logro de los resultados del
proyecto/programa, el cumplimiento del plan de trabajo acordado, el seguimiento de los riesgos y el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo de Socios Operacionales firmado. Esto incluye,
entre otras cosas, las transferencias de fondos y la presentación de informes en tiempo y forma, la calidad de
los informes, la verificación de la elegibilidad de los gastos incurridos por el Socio Operacional, el
cumplimiento del Plan de Garantía y Mitigación de Riesgos y finalización y seguimiento oportunos de los
resultados de las Actividades de Garantía. En resumen, se confirma que la propuesta de PPR de REDD+
de la Argentina para el período 2014-2016 tiene dos co-EE: FAO y MAyDS.
Si bien el proyecto será implementado en forma conjunta, la FAO y el MAyDS han delineado una clara
división de roles.
-

-

FAO: además de las responsabilidades de la EA y EE mencionadas en los párrafos anteriores,
brindará apoyo técnico en el diseño y la implementación de intervenciones a nivel de territorio así
como en el fortalecimiento de las capacidades de la contraparte y de actores relevantes y
beneficiarios, a diferentes niveles. En el marco de las contribuciones a las intervenciones a nivel
local, las principales áreas de apoyo técnico incluirán: la planificación integrada del uso de la tierra y
el manejo sostenible de bosques, el manejo forestal comunitario, la restauración, y la gobernanza de
bosques y tierras – en apoyo de los planes integrales estratégicos de manejo de cuencas y los Planes
Integrales Comunitarios; mejora de las prácticas en bosques y manejo ganadero, desarrollo rural
sostenible y salvaguardas ambientales y sociales – en apoyo de MBGI; manejo de incendios –
apoyando a las instituciones y comunidades en el fortalecimiento de sus capacidades para la
respuesta antes incendios forestales. Además, la experiencia de la FAO en REDD+, mitigación del
cambio climático, monitoreo forestal y MRV serán áreas clave de apoyo técnico en el marco del
componente D, en la mejora del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, la actualización
del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el Nivel de Referencia de Emisiones
Forestales, el proceso de revisión de la NDC y a través de capacitaciones dirigidas al personal de
gobierno para alcanzar con éxito la promoción, monitoreo y control de los bosques, incluyendo
actividades asociadas con el Plan de Acción de Género. FAO tendrá el liderazgo en la
implementación de las actividades: A.1.3, B.1.2, C.1.1, D.1.1, D.2.3, D.2.4, D.2.5.
El MAyDS, como entidad técnica responsable de las políticas públicas forestales, incluyendo el
PANByCC (es decir la Estrategia nacional REDD+) y Punto Focal REDD+ ante la CMNUCC, tendrá
un papel importante en la articulación con las principales plataformas nacionales (por ejemplo, el
GNCC) y con las provincias, a través de COFEMA. Además, el MAyDS realizará importantes
esfuerzos para fortalecer las capacidades a nivel territorial y mejorar las capacidades de extensión
forestal. Tal como se refleja en la Figura 21, el MAyDS también formará parte de la Junta del
Proyecto (junto con la FAO, la NDA, APN y el MAGyP) y desde allí apoyará la supervisión técnica
y la gestión. Dentro del MAyDS, el apoyo al proyecto se coordinará entre la Unidad de Ministro y
con la Dirección Nacional de Bosques (DNB) y la Dirección Nacional de Cambio Climático
(DNCC). El MAyDS tendrá el liderazgo de en la implementación de las Actividades: A.1.1, A.1.2,
A.2.1, A.2.2., A.2.3, A.2.4, B.1.1, B.1.3, C.1.2, D.2.1, D.2.2, D.2.6.

La FAO además podrá firmar acuerdos con otras organizaciones y entidades (socios del proyecto) más allá
del MAyDS, que podrían apoyar la implementación de actividades específicas del proyecto y el logro de
resultados del proyecto en representación de/ en colaboración con ella. Estos acuerdos buscan facilitar e
incrementar la efectividad en la implementación del proyecto. Estas entidades responden directamente a la
FAO y serán seleccionadas conforme las Normas y Procedimientos de la FAO. La FAO podrá utilizar los
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siguientes instrumentos al firmar acuerdos con otros socios (Figura 20):






Acuerdo entre Agencias de las Naciones Unidas: se utiliza cuando existe la necesidad de transferir
fondos de la FAO a otro organismo de las Naciones Unidas a los fines de realizar actividades
programáticas. Siguiendo las reglas y regulaciones de la FAO, otras agencias de NN.UU. serán
contratadas através de acuerdos entre Agencias de las Naciones Unidas en car cter de “proveedores
de servicios” (“procured parties” en el lengua e del ecretariado del FV ).
Carta Acuerdo: es un arreglo contractual con organizaciones académicas o sin fines de lucro a fin de
contratar servicios técnicos específicos, regidos por las normas de la Sección 507 del Manual de la
FAO.
Contrato (acciones de adquisición): es un acuerdo con instituciones privadas para la adquisición de
bienes o de servicios técnicos específicos y que se rige por las normas sobre Adquisiciones de la
FAO (Sección del Manual 502).

Figura 20. Flujo de fondos del proyecto para EEs y socios

Oportunamente, el FVC y la FAO firmarán un FAA, el cual: (a) contendrá los términos y condiciones de los
Términos de Referencia para el Programa Piloto de pagos basados en resultados REDD+, adoptados por
Decisión B.18/07 (TdR); y (b) los términos del AMA firmado entre las partes el 8 de junio de 2018, con
vigencia a partir del 4 de octubre de 2018. Los arreglos entre la EA y el País Huésped se describen en mayor
detalle en la hoja de condiciones (term sheet) y se reflejarán en el acuerdo de proyecto.
Los arreglos de implementación – descriptos más abajo y resumidos en la Figura 21 – incluyen a la Junta
del Proyecto, la Unidad de Gestión del Proyecto, el Consejo Consultivo de Bosques Ampliado, el Comité
Técnico Nacional de MBGI y, a nivel subnacional, el Comité Consultivo de Bosques Provincial, el Comité
Técnico Provincial de MBGI, así como los socios del proyecto identificados inicialmente. Además, cabe
señalar que el GNCC, en coordinación con el COFEMA, como Plataformas de diálogo y articulación
federal, pueden constituir foros de decisión a fin de establecer los arreglos para compartir beneficios y
gestionar el volumen de Reducción de Emisiones en el marco del FVC.
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Figura 21. Diagrama de arreglos institucionales propuestos para el Proyecto

Junta del Proyecto
La Junta del Proyecto es el organismo de gobernanza que proporcionará orientación y dirección generales al
proyecto y aprobará el Plan de Trabajo Anual (AWP, por su sigla en inglés). Es responsable de tomar
decisiones de gestión por consenso o por mayoría, cuando el/la Gerente del Proyecto requiere orientación,
incluidas las recomendaciones para la aprobación de la FAO de los planes y revisiones del proyecto, así como
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para abordar cualquier reclamo a nivel del proyecto. Para garantizar la máxima responsabilidad de la FAO,
las decisiones de la Junta del Proyecto deben tomarse de acuerdo con las normas que garantizarán la gestión
para obtener resultados de desarrollo, el mejor valor monetario, la equidad, la integridad, la transparencia y la
competencia internacional efectiva. Las responsabilidades específicas de la Junta del Proyecto incluyen:













Proporcionar orientación general y dirección al proyecto, asegurando que permanezca dentro de
cualquier restricción específica;
Abordar los problemas del proyecto según lo planteado por el/la gerente del proyecto;
Proporcionar orientación sobre los nuevos riesgos del proyecto y acordar posibles contramedidas y
acciones de gestión para abordar riesgos específicos;
Acordar el nivel de autoridad otorgado al/a la gerente de proyecto según sea necesario;
Analizar y debatir el desarrollo de las actividades del Proyecto y recomendar cambios según resulte
necesario, en función de los procesos y productos de monitoreo y evaluación del proyecto, y en línea
con las políticas de la FAO, en su calidad de EA;
Debatir y aprobar los Planes de Trabajo Anuales para garantizar que se comprometan los recursos
necesarios;
Evaluar los informes anuales de implementación del proyecto, incluidos los informes de calificación
de evaluación de la calidad; y hacer recomendaciones para el plan de trabajo;
Proporcionar orientación y asesoramiento ad hoc para situaciones excepcionales cuando se exceden
los niveles de autoridad otorgados al/a la gerente de proyecto;
Debatir y aprobar los informes de progreso y el informe final del proyecto;
Analizar los logros del proyecto y asegurar su uso para mejorar el rendimiento, la rendición de
cuentas y el aprendizaje;
Resolver controversias dentro del proyecto o negociar una solución a cualquier problema con
organismos externos.

Siguiendo la estructura de otros proyectos de pago por resultados implementados en la región, la Junta
estará compuesta por el MAyDS, la Dirección Nacional de Financiamiento con Organismos
Internacionales de Crédito (Autoridad Nacional Designada ante el FVC, NDA por sus siglas en inglés),
la Administración de Parques Nacionales (APN), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGyP) y la FAO. La FAO actuará también como secretaría técnica de la Junta a través del/de la Gerente
del Proyecto. La FAO presidirá y organizará reuniones de la Junta al menos una vez al año, o a solicitud de
cualquiera de las Partes. El MAyDS, como Presidente de la Junta, puede considerar la inclusión de otros
actores relevantes. El MAyDS tendrá la responsabilidad de articular los proyectos implementados en el marco
de esta Propuesta y otras actividades multisectoriales y territoriales, así como apoyar la coordinación y
participación de las autoridades territoriales.
Unidad de Gestión del Proyecto
Con la orientación general de la Junta del Proyecto, la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) tendrá a su
cargo la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de las actividades del Proyecto. La UGP
tendrá la responsabilidad, entre otros, de lo siguiente:
 planificación operativa, gestión y ejecución del proyecto, incluida la supervisión directa de las
actividades del proyecto subcontratadas a especialistas y otras instituciones;
 coordinar la gestión de recursos financieros y adquisiciones;
 informar sobre la aplicación de recursos y resultados logrados;
 preparar informes de gestión para la Junta del Proyecto, el FVC, la NDA y la FAO, incluidos
informes anuales y cualquier propuesta para la gestión adaptativa del Proyecto, si fuese necesario, y
con base en los aportes del plan de M&E del Proyecto;
 promover vínculos interinstitucionales; y
 difundir los resultados del proyecto.
La UGP será presidida por un/a Gerente de Proyecto (PM, por su sigla en inglés) que presentará informes a la
Junta del Proyecto. Esta Unidad también estará compuesta por un equipo de trabajo técnico y administrativo
suficiente para asegurar la correcta ejecución. El PM estará a cargo de la gestión general y la implementación
de las actividades del proyecto y de solicitar a las EEs el desembolso de los recursos del Proyecto para su
ejecución. El PM es contratado por y responde en forma directa ante el Budget holder de FAO y también es
técnicamente responsable ante MAyDS para este proyecto respecto de los asuntos operativos y de gestión. El
PM dirige la gestión de las actividades del proyecto según los Planes de Trabajo Anuales aprobados,
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incluidos los recursos financieros, presupuestarios y humanos. También prepara planes de trabajo anuales
detallados del proyecto en colaboración con la unidad de gestión del proyecto y de acuerdo con el marco
lógico.
Bajo el liderazgo y la guía del/de la Gerente del Proyecto, el equipo de la UGP encabezará la preparación de
los Planes de Trabajo Anuales para la implementación efectiva y eficiente de las actividades del proyecto, a
fin de lograr los objetivos establecidos; preparará y/o supervisará el desarrollo de los Términos de Referencia
para consultores, subcontratistas y socios, asegurará la coherencia entre los diversos elementos y actividades
del proyecto proporcionados o financiados por otros donantes; y redactará informes sobre el progreso del
proyecto para las reuniones técnicas, y otros espacios, según corresponda. El PM es un cargo a tiempo
completo durante el plazo de duración del Proyecto, y reporta directamente a la FAO y es técnicamente
responsable ante el MAyDS.
El/La Gerente de Proyecto tiene la autoridad para ejecutar el proyecto diariamente en relación con la
administración y la toma de decisiones en nombre de la Junta del Proyecto. La principal responsabilidad
del/de la Gerente de Proyecto es garantizar que el proyecto produzca los resultados especificados en el
documento del proyecto, con el estándar de calidad requerido y dentro de las limitaciones de tiempo y costos
especificados.
Comité Técnico Nacional MBGI y Comité Técnico Provincial MBGI
A fin de implementar el Plan Nacional MBGI, se constituyó un Comité Técnico Nacional integrado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGyP), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Las provincias adheridas mediante un
convenio de participación, deberán conformar un Comité Técnico Provincial, que será el encargado de
establecer sus propios lineamientos y umbrales de intervención para el establecimiento de Planes de Manejo
de Bosques con Ganadería Integrada, los cuales deberán ser aceptados por el Comité Técnico Nacional. A su
vez, será el encargado de llevar a cabo las acciones de difusión, identificación de productores interesados y
capacitación a técnicos y productores sobre los modelos MBGI, dentro de su jurisdicción. El Comité Técnico
Provincial será el encargado de proponer los proyectos a financiar al Comité Técnico Nacional para su
evaluación, previo a la elevación de proyectos a la Unidad de Gestión del Proyecto para proceder a la
asignación de recursos. Dichos comités estarán formados por las ALA de la Ley de Bosques, la institución
local encargada de llevar adelante los planes ganaderos y el INTA local, además de las instituciones públicas
o privadas que éstos consideren pertinentes.
Los comités provinciales trabajarán de manera conjunta con el Comité Nacional a fin de cumplir con los
objetivos del Plan Nacional, orientados principalmente a la capacitación, el monitoreo, la implementación de
proyectos y el desarrollo de estrategias de comercialización, y a los sitios piloto.
Consejo Consultivo de Bosques Ampliado y Consejos Consultivos Provinciales de Bosques
El Consejo Consultivo de Bosques Ampliado estará integrado por miembros del MAyDS, MAGyP, el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, el
Instituto Nacional de Economía Social, el INTA, la APN, entre otras instituciones, y servirá para coordinar
acciones de promoción en todo el Territorio Nacional.
Las provincias interesadas en la presentación de proyectos en el marco de la presente propuesta deberán
conformar estructuras consultivas adecuadas para la identificación de proyectos, desarrollo de actividades,
evaluación, monitoreo e implementación de salvaguardas sociales y ambientales. Varias de las provincias
poseen sus propios Comités Consultivos de Bosques, integrados por las ALA, instituciones académicas y
técnicas, colegios de profesionales y organizaciones no gubernamentales con incidencia territorial. Podrán
considerarse estos espacios como Comités Consultivos Provinciales, ampliando la participación a Institutos o
Ministerios de Asuntos Indígenas, representantes de comunidades locales, Consejeros Indígenas y otras
estructuras sectoriales, a fin de dar transparencia a las actividades y conseguir un amplio respaldo a las
iniciativas, antes de su elevación a la Unidad de Gestión del Proyecto. De no contarse con una estructura
consultiva adecuada, cada provincia deberá constituir su propio Comité Consultivo Provincial, donde se
pondrán a consideración las propuestas de cada jurisdicción, incluidas las desarrolladas en el ámbito del
Comité Técnico Provincial MBGI.
Socios del proyecto
La implementación de los Productos del proyecto requiere la participación y el apoyo de los socios
relacionados con cada una de las áreas de trabajo de los proyectos. Estos socios pueden apoyar la
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implementación de actividades específicas de acuerdo con la experiencia previa en la región, o la posibilidad
de fortalecer los procesos en curso. La FAO firmará acuerdos con los socios del proyecto conforme los
instrumentos mencionados en los párrafos anteriores de esta sección. A continuación se detallan los socios
iniciales clave que se han identificado:
PNUMA será un socio estratégico y jugará un papel importante en el acompañamiento técnico y
asesoramiento permanente en el tema de salvaguardas durante la implementación del proyecto. En este
esfuerzo, y en vista de la importancia de una debida aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales,
PNUMA acompañará transversalmente las actividades del proyecto y se centrará en asegurar que las
actividades tengan coherencia con las salvaguardas relevantes. Se acompañará la actualización/el desarrollo
de los planes de salvaguardas, en coordinación con la UGP y especialistas en salvaguardas y género. Además,
se brindará apoyo específico al fortalecimiento de las salvaguardas, tanto a nivel federal como en el terreno, y
al fortalecimiento del sistema de información de salvaguardas para asegurar la existencia de un sistema
robusto para una aplicación, evaluación, monitoreo y presentación de informes, conforme los requisitos del
proyecto y las necesidades a nivel de país. Por otro lado, se prevé que PNUMA sea un socio estratégico para
el soporte técnico en temas relacionados con la interacción con el sector financiero nacional, aprovechando la
experiencia de su Unidad de Financiamiento Climático y la Iniciativa Financiera del PNUMA.
Se están manteniendo conversaciones con el PNUD como socio, para capitalizar las experiencias y lecciones
aprendidas de iniciativas pasadas y en curso, relacionadas con el fortalecimiento de los procesos de
participación e involucramiento de actores, especialmente a nivel local y con los pueblos indígenas. La sólida
experiencia, los conocimientos y las habilidades del PNUD para garantizar la incorporación de la perspectiva
de género y promover la igualdad de género beneficiarán enormemente la implementación de los
componentes del proyecto. Sobre la base de los esfuerzos en curso en el país, la colaboración también
ayudará a la identificación del impacto social y económico del COVID-19, con el objetivo general de
impulsar la contribución del proyecto para mejorar los medios de subsistencia en sus áreas de
implementación.
El MAGyP será un socio clave en la implementación del Proyecto, así como integrante de la Junta del
Proyecto, principalmente para la articulación de las actividades enmarcadas en el Componente B.1 sobre el
Plan Nacional de Bosques con Ganadería Integrada, así como para la coordinación e implementación
estratégicas de actividades dentro de los Productos A.1 y A.2, especialmente en cuestiones de agricultura
familiar en el trabajo con las comunidades locales, y las actividades de restauración (promover el crecimiento
de la masa forestal y la regeneración de los bosques nativos). El MAGyP también contribuirá a la
implementación del proyecto como integrante del Comité MBGI, y del Consejo Consultivo de Bosques
Ampliado (véase más arriba).
Dentro de la órbita de MAGyP se encuentra el INTA, un ente público descentralizado cuyo objetivo es
generar capacidades para el sector agroindustrial, generar conocimientos y tecnología que se ponen al
servicio de los diferentes sectores de la sociedad a través de sus sistemas de extensión, información y
comunicación. El INTA será un socio clave en la implementación de las actividades de los componentes A, B
y C, a través del apoyo técnico y su experiencia en capacidades de extensión a nivel territorial. Brindará
apoyo técnico al desarrollo de planes de cuencas e integrará los diferentes espacios participativos como los
Comités Técnicos Provincial y Nacional MBGI, el Consejo Consultivo de Bosques Ampliado y los Comités
Consultivos Provinciales de Bosques.
El INTA junto con otras instituciones de ciencia y tecnología como, por ejemplo, el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) como organismo principal dedicado a la promoción de la
ciencia y tecnología en el país, serán socios clave para la articulación y generación de conocimientos en el
marco del proyecto, para la realización de estudios técnicos, de diagnóstico y brindando asistencia técnica
para el desarrollo de lineamientos técnicos para la implementación de las actividades del proyecto; además,
será miembro en espacios participativos a fin de que pueda brindar sus conocimientos técnicos para fortalecer
y apoyar la toma de decisiones.
APN: es un organismo público bajo la órbita del MAyDS, a cargo del mantenimiento del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, el cual está destinado a la conservación de la diversidad biológica y los recursos
culturales del país. Ademas de integrar la Junta de Proyecto, la APN podrá particpar de los espacios
consultivos provinciales y otros espacios de planificación de las actividades a desarrollar que se encuentren
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próximas a sus jurisdicciones o áreas de influencia. También podrán establencerse convenios para el
desarrollo de PICs con comunidades que vivan en áreas aledañas a los Parques Nacionales y otras áreas
protegidas.
Otros actores involucrados fortalecerán las acciones encomendadas en relación con la normativa vinculada a
las actividades del proyecto, entre las que se encuentran, el Ministerio de Desarrollo Productivo, los
Gobiernos Provinciales, en especial las entidades que tienen el rol de Agencias Locales de Aplicación en el
marco de la Ley de Bosques. Además de las entidades gubernamentales, estarán involucrados el sector
académico a través de universidades y centros de investigación, así como representantes del sector social y
productivo tanto a nivel nacional como provincial.
El INAI, en su rol de autoridad de aplicación de la Ley N° 23302 de Política Indígena y Apoyo a las
Comunidades Aborígenes, es una institución pública clave relacionada con los derechos indígenas y de las
comunidades en el país, e integrará el Consejo Consultivo de Bosques Ampliado y los Comités Consultivos
Provinciales de Bosques, al brindar soporte técnico en temas de procesos de consulta. Asimismo, el Instituto
contribuirá a las actividades de extensión forestal y facilitará los diálogos con los pueblos indígenas a través
de sus propios espacios participativos a nivel nacional y local. Además, el INAI brindará apoyo en la
elaboración de los PIC y en las actividades que se realicen con los pueblos indígenas y las comunidades
locales en el marco del proyecto.
Las ONG son actores activos en el contexto de los bosques nativos, así como en la gestión comunitaria de
bosques y tierras, y además en el proceso de consulta permanente. Se espera que las ONG complementen la
asistencia técnica junto con los socios antes mencionados para la preparación de los planes de gestión, en
especial, en la Actividad A.2, y en los procesos de promoción, difusión y participación de los Componentes
A, B y C. Se los integrará, además, en las instancias de participación, en el marco de los Comités Consultivos
Provinciales, procesos de certificación y el desarrollo de estrategias de comercialización.
Recuadro 1. Proceso de toma de decisión para las inversiones en intervenciones locales:
Las principales etapas pueden ser resumidas de la siguiente forma:
1. Los proponentes de intervenciones locales (beneficiarios en colaboración con/apoyados por
organizaciones de base, ONGs, técnicos, academia, según sea necesario) prepararán las expresiones
de interés y las enviarán al Comité Tecnico Provincial (MBGI) y a los Comités Consultivos
Provinciales, según corresponda;
2. Los Comités Consultivos Provinciales y el Comité Tecnico Provincial MBGI, según corresponda,
seleccionarán las propuestas en una primera intancia de aprobación. El MAyDS (a través de la DNB
y su Programa Nacional de Extensión) y FAO podrán proveer apoyo técnico a dichos comités según
se requiera. Los comités provinciales enviarán luego las propuestas a los Comités a nivel nacional, es
decir, el Consejo Consultivo Nacional de Bosques Ampliado y el Comité Técnico Nacional de
MBGI. MAyDS, MAGyP, APN, la academia, y otras partes interesadas de gobierno y no
gubernamentales estarán integrando dichos comités;
3. Los comités a nivel nacional en colaboración con la Unidad de Gestión del Proyecto (FAO y
MAyDS) evaluarán y seleccionarán las propuestas recibidas. Podrían solicitarse aclaraciones y/o
modificaciones de las propuestas según sea necesario, previo a la aprobación final de las mismas.
4. Tras la aprobación final otorgada por la UGP y los comités nacionales (punto 3), la UGP solicitará a
la EE el desembolso de los fondos correspondientes.
Roles:
FAO será parte de la UGP, de la Junta del proyecto y participará de las diferentes instancias de decisión a
nivel provincial y nacional.
Gobierno Nacional: el MAyDS será miembro de la Junta de proyecto, del Consejo Consultivo Nacional de
Bosques Ampliado/ Comité Técnico Nacional de MBGI y de los Comités Consultivos a nivel provincial.
Además del MAyDS, otros organismos de gobierno serán miembros de la Junta de proyecto como la NDA,
MAGyP y APN. MAGyP y APN también serán miembros de los Comités Consultivos nacionales y
provinciales.
Gobierno Provincial: tendrá un rol clave en la primera etapa en el marco de los Comités Consultivos
Provinciales donde serán analizadas y seleccionadas las expresiones de interés. Los Comités Consultivos
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Provinciales estarán integrados por el INAI, representantes de comunidades locales, Consejos Indígenas y
otras estructuras sectoriales, de forma de asegurar el apoyo amplio a las iniciativas y la transparencia.
Destinatarios/beneficiarios: elaborarán, presentarán e implementarán las intervenciones a nivel local, en
colaboración con/ con el apoyo de organizaciones de base, ONGs, agencias públicas62, técnicos, la academia,
según se requiera.

C.2.6. Beneficios no-carbono:

La Argentina, con el apoyo del Programa Nacional ONU-REDD, llevó a cabo una serie de estudios para
evaluar los beneficios ambientales y sociales de los bosques nativos que están asociados a la implementación
de las actividades de REDD+. El objetivo de dichos estudios era recopilar y generar información espacial
para identificar áreas donde la implementación de la Ley de Bosques, y posteriormente el PANByCC,
particularmente las acciones relacionadas con la conservación y el manejo sostenible de los recursos
forestales, podrían proporcionar beneficios más allá de la mitigación del cambio climático. Los estudios se
llevaron a cabo a escala subnacional en las siguientes regiones forestales: Bosque Andino Patagónico, Parque
Chaqueño, Selva Misionera, Selva Tucumano-Boliviana, Monte y Espinal.
Los beneficios evaluados en el estudio fueron priorizados por las partes interesadas nacionales e incluyen
conservación de la biodiversidad, control de la erosión hídrica y eólica, apoyo a los medios de vida de los
pueblos originarios o potencial para reducir la pobreza, entre otros.
Los resultados de estos estudios se hicieron públicos en 2019 a través de un conjunto de fichas informativas
individuales para cada una de las regiones forestales, las cuales se pueden descargar de la página web del
MAyDS. Los mapas resultantes del estudio también pueden visualizarse a través del portal web del Sistema
Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos de la República Argentina (http://snmb.ambiente.gob.ar/).
Los resultados del estudio sugieren que la implementación de REDD+ ofrece un gran potencial para la
provisión de beneficios más allá del carbono, aunque éstos son muy variables dependiendo de la región
forestal considerada.
Por ejemplo, los beneficios relacionados con la conservación de la biodiversidad serían particularmente
importantes. La República Argentina se caracteriza por tener una gran diversidad de especies y hábitats, y es
uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo (18). Se estima que el país alberga más de
10,000 especies de plantas vasculares, de las cuales, alrededor de 1,750 son endémicas. Además, la Argentina
cuenta con 385 especies de mamíferos, 1,002 especies de aves, 175 especies de anfibios y más de 400
especies de reptiles.
El país alberga además una importante representación de dos de las ecorregiones más amenazadas a nivel
mundial: el Gran Chaco Americano y el Bosque Atlántico. En estas regiones, la conversión de los
ecosistemas naturales en tierras agropecuarias está causando una importante pérdida de los hábitats naturales
y la fragmentación de los ecosistemas, particularmente en el Chaco. Esto representa una importante amenaza
para la biodiversidad de dicha ecorregión. Las acciones implementadas sobre bosques, en el marco de la Ley
de Bosques Nativos y el PANByCC ofrecen oportunidades importantes para conservar la biodiversidad.
La implementación de la Ley de Bosques y del PANByCC en el bosque tropical seco del Gran Chaco
Americano -del cual la Argentina alberga alrededor del 60% de la superficie total- ofrece oportunidades
importantes para abordar las causas de la deforestación y degradación forestal. El fortalecimiento y expansión
de la red de áreas protegidas en el Gran Chaco sería importante para asegurar la supervivencia de un gran
número de vertebrados terrestres endémicos 63 , por lo que la implementación de medidas encaminadas a
mantener y expandir el área forestal con algún tipo de protección tendría un gran impacto positivo. Estas
medidas podrían incluir la misma Ley de Bosques que establece los objetivos e instrumentos para el
62
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Agencias públicas: gobiernos provincials, INTA, INAI, APN, entre otras)

Nori, J., Torres, R., Lescano, J. N., Cordier, J. M., Periago, M. E. and Baldo, D. (2016), Protected areas and spatial conservation priorities for endemic
vertebrates of the Gran Chaco, one of the most threatened ecoregions of the world. Diversity Distributions, 22:1212-1219.
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enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sustentable de los bosques nativos y
los servicios ambientales que brindan, o la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y
Degradación de ierras que incorpora el concepto de “neutralidad de la degradación de la tierra” como e e
rector y promueve prácticas de manejo de bosques con ganadería integrada y sistemas silvopastoriles
sustentables, entre otras. Medidas similares en la región de Selva Misionera (que alberga algunos de los
remanentes mundiales más importantes de Bosque Atlántico) o en la región de Yungas proporcionarían
grandes beneficios para la conservación de la biodiversidad dada su importancia como ‘punto caliente’ de
biodiversidad tanto a nivel nacional como global.

Figura 22. Áreas donde la implementación de acciones de REDD+ que tienen por objetivo la conservación y el uso sustentable del
Parque Chaqueño podrían proporcionar mayores beneficios para la conservación de la biodiversidad.

Reconociendo este beneficio potencial, el PANByCC incluye varias acciones específicamente destinadas a la
conservación de la biodiversidad. Entre ellas, cabe destacar “el fomento de actividades de conservación de
bosques nativos en predios de propiedad privada y pública, y en territorios de comunidades locales que
comprendan ecosistemas forestales de alto valor para la conservación” (Acción 8.1) “la creación e
instrumentación de nuevas reas protegidas en sitios focales de biodiversidad con vacíos de conservación”
(Acción 8.2) y “la promoción de la conectividad entre reas de valor para la conservación a trav s de
corredores ecológicos y otras estrategias” (Acción 8.3) (Figura 22).
Una de las maneras por las que la implementación de REDD+ podría fomentar actividades de conservación
de los bosques nativos es mediante la provisión de incentivos para la declaración de reservas naturales
privadas, que podrían complementar las áreas protegidas federales y provinciales en sitios de importancia
para la biodiversidad con vacíos de conservación, o incrementar la conectividad entre áreas protegidas
convencionales. En este sentido, durante el período 2014-2016 se registraron 26 nuevas reservas en la Red
Argentina de Reservas Naturales Privadas, llegando al número de 211 reservas totales vigentes. Estas 26
reservas abarcan una superficie de 56,113 hectáreas y, hasta el año 2016 inclusive, la superficie total de las
reservas de propiedad privada es de 572,400 hectáreas.64
Además de la conservación de la biodiversidad, otro beneficio importante no relacionado con el carbono
derivado de la implementación de la Ley de Bosques es el control de la salinización del suelo y el ascenso de
las capas freáticas. En la llanura chaco-pampeana, los bosques juegan un papel clave en el control del balance
hídrico y la distribución de sales. Las pendientes extremadamente leves de esta zona dificultan el drenaje del
agua superficial y las sales hacia el océano; como consecuencia, los excesos hídricos en estas zonas suelen
64

SAyDS (2019). Proyecto para el fortalecimiento de la conservación voluntaria en tierras privadas en Argentina.
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traducirse en inundaciones por anegamiento y salinización debido al ascenso de la capa freática. En estas
zonas, la transformación de bosque a cultivos herbáceos como la soja suele ocasionar un aumento del balance
de agua que, al filtrarse al subsuelo, causa el ascenso de las capas freáticas y el transporte de sales a la
superficie65. Este proceso puede tener consecuencias graves tanto para la productividad agrícola como para la
ganadera, y amenaza la sustentabilidad de los cultivos y pasturas de esta zona a largo plazo. Por esta razón,
este es un beneficio clave que aportaría la implementación de REDD+ tanto en la región de Parque Chaqueño
como la de Espinal, siempre y cuando estas acciones se realicen en sitios estratégicamente definidos. Mapas
como los incluidos en la Figura 23, en combinación con otras fuentes de información, pueden contribuir a la
planificación de estas acciones.

Figura 23. Áreas donde la implementación de acciones de REDD+ que tienen por objetivo la conservación y el uso sustentable del
bosque nativo podrían proporcionar mayores beneficios para el control del ascenso de las capas freáticas en la región de Parque
Chaqueño (izquierda) y Espinal (derecha)

Otro beneficio importante derivado de la implementación de la Ley de Bosques es el control de la erosión del
suelo. En la Argentina, el rol de los bosques en la provisión de este beneficio depende en gran medida de las
características biofísicas de las diferentes regiones forestales. En las regiones caracterizadas por una alta
complejidad topográfica y elevadas precipitaciones, como la Selva Misionera o las Yungas, los bosques
contribuyen sobre todo a controlar la erosión hídrica. En esas regiones, las acciones que potencian la
conservación y el manejo sostenible de los bosques nativos podrían contribuir a proteger la capacidad de la
tierra de almacenar agua y reducir la escorrentía superficial después de fuertes lluvias, la concentración de
sólidos en suspensión, la sedimentación aguas abajo y el riesgo de inundación.
En cambio, en las regiones áridas con terrenos llanos y suelos arenosos, el rol más importante de los bosques
es el control de la erosión eólica. En estas regiones, como en algunas zonas de Parque Chaqueño (Figura 25)
o Espinal, la erosión eólica constituye un factor clave en los procesos de degradación del suelo. Las acciones
que tengan por objetivo la conservación y restauración forestal tienen el potencial de contribuir a la
conservación del suelo en zonas susceptibles a la erosión eólica.
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Jobbágy, E.G, Nosetto, M.D, Santoni, C.S, and Baldi, G. (2008). El desafío ecohidrológico de las transiciones entre sistemas leñosos y herbáceos en
la llanura Chaco-Pampeana. Ecología austral, 18 (3):305-32

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 106 of 146

Figura 24. a) Vulnerabilidad del suelo a la erosión eólica en la región de Parque Chaqueño; b) Vulnerabilidad del
suelo a la erosión hídrica en la región de la Selva Misionera.

Además de los beneficios de tipo ambiental, la Argentina también pretende potenciar los beneficios sociales
derivados de la implementación a trav s del fortalecimiento de las comunidades locales “promoviendo la
regularización de la tenencia de tierra sobre la base del reconocimiento de territorios de los pueblos
originarios y de las comunidades locales”. El PANBy
pretende tambi n implementar REDD+ de una
manera que contribuya a la reducción de la pobre a rural mediante la generación de “oportunidades de
empleo para desincentivar la migración acia onas urbanas”. Los an lisis que se reali aron de los beneficios
no-carbono consideraron estos factores al incluir el “apoyo a los medios de vida de los pueblos originarios” y
el “potencial de reducir la pobre a” como posibles beneficios de implementar REDD+ en las diferentes
regiones forestales del país.
La implementación de REDD+ puede efectivamente contribuir a la reducción de la pobreza, dado que las
tasas de pobreza en las zonas rurales de la Argentina son significativamente mayores que en las zonas
urbanas. En estas zonas, la población puede tener una dependencia relativamente alta de los bosques para su
sustento (Figura 25).
De acuerdo a los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de Argentina (2010),
los valores del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), un índice de carácter multidimensional que
mide la pobreza en función de un conjunto de factores relacionados con las condiciones de vida, es 10 puntos
más alto en zonas rurales (18.2%) que en zonas urbanas (8.3%)66.

66
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Figura 25. Áreas donde la implementación de REDD+, si es diseñado adecuadamente, podría proporcionar mayores beneficios para
el alivio de la pobreza

Las acciones de REDD+, desarrolladas con la participación de las partes interesadas locales, pueden
beneficiar los medios de vida locales ayudando a esclarecer y fortalecer los derechos de tenencia de la
tierra, aumentar el manejo forestal y la acción colectiva de las comunidades, además de mantener los
servicios ecosistémicos que cumplen un rol importante para la seguridad alimentaria y la adaptación al
cambio climático (Figura 26).

Figura 26. Concentración de los beneficios sociales y ambientales de los bosques nativos de las regiones forestales de Selva
Tucumano-Boliviana y Bosque Andino Patagónico

Además de los beneficios relacionados con la reducción de la pobreza y el apoyo a los medios de vida de los
pueblos originarios, la implementación de REDD+ proporciona el beneficio de fortalecer la gobernanza. En
este sentido, cabe destacar especialmente:
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-

-

La promoción del accionar interinstitucional, interjurisdiccional e interdisciplinario a través de la
coordinación y la sinergia de acciones entre los diferentes organismos públicos (nacionales,
provinciales y municipales) y los distintos actores relevantes;
La generación de capacidades en los actores involucrados en el manejo forestal;
El fortalecimiento de las capacidades de gestión, control y monitoreo;
La mejora en la planificación del uso del suelo a través de la gestión ambiental participativa de los
recursos y uso del suelo.

D. Marco de Inversión
Describe in this section how the proposed REDD-plus results-based programme aligns with each of the criteria of the
Investment Framework for the activities that lead to the achieved results for the full period over which the results being
submitted in this proposal were achieved.
D.1. Potencial de impacto
Describe the potential of the programme to contribute to the achievement of the Fund’s objectives and results areas.

Entre los años 2014 y 2016, la Argentina reportó resultados significativos de REDD+ asociados a la
deforestación evitada en las regiones forestales del Parque Chaqueño, Selva Tucumano Boliviana (Yungas),
Selva Misionera (Selva Paranaense) y Espinal (Tabla 26).
Tabla 26. Resultados REDD+ para los años 2014, 2015 y 2016 (tCO2e)

Período

Emisiones brutas de CO por deforestación

Resultados REDD+
(2014-2016)

2014

56,732,802

44,409,046

2015

42,135,510

59,006,338

2016

39,384,527

61,757,321

2

Total de reducción de emisiones

165,172,705

Fuente: Informe Bienal de Actualización - Anexo Técnico REDD+ 2019

Los fondos que se recibirán del FVC a través de esta Propuesta de financiamiento se utilizarán para abordar
directamente las causas de la deforestación como, por ejemplo, la actividad agropecuaria no sustentable y los
incendios. Los fondos también se utilizarán para abordar las causas subyacentes de la deforestación y la
degradación a través del fortalecimiento de oportunidades económicas y sociales (y medios de vida
diversificados), las capacidades de control y supervisión a nivel provincial y nacional, y la gobernanza
forestal en su conjunto, a fin de contribuir a la implementación del PANByCC que establece una serie de
medidas específicas para mitigar 27 MtCO2e67 para el año 2030, lo cual es un aporte significativo a la meta
absoluta de la NDC.
Los recursos que se recibirán se utilizarán para apoyar las transformaciones productivas y crear condiciones
para un desarrollo bajo en emisiones y una resiliencia al cambio climático en las regiones forestales del país,
especialmente en las zonas que más han contribuido a los resultados alcanzados.
La contribución del FVC brindará una ayuda sustancial para lograr estos objetivos, no solo de manera directa,
sino también creando condiciones propicias con potencial para generar mayores transformaciones en los
sistemas productivos con financiamiento adicional (véase la Sección D.2 de este documento).
Las actividades incluidas en esta Propuesta tendrán una mitigación estimada de 10 MtCO2e a 6 años. El

67

Todas las cuantificaciones se realizaron en función de parámetros y supuestos vigentes al momento de la estimación y elaboración
del PANByCC. Dada la naturaleza dinámica de la planificación del sector, los valores obtenidos se modificarán y actualizarán de
acuerdo a la disponibilidad de nuevos datos, a la actualización de supuestos y a los ajustes por interacción entre medidas. Además, la
implementación del objetivo podrá lograrse a través de otras opciones de manejo y localizaciones.

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 109 of 146

potencial de mitigación se basa en una estimación de la superficie total alcanzada por el proyecto, y un
conjunto de supuestos sobre la efectividad de las actividades del proyecto, y la presión sobre los bosques.
Las actividades propuestas también tendrán importantes beneficios respecto de la adaptación, incluida la
reducción de la vulnerabilidad al cambio climático y el incremento en la resiliencia del país, la reducción de
la incidencia de incendios forestales, la protección de los servicios ecosistémicos, la mejora de las economías
de las comunidades rurales y la posibilidad de una transición hacia sistemas productivos sustentables con baja
emisión de carbono.
Muchos de los abordajes de las actividades incluidas en esta Propuesta toman en cuenta el paisaje o la
planificación a nivel de cuenca, y son compatibles y complementarios al abordaje de la Argentina para
elaborar su Plan Nacional de Adaptación. Este Plan actualmente está en desarrollo y tiene como principal
objetivo integrar la adaptación al cambio climático en las estrategias nacionales de desarrollo para permitir
una reducción de la vulnerabilidad y un aumento de la resiliencia al cambio climático.
En general, los bosques más intactos son menos vulnerables a los incendios por lo cual un buen manejo que
apunte a reducir la degradación y la fragmentación -que las actividades del proyecto apoyan-, debería
aumentar la resiliencia a los incendios, que de otra manera se esperaría que aumenten en frecuencia y
severidad con el cambio climático.
La protección o mejora de los servicios ecosistémicos puede ser una medida importante de adaptación basada
en el ecosistema cuando los servicios son relevantes para la resiliencia climática. Las actividades del proyecto
que buscan mantener o restaurar los bosques para la regulación hídrica serán particularmente importantes en
las áreas donde las personas son más vulnerables al cambio climático por los patrones cambiantes y extremos
de las precipitaciones que afectan la provisión de agua tanto para los medios de vida como para el uso
personal. La conservación o restauración de los bosques en aquellas zonas donde son importantes para
controlar la erosión del suelo (tanto por causas hídricas como eólicas) puede ayudar a reducir la
vulnerabilidad a la erosión, pérdida de suelo, deslaves e inundaciones.
Las actividades del proyecto también apoyan a la mejora de los medios de vida y contribuyen a la reducción
de la pobreza, especialmente debido a que las poblaciones rurales a menudo son más dependientes de los
bosques para su sustento.
D.2. Potencial de cambio de paradigma
Describe the degree to which the REDD-plus activity catalyzed impact beyond a one-off programme investment.

Potencial de escalamiento y replicación
Esta Propuesta busca la transformación de las actividades productivas para reducir o eliminar su presión
sobre los bosques, creando nuevos modelos de negocio, así como oportunidades de bienestar para las
comunidades vulnerables y en condiciones de pobreza que viven en los bosques.
Para lograr este objetivo es fundamental avanzar en asegurar el uso legal y eventualmente la tenencia de la
tierra a favor de las comunidades que viven en los bosques, posibilitando también su arraigo. En el caso de la
Argentina, esto coincide en buena medida con poblaciones que viven en condiciones precarias. Un segundo
elemento está relacionado con la creación de una base para la organización social y gobernanza efectiva de
los bosques. Finalmente, el tercer elemento se relaciona con el apoyo mediante inversiones estratégicas que
posibiliten la gestión integral de los bosques, incluida la actividad ganadera.
El proyecto busca asegurar la participación activa y efectiva de las comunidades locales en el manejo
sostenible e integral de los bosques proporcionando mecanismos y herramientas para lograr el manejo legal y
colectivo de los bosques, en base a sus hábitos y costumbres, y un vínculo con las mejores prácticas de
manejo forestal sostenible y otras prácticas productivas sostenibles que permitan asegurar la integridad de los
ecosistemas forestales y obtener beneficios económicos.
Tradicionalmente, la ocupación de los bosques por parte de los campesinos y pueblos originarios es comunal
y abierta. Es habitual que compartan las zonas de pastoreo y el uso del bosque. Esto permite que las
comunidades ejerzan menos presión sobre los recursos naturales y tengan medios de vida sanos. En base a
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esta dinámica, la Dirección Nacional de Bosques, a través del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad,
promovió la primera política pública de Manejo Forestal Comunitario basada en Planes Integrales
Comunitarios (PIC), que fueron consultados antes de la recepción del préstamo, y que actualmente se
encuentran en etapa de implementación. Desde el año 2016 a la fecha, se formularon 80 PIC que abarcan una
superficie de más de 420,000 hectáreas de bosques nativos en solo seis departamentos de las provincias de
Chaco, Salta y Santiago del Estero, e incluyen 2,500 familias campesinas e indígenas. La superficie promedio
bajo manejo comunitario es de 6,000 hectáreas, aunque en algunos casos supera las 20,000 hectáreas de
tierras de comunidades aborígenes.
Lo descripto anteriormente debe estar acompañado de un desarrollo e implementación de modelos de negocio
y planes de inversión para asegurar un manejo sostenible de los bosques, así como el fortalecimiento de las
cadenas de valor en las cuencas forestales para que brinden posibilidades de comercializar los productos
sustentables de los bosques. Estos nuevos modelos de negocio también deben buscar oportunidades de
diferenciación en el mercado que ofrezcan mejores condiciones para la comercialización de los productos
madereros y no madereros, incluido el apoyo a través del servicio de comercialización que se creará con el
proyecto y que ayudará a mejorar las condiciones de acceso al mercado.
El reemplazo de los sistemas silvopastoriles convencionales -con los que a largo plazo se degrada el bosque-,
por modelos de manejo forestal con ganadería integrada no solo promoverá el reconocimiento del valor de los
bienes y servicios ambientales de los bosques e integrará su conservación y restauración, sino que también
mejorará la productividad ganadera. Al igual que los otros componentes, incluirá la búsqueda de
oportunidades de diferenciación en el mercado, aumentando así las posibilidades de que este cambio continúe
en el largo plazo.
El proyecto también promoverá el desarrollo de nuevas herramientas para mejorar las capacidades de
inspección y vigilancia a nivel nacional y provincial que, junto con las regulaciones territoriales a nivel de la
cuenca forestal y local, contribuirán a fortalecer los incentivos para la conservación y uso sostenible de los
bosques.
Se espera que la combinación de estos incentivos positivos y las condiciones para una gobernanza efectiva
también brinden oportunidades de largo plazo, incluido el acceso a financiamiento de nuevas actividades en
zonas y para poblaciones que actualmente no tienen ni recursos ni acceso a fuentes de financiamiento.
Las acciones propuestas generarán modelos replicables en términos de los mecanismos de coordinación
vertical (a lo largo de las cadenas de valor) y horizontal (entre productores y otros actores en todas las
cuencas forestales). Esta replicación puede hacerse de manera cada vez más eficiente en la medida en que el
proyecto genere condiciones propicias que tengan un impacto más amplio. Ejemplos de esto incluyen:
 La posibilidad de incluir nuevas comunidades y productores en las cadenas de valor que discriminan
positivamente a favor de los modelos de producción sostenible;
 Mejores capacidades de monitoreo, inspección y vigilancia en territorios más amplios que los
incluidos en el proyecto, con inversiones específicas;
 Establecimiento de las bases para modificar los criterios nacionales para impulsar las actividades
productivas asociadas a los bosques, incluida la ganadería;
 Información sobre los criterios para la futura asignación de financiamiento público a través del
FNECBN, incluida la elaboración de guías y criterios para la selección y aprobación de proyectos a
nivel provincial (por ej., a través de COFEMA);
 La movilización de financiamiento privado brindando mayor seguridad para la tenencia de la tierra y
demostrando la rentabilidad de las actividades bajas en carbono.
Potencial de conocimiento y aprendizaje
Se propone crear un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones con el principal objetivo de
retroalimentar las diversas intervenciones y realizar ajustes de manera oportuna. Del mismo modo, este
proceso permitirá documentar y difundir las lecciones aprendidas para que se puedan incorporar a la
formulación de nuevos proyectos. Los elementos del proyecto que contribuyen a esto incluyen:


El equipo de apoyo de extensionistas ligados a la unidad de gestión del proyecto que facilitarán la
comunicación y coordinación con las provincias y los técnicos locales que brindan apoyo para la
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formulación de proyectos;
La gestión centralizada de inversiones y el uso de las plataformas de consulta y asesoría técnica,
como el Consejo Consultivo de Bosques y el Comité Técnico de MBGI;
La documentación del proyecto y las acciones de gestión del conocimiento.

Contribución a la creación de un entorno propicio
El proyecto ayudará a crear condiciones propicias que contribuyan a un impacto duradero y más amplio. Un
elemento central de la propuesta es la promoción de la conservación de los bosques a partir de actividades
económicas sustentables y modelos de gobernanza que contribuyen a una base de conservación de más largo
plazo y con potencial de escalamiento a otras comunidades y regiones. Los esfuerzos de comunicación
reforzarán los mensajes que buscan movilizar a los consumidores hacia productos con baja emisión de
carbono / cero deforestaciones.
Las principales barreras que el proyecto busca eliminar incluyen el acceso a inversiones para productores y
comunidades locales de bajos ingresos o que trabajan en actividades económicas informales, incluidos los
colonos que actualmente no cuentan con título legal sobre las tierras forestales; además de la falta de
capacidad técnica.
El respeto a los criterios establecidos en los esquemas de ordenamiento territorial es un elemento clave para
un entorno favorable que será fortalecido a partir de la provisión de información oportuna y la creación de
protocolos de respuesta para abordar las actividades no contempladas en los esquemas de ordenamiento
territorial.
D.3. Potencial de desarrollo sostenible
Describe the wider benefits and priorities, including environmental, social and economic.

El PANByCC es la estrategia nacional para REDD+ en el país y fue elaborado en el marco del GNCC como
parte de las acciones del Gobierno para promover el desarrollo sostenible, dando cumplimiento a los
compromisos internacionales asumidos en la materia, y está estrechamente relacionado con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, específicamente con sus objetivos 13 y 15.
En 2016, Argentina presentó su NDC revisada ante la CMNUCC. Para identificar la contribución de cada
sector a la meta de la NDC e implementar las acciones requeridas, en 2017, el GNCC inició el desarrollo de
planes sectoriales. El PANByCC es uno de estos planes sectoriales que representa el marco general de acción
para implementar el mecanismo REDD+ a nivel nacional, y resalta la importancia de los bosques nativos para
cumplir con la meta de la NDC. Por lo tanto, la cuantificación individual de cada medida en dicho documento
tiene como objetivo apoyar la planificación interna, dentro del marco del GNCC y COFEMA, y no constituye
un objetivo sectorial específico. El compromiso con la comunidad internacional es la meta absoluta
establecida en la NDC.
El PANByCC fue elaborado mediante un proceso participativo (la descripción detallada se incluye en la
Sección 4 del ESA) y, para dar seguimiento a los aspectos sociales y ambientales asociados con su
implementación, el país elaboró el Enfoque Nacional de Salvaguardas (ENS) y puso en funcionamiento el
Sistema de Información de Salvaguardas de REDD+ de la República Argentina (SIS-AR).
La implementación exitosa del PANByCC generará cobeneficios ambientales, sociales y económicos como el
aumento de los servicios ecosistémicos, la mejora de la calidad de vida de los actores locales y de las
prácticas de manejo de bosques nativos, y ayudará también a aumentar la capacidad adaptativa de las
comunidades que habitan los bosques.
Los principales beneficiarios de esta Propuesta son la población rural vulnerable y los pueblos originarios,
especialmente aquellos que viven principalmente en el Parque Chaqueño que es la región donde se realizarán
la mayor proporción de las actividades y que tiene la mayor concentración de la población en estas
condiciones.
El desarrollo de los cuatro componentes de la propuesta ayudará no sólo a reducir la deforestación y aumentar
la captura de carbono, sino que se espera que genere múltiples beneficios económicos, ambientales y sociales
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derivados de la conservación y el manejo de bosques nativos, como, por ejemplo:








El Componente A de esta Propuesta aspira a fortalecer los medios de vida de las comunidades (A.2)
y promover el desarrollo económico de los productores locales a través del establecimiento de
cuencas forestales sostenibles (A1);
El Componente B ayudará a integrar una actividad económica altamente rentable en el país con la
conservación de los ecosistemas forestales, a través del manejo de bosques con ganadería integrada,
promoviendo el mantenimiento y la mejora de los servicios ecosistémicos con la generación de
ingresos sustentables, logrando así la gestión integral del territorio;
El Componente C asegurará que los bosques nativos continúen brindando servicios ecosistémicos
(biodiversidad, regulación del ciclo hidrológico, control de la erosión) generados por tipos de bosque,
únicos en el planeta. Este componente también tendrá efectos positivos en la reducción de la erosión
y la conservación de la biodiversidad. Además, las inversiones en este componente también
contribuirán a mantener los medios de vida de comunidades vulnerables en las regiones rurales donde
se implementen.
El fortalecimiento de las capacidades institucionales, monitoreo y vigilancia a nivel provincial y
nacional (Componente D) reforzará los incentivos para la conservación y el uso sostenible de los
bosques. Una de las lecciones aprendidas del Proyecto de Bosques Nativos y Comunidad del Banco
Mundial es que la tasa de deforestación anual se redujo en las áreas del proyecto, y se considera que
la mayor presencia del personal del MAyDS en el terreno fue un factor determinante para lograr este
resultado.

El esquema de distribución de beneficios del proyecto establece que el 72% se distribuirá directamente a
nivel local y el 28% a nivel nacional. Los recursos asignados al nivel local serán adjudicados a los pueblos
originarios, comunidades locales y productores interesados en participar en las actividades del proyecto, en
base a un concurso abierto y a través de las provincias. Los beneficiarios serán seleccionados por el Comité
Provincial y aprobados por el Comité Nacional para asegurar la transparencia. El 28% adjudicado al nivel
nacional se destinará principalmente a reforzar las capacidades institucionales que aseguran el cumplimiento
con las reglamentaciones vigentes y que, a su vez, apoyan directamente la ejecución y operación a nivel
provincial.
Por lo antes descripto, la implementación del PANByCC contribuye al cumplimiento de varios de los
objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
D.4. Necesidades del receptor
Describe the vulnerability and financing needs of the beneficiary country and population.
La sección C.2.1. Descripción general: incluye una reseña del contexto socioeconómico (y de los bosques

nativos) de Argentina; sin embargo, en este punto cabe agregar algunas consideraciones adicionales más
específicas acerca de las necesidades del beneficiario.
Aunque la República Argentina es considerada una de las economías más importantes de América Latina,
con un Producto Bruto Interno (PBI) de aproximadamente US$470 mil millones y un nivel de producción de
alimentos significativo (grandes empresas agroindustriales, incluida la ganadería bovina), la histórica
volatilidad de su crecimiento económico ha dificultado el desarrollo del país y los niveles de pobreza siguen
siendo altos (35.4% de la población está por debajo de la línea de pobreza) (INDEC, 2019)68.
Las turbulencias financieras en el año 2018 tuvieron un impacto en el país, lo que llevó al gobierno a revisar
su plan económico y solicitar asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de estabilizar las
finanzas públicas. A la fecha, la situación económica en la Argentina mantiene un equilibrio precario. De
acuerdo a lo indicado por el Banco Central de la República Argentina, la depreciación del peso argentino
entre abril de 2018 y abril de 2020 fue del 222%. Las últimas cifras del INDEC indican que la tasa de
inflación es del 45.6% (abril 2020) y la contracción de la economía en 2019 fue del 2.2% (INDEC, 2019)69.
El desempeño económico a largo plazo de la Argentina ha sido limitado y afectó la capacidad de reducir la
68

69

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_19422F5FC20A.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_03_201D372235F5.pdf
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pobreza y aumentar los ingresos de sus ciudadanos. Además, aunque aún no se realizó una evaluación
económica, se estima que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 tendrán un fuerte impacto en la
población rural del país que ya enfrenta muchas dificultades.
Entre 1950 y 2016 la Argentina tuvo 14 recesiones (uno o más años consecutivos con crecimiento negativo)
que duraron en promedio 1,6 años. Esto significa que el país estuvo en recesión un tercio de ese período.70
La inestabilidad macroeconómica, las crisis económicas y los períodos de alta inflación afectaron de manera
considerable el bienestar de las personas71 y tuvieron un impacto en la degradación de los recursos naturales.
En la Argentina, la deforestación es un problema, en especial para las comunidades locales que habitan y
dependen económicamente del bosque; la deforestación en beneficio de la agroindustria no refleja una mejora
en los indicadores de pobreza. Los mayores índices de pobreza del país se concentran en las provincias de la
región noroeste del país (Tabla 27).
Tabla 27. Índices de pobreza en la Argentina, por región
Regiones y provincias

Hectáreas

Índice de pobreza* (2do.
semestre de 2019)

Tasa de desempleo (4to.
trimestre de 2019)

Parque Chaqueño
(Santiago del Estero,
Chaco, Salta, Formosa)

24,695,634

Santiago del Estero 45.2%
Chaco (Resistencia) 35.8%
Salta 45.5%
Formosa 41.6%

Santiago del Estero 5.5%
Chaco (Resistencia) 7.4%
Salta 10.3%
Formosa 4%

Selva Misionera
(Misiones)

1,612,558

Misiones (Posadas) 41.3%

Misiones (Posadas) 2.9%

Bosque Andino
Patagónico
(Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego)

3,093,263

Neuquén 28.6%

Neuquén 5.7%

Monte (Córdoba, San
Luis, Río Negro, La
Pampa, Santa Fe, Entre
Ríos, Corrientes)

14,204,326

Córdoba 37.4%
San Luis 35%
Río Negro (Viedma) 32.9%
La Pampa 33.9%
Santa Fe 34.7 %
Entre Ríos: 51.1%
Corrientes 37.9%

Córdoba 9.5%
San Luis 2.9%
Rio Negro (Viedma) 4.7%
La Pampa (Santa Rosa) 8.3%
Santa Fe 5.5%
Entre Ríos 9.1%
Corrientes 5.2%

Fuente: Indec-EPH *aglomerados de más de 500,000 habitantes.

La Argentina ha dado pasos firmes para consolidar un marco de políticas para frenar la deforestación en el
país. Como se explica en párrafos anteriores de esta Propuesta, desde 2007 la Ley de Bosques estableció un
marco para controlar la deforestación, promover la zonificación de los territorios a través de los OTBN,
implementar el manejo forestal sostenible, y fomentar la colaboración entre los organismos de administración
forestal nacionales y provinciales. Además, la Ley creó el FNECBN para proveer recursos públicos a las
provincias para que fomenten el uso sostenible de los bosques y paguen por los servicios ambientales. Los
montos transferidos por el FNECBN a las provincias entre 2010 y 2018 se incluyen en la Tabla 28.
Tabla 28. Fondos transferidos a las provincias en el marco del FNECBN (2010-2018)

Año

Fondos transferidos a las provincias en el
marco del FNECBN

70

“Banco Mundial. 2018, Argentina. Hacia el fin de las crisis en Argentina: Prioridades para un crecimiento sostenible y prosperidad
compartida. © World Bank”. Visit: http://documents.worldbank.org/curated/en/693981558012501931/pdf/Summary.pdf
71

MARCO DE ALIANZA CON EL PAÍS PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2019-2022.
http://documents.worldbank.org/curated/en/579151556416868661/pdf/Argentina-Country-Partnership-Framework-for-the-PeríodoFY19-FY22.pdf
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Pesos argentinos
2010

97,567,726

USD
24,858,019

2011

218,557,585

53,306,728

2012

229,889,267

51,429,366

2013

198,828,846

37,800,161

2014

221,622,575

27,479,551

2015

63,506,093

7,079,832

2016

387,281,772

27,466,792

2017

556,500,000

34,479,554

2018

570,500,000

22,769,906

Fuente: Informe del Estado de Implementación de la Ley de Bosques 2010-2018, DNB, MAyDS.

El compromiso de la Argentina hacia la conservación de los bosques se ve reflejado en la regularidad de las
transferencias al FNECBN desde su creación, aunque el país no pudo transferir el monto total previsto por la
Ley de Bosques.
Por otro lado, con respecto al financiamiento para apoyar las acciones de REDD+ en el país, los diferentes
proyectos que se están implementando o que fueron implementados en los últimos cinco años se incluyen en
la Tabla 29.
Tabla 29. Financiamiento para apoyar las acciones de REDD+ en Argentina

Financiamiento

Fuente

Período

Monto

Notas (temática y ubicación geográfica,
principales resultados esperados)

Programa Nacional
ONU-REDD
Argentina

ONUREDD

20152019

USD 3.8 millones
(FAO, PNUD,
PNUMA)
(donación)

Contribuyó a la fase de preparación de los
cuatro requisitos REDD+. El resultado obtenido
fue el desarrollo de los cuatro pilares de
REDD+, con lo que se cumplen los requisitos
del Marco de Varsovia.. Además, se preparó el
Anexo Técnico de REDD+ que fue presentado
ante la CMNUCC, junto con el IBA3.
Nivel nacional.

Proyecto Bosques
Nativos y
Comunidad

Banco
Mundial

20152020

USD 20.7
millones
(préstamo)

Fortalecer la capacidad de los pueblos
originarios para hacer un uso sustentable y
productivo de los bosques nativos y las áreas
protegidas a fin de promover su desarrollo
económico.
El proyecto vinculará a 2,500 familias con los
beneficios de la Ley de Bosques, mediante 80
PIC, que cubrirán una superficie de bosques
nativos de 420,000 hectáreas; y promoverá el
asentamiento de las comunidades a través de
mejores condiciones de acceso al agua, bienes y
obras civiles para la producción y el mercado.
Además, el Proyecto mejorará el SNMBN
mediante la instalación de parcelas permanentes
en el marco del Inventario Nacional de Bosques
Nativos y la publicación de los resultados del
INBN2. Finalmente, completará el desarrollo
del Sistema de Gestión, Control y Verificación
Forestal (SACVeFor).
Chaco, Salta, Santiago del Estero.

Fondo Cooperativo
para el Carbono de
los Bosques

Banco
Mundial

20162020

USD 3.8 millones
(donación)

Etapa preparatoria para REDD+. El resultado
del Proyecto FCPF será el fortalecimiento de
los pilares del REDD+ desarrollados por el PN
ONU-REDD e incluirá: la evaluación técnica y
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económica de las medidas de mitigación del
PANByCC, y la determinación del balance de
emisiones a nivel de región forestal/subnacional;
desarrollo de la evaluación de riesgos sociales y
ambientales del PANByCC, y desarrollo de un
sistema de información que integre los sistemas
operativos en la actualidad, como el SNMBN y
el SIIF, junto con nuevas herramientas y fuentes
de información.
Nivel nacional.
Apoyo para la
implementación del
Programa Nacional
de Protección de
Bosques Nativos

PNUD

20122020

Fortalecer las capacidades de la Autoridad
Nacional de Aplicación / Ley de Bosques a fin
de cumplir con las misiones y funciones que la
misma le asigna.
El resultado de este proyecto será asegurar la
implementación efectiva de la Ley de Bosques,
a través del apoyo técnico y administrativo a la
ANA y la promoción de acciones en estrecha
coordinación con las ALAs.
Nivel nacional.

La visión de la preparación de esta Propuesta es construir sobre la base de los resultados logrados hasta el
momento por los proyectos ya mencionados, y apoyar a la Argentina para que continúe y mejore el trabajo
que realiza con las comunidades locales. La preparación de esta Propuesta se basa en la experiencia
participativa y los mecanismos establecidos en el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad. El proyecto del
programa de pagos por resultados de REDD+ busca aprovechar los canales de participación fomentados por
el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (y mencionado en detalle en el ESA) durante la preparación e
implementación de los PIC. El mecanismo de compensación del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
también se está considerando como base para los programas de pagos por resultados REDD+ para que los
actores a nivel local puedan continuar con un mecanismo y protocolo con los que ya están familiarizados.
El Gobierno de la Argentina busca fortalecer las capacidades de la Autoridad Nacional de Aplicación de la
Ley de Bosques a fin de cumplir con las misiones y funciones que la misma le asigna.
D.5. Propiedad del país
Describe the beneficiary country ownership of, and capacity to implement a funded project or programme (policies,
climate strategies and institutions).

Existencia de una estrategia climática nacional
El Proyecto contribuye a las prioridades del país para un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al
clima. Los compromisos asumidos por la República Argentina ante la comunidad internacional fueron
ratificados y aprobados con la firma del Acuerdo de París mediante la Ley Nº 27270 y su promulgación en
septiembre de 2016. En este marco, la Argentina llevó adelante un proceso de revisión de su Contribución
Determinada a Nivel Nacional (NDC), que fue coordinado interministerialmente a través del GNCC, con una
estrategia participativa de los distintos sectores de la comunidad en el ámbito del Gabinete ampliado y el
trabajo interjurisdiccional a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). La primera revisión
de esta Contribución se realizó en 2016. En su NDC, Argentina se compromete a no exceder sus emisiones
netas de 483 MtCO2e al 2030. En diciembre de 2019, la Argentina ratificó la Ley de Presupuestos Mínimos
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (Ley Nº 27520) que establece la conformación de
una estructura que garantiza la transversalidad del cambio climático en las políticas de Estado a largo plazo.
El Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC) es el anexo sectorial del PNAMCC
y la estrategia REDD+ de la Argentina. Como se detalla en la sección C.2.1, esta Propuesta se encuentra
totalmente alineada con lo establecido en el PANByCC. Por otro lado, esta Propuesta contribuye también al
manejo sostenible de los agroecosistemas para reducir su vulnerabilidad.
Capacidad de las entidades acreditadas
La FAO fue acreditada por el FVC en octubre de 2016. Esto le permite desarrollar proyectos de donación de
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hasta USD$ 250 millones (monto total del proyecto, incluido el cofinanciamiento). FAO también es socio
para la implementación de las propuestas de Readiness.
FAO, como Entidad Acreditada, apoya la elaboración de proyectos que cumplen con los criterios de
elegibilidad del Fondo en 28 países a nivel global. Asimismo, apoya a otras Entidades Acreditadas brindando
asistencia técnica para la formulación e implementación de propuestas.
En América Latina y el Caribe, como Entidad Acreditada, FAO apoya el desarrollo de 30 propuestas con
distintas ventanas de financiamiento, 11 de las cuales ya fueron aprobadas. Específicamente, 4 Propuestas de
Financiamiento fueron aprobadas para Cuba (USD 120 millones), Colombia (USD 28 millones – como parte
programa piloto de pagos por resultados REDD+ del FVC),Chile (USD 63 millones -como parte del
programa piloto de pagos por resultados REDD+ del FVC-), El Salvador (USD 127 millones) y Paraguay
(USD 25 millones), además de seis proyectos que fueron aprobados como parte del Programa Readiness y
Apoyo de Preparación (RPSP) para Guyana, Guatemala, Trinidad y Tobago, Nicaragua (2) y Chile. Además
8 propuestas y 12 R P se encuentran en desarrollo uno de los cuales es “Strengthening Argentina’s
National Designated Authority through GCF Readiness and Preparatory Support Programme”. FAO
también colabora con la implementación de proyectos liderados por otras EA en Ecuador y en Paraguay.
La ventaja comparativa de FAO radica en que apoya propuestas que abordan la mitigación y adaptación al
cambio climático en la planificación agrícola, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, mayor resiliencia
de la agricultura familiar (medios de vida y ecosistemas) y el desarrollo de capacidades e innovación para la
adaptación y mitigación del sector agrícola.
FAO, en estrecha colaboración con sus Estados Miembros, promueve la planificación e implementación de
políticas relacionadas con el clima con la participación de los actores del sector agrícola y los grupos
subrepresentados, como las comunidades vulnerables y las mujeres. FAO busca mejorar la coherencia de las
políticas para asegurar que la acción climática en los sectores agrícolas logre un cambio transformacional.
Asimismo, en la Argentina, FAO colaboró estrechamente en el desarrollo de las acciones relacionadas con
REDD+ a través de su participación en el Programa Nacional ONU-REDD Argentina y en apoyos
específicos previos.
D.6. Eficiencia y efectividad
Describe the economic and, if appropriate, financial soundness of the programme.

Costo efectividad y eficiencia en relación con los aspectos financieros y no financieros
La Propuesta busca asegurar una mayor eficiencia a partir de la asignación focalizada de financiamiento a
zonas con mayor presión de deforestación y poblaciones con mayor vulnerabilidad, donde las inversiones
pueden tener un mayor impacto mediante un mecanismo que combina:




la promoción de acciones focalizadas en regiones y comunidades prioritarias, empleando, entre otras
cosas, un equipo de extensionistas;
el desarrollo de criterios técnicos acordados a nivel nacional para la asignación de inversiones;
la evaluación centralizada de las diferentes propuestas presentadas a través de las provincias.

Además, el Proyecto buscará invertir de manera eficiente y eliminar las barreras al financiamiento de otras
fuentes, para así movilizar la inversión futura de otras fuentes a través de:





la integración de múltiples actividades y productos en los planes comunitarios que permitirá
aprovechar diversas oportunidades de ingreso proveniente del uso sostenible de los bosques y atender
un rango más amplio de presiones sobre los bosques;
la promoción de planes de negocio con énfasis en su viabilidad económica;
la definición de las bases para asegurar la tenencia de los bosques por parte de las comunidades.

Las comunidades y productores vulnerables, como beneficiarios prioritarios de esta Propuesta, no cuentan
con otras alternativas de financiamiento disponibles, por lo que el financiamiento otorgado a través de esta
Propuesta no desplazaría ningún otro financiamiento alternativo.
Además, el Proyecto buscará mejorar todas las actividades a partir de los mecanismos de gestión del
conocimiento que retroalimentarán los modelos de implementación a nivel local.
Se estima que el costo del proyecto por tCO2e medido como “inversión total/ (reducción de emisiones+
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capturas)” es de 8.2 USD/tCO2e. Este costo se calculó en base a una estimación de la superficie total
impactada por el proyecto y un conjunto de supuestos acerca de la efectividad de las actividades del proyecto
y las presiones sobre los bosques.

E. Conformidad con las políticas del FVC
Describe how the REDD-plus results-based programme that generated the results submitted in this proposal or will be
supported with the proceeds earned by them aligns with FVC policies for the activities that led to the achieved results
and for the use of proceeds.
E.1. Salvaguardas ambientales y sociales
E.1.1. Para el período de los resultados obtenidos
Summarize the main findings of the environmental and social assessment (ESA) report describing the extent to which the
measures undertaken to identify, assess, and manage environmental and social risks and impacts, in the context of the
REDD-plus proposal, were consistent with the requirements of the applicable FVC ESS standards. This supplements
information about the country’s own assessment as to how the Cancun safeguards were addressed and respected in the
REDD-plus activities.

El informe de Evaluación Social y Ambiental (ESA) presentado junto con esta Propuesta demuestra que
durante el período por el cual se solicita el pago por resultados de REDD+, las actividades se implementaron
de acuerdo con las salvaguardas ambientales y sociales y las normas del FVC, de FAO como EA del FVC, de
la CMNUCC y el marco legal argentino relevante.
Para la ESA, se revisaron y evaluaron las actividades que contribuyeron a la reducción de emisiones, como se
informó para el período 2014-2016, a fin de determinar si estaban alineadas con las Directrices de Manejo
Ambiental y Social (ESM) de FAO que son compatibles con las normas de salvaguardas del FVC (en este
caso, las Normas de Desempeño Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional), las
salvaguardas de Cancún para REDD+ de la CMNUCC y otros requisitos del FVC en la materia. Esta
evaluación incluye información sobre cómo se evaluaron y manejaron los riesgos e impactos ambientales y
sociales, cómo se logró el compromiso de los actores relevantes, y cómo se implementaron los mecanismos
para presentar quejas y resolver reclamos.
La evaluación se centró en la implementación de la Ley de Bosques de la Argentina y las reglamentaciones
relevantes, como marco guía para REDD+ en el país que ayudó a reducir las emisiones durante el período de
resultados de la Propuesta. También se revisaron otras iniciativas relevantes, incluido el Proyecto Bosques
Nativos y Comunidad, el FCPF y el trabajo realizado con el apoyo del Programa Nacional ONU-REDD
Argentina para desarrollar la estrategia REDD+ de la Argentina (el PANByCC) en el contexto de la Ley de
Bosques y como instrumento de política pública específico. La construcción del PANByCC se basó en
procesos participativos que se extendieron desde 2014 hasta 2019, y en el que participaron los actores
relevantes vinculados al manejo de bosques nativos del gobierno a nivel nacional y subnacional, el sector
académico, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, pequeños productores y los pueblos
originarios.
El análisis realizado permite concluir que en el Período de Resultados para la Propuesta de Financiamiento, la
República Argentina tenía un marco legal e institucional robusto que, junto con una serie de mecanismos,
iniciativas (proyectos y programas) y otros insumos técnicos, le permitieron al país evitar o mitigar
potenciales impactos negativos que podrían afectar a la sociedad y al ambiente como resultado de las
acciones directas o indirectas derivadas de la implementación de la Ley de Bosques. En realidad, en ese
período, esta Ley contribuyó al desarrollo sostenible de los tenedores del bosque, con especial salvaguarda de
los sectores más vulnerables.
El análisis del informe ESA demuestra que las actividades que permitieron la reducción de emisiones, y por
las que el país desea acceder a los pagos por resultados de REDD+, fueron apoyadas por la implementación
efectiva del marco legal del país. Junto con las políticas, iniciativas y medidas asociadas, estas actividades
permitieron reducir la deforestación de bosques nativos en un marco de política forestal nacional eficiente y
transparente, salvaguardando los derechos de los pueblos originarios, promoviendo la igualdad de género y la
participación ciudadana, en línea con las Directrices de Manejo Ambiental y Social de la FAO y las
salvaguardas de Cancún para REDD+.
Los hallazgos y recomendaciones clave de la ESA incluyen:
o

El abordaje de la Argentina sobre REDD+ consiste en aprovechar el marco y los resultados
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positivos de la Ley de Bosques: así lo demuestra el análisis de las principales iniciativas
relacionadas con REDD+ en la Argentina –es decir, el Programa Nacional ONU-REDD Argentina, el
FCPF, el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad y el PANByCC.
o

Los derechos de los pueblos originarios y las comunidades locales: el país avanzó mucho con la
recolección de información y la regularización de la situación legal y tenencia de estos grupos; este
trabajo también recibió apoyo en el marco de la Ley de Bosques. No obstante, también se observó
que existen más oportunidades de involucrar a los pueblos originarios y comunidades locales, por
ejemplo, mediante la incorporación de procesos simplificados o culturalmente más apropiados en los
esquemas para acceder a financiamiento a través de la Ley de Bosques (como el esquema de pagos
por servicios ambientales).

o

Riesgos y beneficios: desde que el MAyDS comenzó a trabajar en REDD+ ha realizado una serie de
evaluaciones participativas con múltiples actores para identificar los riesgos y beneficios de las
actividades incluidas en esta Propuesta; estas evaluaciones contemplaron tanto los impactos sociales
y ambientales de la implementación de las diferentes actividades, así como un análisis transversal de
los posibles riesgos de reversión, o no permanencia de sus efectos. Las evaluaciones ayudaron a
identificar los aspectos claves para la implementación del PANByCC, a fin de evitar o mitigar los
riesgos y a la vez promover los beneficios, y también identificaron logros y oportunidades de mejora
para la efectiva implementación de la Ley de Bosques.

Enfoque de género: el país logró avances significativos en su política pública de género a través del
desarrollo y/o fortalecimiento de la implementación de políticas, medidas o guías focalizadas. No obstante,
sigue existiendo una importante brecha de género, particularmente respecto de los niveles de ingreso y las
condiciones de trabajo.
E.1.2. Para el uso de fondos
Provide adequate and sufficient information describing how environmental and social risks and impacts will be
identified, screened, assessed and managed in a manner consistent with the FVC’s ESS standards, including the
determination of the relevant environmental and social risk category of the proposed activities and the appropriate
environmental and social assessment tools and management plans.

Para asegurar que los impactos ambientales y sociales potenciales sean abordados debidamente y de
conformidad y en cumplimiento de las normas de salvaguardas ambientales y sociales del FVC, de manera
compatible con las normas ambientales y sociales de FAO, así como las salvaguardas de REDD+ de la
CMNUCC, se realizará una selección, evaluación, y revisión, y luego un proceso de aprobación detallado
para todas las actividades del proyecto antes de su implementación. Esta información ayudará a identificar,
abordar y mitigar los riesgos e impactos específicos, dependiendo de dónde, cómo, cuándo y con quién se
implementen las actividades.
Como la clasificación del proyecto es de Riesgo Moderado según las Directrices de la FAO, al inicio del
proyecto y después que se identificaron las áreas de intervención y los actores relevantes que podrían estar
involucrados o ser afectados por las actividades del proyecto, se realizará un Análisis Ambiental y Social para
Proyectos de Riesgo Moderado. Estos mismos actores participarán en el desarrollo de dicho Análisis. En base
a las recomendaciones del Análisis, y de acuerdo con las Directrices de la FAO para proyectos de Riesgo
Moderado, se desarrollará un Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) para establecer las medidas y
acciones necesarias para que el proyecto gestione y efectivamente mitigue los riesgos ambientales y sociales
y cumpla también con la política de gestión ambiental y social. El PCAS establecerá los compromisos del
proyecto y enumerará las acciones que se tomarán, incluido el plazo para realizarlas, con el fin de cumplir
con las normas y gestionar los riesgos e impactos identificados durante todo el proyecto. El PCAS
incorporará las recomendaciones de mitigación del Análisis Ambiental y Social, los resultados del proceso de
participación de los actores, y resumirá las medidas y acciones concretas necesarias para evitar, minimizar,
reducir o de otra manera mitigar los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto.
Por su diseño, el proyecto busca lograr beneficios ambientales y sociales. Aunque los potenciales impactos
negativos y riesgos del proyecto probablemente sean pequeños y limitados, podrían ser mayores si no se
identifican en una etapa temprana del ciclo de planificación y se integran medidas de mitigación apropiadas
en la planificación e implementación del proyecto. La identificación y el análisis de las subactividades, así
como las medidas de mitigación y monitoreo pueden ayudar a identificar los impactos potenciales o
esperados.
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La FAO se compromete a asegurar una participación significativa, efectiva e informada de los actores que
ayudarán a definir las subactividades durante la etapa de inicio del proyecto (Año 1). La identificación de las
subactividades será informada mediante un proceso de evaluación y análisis de los riesgos en el que la
planificación y la selección inicial de los sitios contemplará cualquier impacto adverso potencial y se volverá
a planificar o se desarrollarán medidas de mitigación apropiadas complementarias. Se prestará especial
atención a los potenciales impactos en áreas protegidas, pueblos originarios, trabajo decente e igualdad de
género, y se asegurará que la clasificación de riesgo del proyecto no aumente.
La FAO realizará una evaluación ambiental y social de las subactividades en base a la Lista de Verificación
de Evaluación Ambiental y Social. Los resultados de las listas de verificación de evaluación serán analizados
por los especialistas en salvaguardas del proyecto y se enviarán a la Unidad de Gestión Ambiental y Social de
FAO para su aprobación. La evaluación de las subactividades incluirá:


Una verificación para asegurar que las actividades involucradas estén permitidas (de acuerdo a los
requisitos legales y regulatorios del proyecto);



La determinación de la necesidad de una evaluación ulterior según el nivel de impacto esperado.

La lista de verificación de evaluación generará los siguientes resultados: (i) una determinación de la categoría
de riesgo para su evaluación ulterior, y (ii) una determinación de los instrumentos de evaluación adicionales
que se deben aplicar.
La lista de verificación de evaluación ambiental y social también ayudará a determinar si una subactividad
requiere un Plan de Gestión Ambiental y Social (PCAS) independiente. Esto aplica a las subactividades en la
categoría “riesgo moderado” de acuerdo al proceso de evaluación. Aunque el tipo, magnitud, reversibilidad y
ubicación de los impactos son los principales elementos para evaluar las subactividades, el principal factor
decisorio será la opinión experta que determinará si una subactividad requiere un PCAS–o no-.
Para las subactividades que requieren un PCAS específico, la propuesta debe incluir un conjunto de medidas
de mitigación con monitoreo (incluido el desarrollo de indicadores y plazo esperado para la finalización de
dichas medidas de mitigación), y los arreglos institucionales que sean necesarios durante la etapa de
implementación para gestionar correctamente cualquier impacto ambiental y social adverso que se haya
identificado.
A nivel de las subactividades, el PCAS debería incluir:


Medidas de mitigación: En base a los impactos ambientales y sociales identificados a partir de la
lista de verificación, el PCAS debe detallar cada medida de mitigación y los procedimientos
operativos, roles, y responsabilidades.



Monitoreo: El monitoreo ambiental y social se debe realizar durante la implementación de las
subactividades a fin de medir el éxito de las medidas de mitigación. El PCAS debe incluir una
descripción de las metodologías y los abordajes para monitorear las medidas de mitigación, incluidos
los indicadores, la frecuencia, las áreas de muestreo y la definición de los umbrales para iniciar
acciones correctivas, entre otros. También debe incluir los procedimientos de monitoreo y reporte
para asegurar la detección temprana de los impactos y proporcionar información sobre el avance y los
resultados de las medidas de mitigación específicas.



Arreglos institucionales: El PCAS también debe incluir una descripción específica de los arreglos
institucionales, es decir, quién es responsable de implementar las medidas de mitigación y monitoreo
(para la operación, supervisión, aplicación, monitoreo de la implementación, medidas correctivas,
financiamiento, reportes y capacitación del personal). Además, el PCAS debe incluir una estimación
del costo de las medidas y actividades recomendadas para que se incluyan los fondos necesarios. Las
medidas de mitigación y monitoreo recomendadas por el PCAS deben ser desarrolladas en consulta
con todos los grupos afectados para que sus inquietudes y puntos de vista sean incluidos en el diseño
del PCAS.

Después que la Unidad de Gestión Ambiental y Social en la sede de la FAO apruebe los documentos pre-
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implementación con los PCAS, en el contexto del plan de monitoreo, el especialista en salvaguardas de la
Unidad de Gestión del Proyecto asegurará que los PCAS sean incluidos y se informen, al igual que la
participación de los actores. En este contexto, el personal en el terreno tendrá la responsabilidad de
monitorear el avance del plan de monitoreo, según corresponda, e identificar cualquier riesgo potencial que
pueda surgir en la etapa de implementación. Esta información se recopilará en los informes de avance; los
formularios deben incluir una sección sobre gestión del riesgo ambiental y social en la cual se debe incluir
esta información.

E.1.3. Consulta con las partes interesadas
Provide adequate and sufficient information on the consultations undertaken with all the relevant stakeholders,
describing who are the identified stakeholders, what the issues and concerns raised and how these are responded to and
considered in the proposed activities. Information on the stakeholder engagement plan or framework will also need to
be provided, describing how the activities will continue to engage the stakeholders, further consultations,
communication and outreach, and process for grievance redress.

El desarrollo de la Propuesta para pagos por resultados de REDD+ se basa en los procesos participativos que
se realizaron con los actores en la Argentina durante la implementación de la Ley de Bosques, así como
durante el desarrollo del PANByCC y el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad. En el Anexo ESA, MGAS
y en el primer Resumen de Información de Salvaguardas se puede encontrar información exhaustiva sobre el
proceso participativo que acompañó el desarrollo del PANByCC, que a su vez fue utilizado para seleccionar
las actividades que se implementarán con los fondos a recibir a través de esta Propuesta.
Los espacios más importantes de participación y diálogo relacionados con el PANByCC incluyen:


Socialización y fortalecimiento de capacidades en bosques, cambio climático y elementos clave de
las estrategias REDD+: desde el año 2015 hasta principios de 2017 se realizaron talleres con la
participación de representantes de COFEMA, ONGs, el gobierno y el sector privado y académico a
nivel provincial y nacional. Cabe destacar un taller en el que participaron 106 representantes de
organizaciones académicas y de la sociedad civil, de los pueblos originarios y comunidades locales,
ministerios e instituciones de gobierno y agencias de las Naciones Unidas, entre otros;



Creación de grupos de trabajo técnico para abordar los temas claves de REDD+: i) beneficios
ambientales y sociales y salvaguardas; ii) niveles de referencia y monitoreo de bosques; iii) estructura
financiera y financiamiento de REDD+; iv) causas de la deforestación y degradación forestal; v)
pueblos originarios;



Talleres de diálogo regional y multisectorial, desarrollados en colaboración con instituciones locales
con experiencia y conocimientos en los aspectos socioambientales de las regiones forestales de
Argentina. Entre el año 2017 y el 2018 se realizaron 10 talleres en forma sistemática en los que
participaron 617 personas. El mapeo de los actores fue validado por COFEMA e incluyó
representantes de los diferentes sectores vinculados al uso de la tierra, los bosques y el cambio
climático;



Talleres sobre salvaguardas, género y procesos de consulta previa, libre e informada con los
pueblos originarios, que se describen en detalle en la Evaluación Social y Ambiental.

Como parte del proceso mencionado anteriormente, el Gobierno de la Argentina realizó numerosos ejercicios
para identificar los riesgos asociados con REDD+ en general, como así también con los EEO del PANByCC
a fin de diseñar e implementar las salvaguardas REDD+ de manera coherente, evitar o mitigar los riesgos
sociales y ambientales potenciales, y promover los beneficios. Los resultados de estos ejercicios
contribuyeron a la ESA y al Marco de Gestión Ambiental y Social.
El proceso participativo que se realizó en seis regiones forestales del país en 2017 y 2018 permitió analizar
los potenciales beneficios y riesgos sociales y ambientales de los diferentes ejes y acciones asociados al
PANByCC, y así asegurar que su diseño era adecuado antes de su implementación; el proceso también
permitió obtener información sobre el avance del enfoque nacional de salvaguardas y los ajustes al
PANByCC que se realizarían en el futuro en base a la experiencia adquirida con su implementación.
Cabe señalar que el análisis se realizó en el marco nacional para el desarrollo de las salvaguardas, por lo cual
solo se analizaron los beneficios y riesgos de las acciones potenciales de los EEO y no los de los EEE del
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PANByCC, ya que las acciones de los EEO son las únicas que suponen una intervención directa en el terreno
y generan emisiones reducidas.
En base a los Ejes Estratégicos del PANByCC y sus acciones, el MAyDS, con el apoyo del PN ONU-REDD
Argentina, realizó un gran esfuerzo técnico y participativo a fin de identificar las medidas para abordar los
riesgos y aumentar los beneficios de implementar el PANByCC, teniendo especialmente en cuenta las
Salvaguardas de Cancún. Estos esfuerzos llevaron al desarrollo del Enfoque Nacional de Salvaguardas y su
SIS-AR.
Estos procesos participativos contribuyeron a la construcción del PANByCC, guiaron el desarrollo de esta
Propuesta de pagos por resultados y sus anexos, y se focalizaron en una evaluación continua de los riesgos e
impactos potenciales de las actividades, a fin de asegurar que tanto el diseño del PANByCC, como el
desarrollo de esta Propuesta, aborden las preocupaciones de los actores clave.
En el anexo Marco de Gestión Ambiental y Social se identifican varios actores clave para este proyecto y se
incluye información sobre el rol que se prevé que tengan en la implementación del mismo. Estos datos serán
actualizados y ajustados al inicio del proyecto y acompañarán la selección y evaluación de las subactividades.
En base a la amplia participación de los actores durante la implementación de la Ley de Bosques, el diseño
del PANByCC y el desarrollo de esta Propuesta, las actividades del proyecto se implementarán a través de
procesos participativos, transparentes y equitativos, focalizados en las necesidades, perspectivas y prioridades
de los actores clave del proyecto. Esto está alineado con los compromisos de FAO y del FVC para asegurar
una participación significativa, efectiva e informada de los actores en la formulación e implementación de los
proyectos. Se considera que la participación de los actores es un proceso continuo que implica, según el caso,
la identificación de los actores, la divulgación y creación de un mecanismo para que las personas puedan
enviar comentarios sobre las propuestas y el desempeño del proyecto, como así también presentar reclamos.
Además, el proyecto propone una serie de actividades para apoyar los procesos participativos integrales, por
ejemplo, el omponente A “ ane o territorial de bosques” que entre otros aspectos busca aumentar la
participación de las comunidades locales en el funcionamiento de la Ley de Bosques. Esta participación se
considera una acción prioritaria para la recuperación de las economías regionales, y su objetivo es generar
formas justas de ingreso económico, pero al mismo tiempo mantener y aumentar el patrimonio forestal. El
desarrollo de capacidades y la asistencia técnica para elaborar los PIC (A.2.2) contribuirán a mejorar el
acceso de las comunidades locales a los recursos de la Ley de Bosques. Para lograrlo, el proyecto prevé
brindar apoyo a las actividades de prospección territorial y diagnóstico participativo (A.2.1) que brindarán
una oportunidad para que los procesos entiendan las expectativas, oportunidades y obstáculos de los
diferentes actores relacionados con el Fondo de la Ley de Bosques.
Las herramientas incluidas en el Enfoque Nacional de Salvaguardas descriptas en las secciones anteriores, así
como los elementos existentes relacionados con la Ley de Bosques, son importantes recursos para asegurar el
diseño y la implementación de procesos de participación efectiva de los actores. Estas herramientas incluyen
las siguientes guías que fueron publicadas en 2014:
-

Guía de Análisis de Actores Sociales para el Proceso Participativo del OTBN;

-

Guía de Difusión para el Proceso Participativo del OTBN;

-

Guía de Metodologías para el Proceso Participativo del OTBN;

-

Guía para la Documentación del Proceso Participativo del OTBN.

Los PIC descriptos en el Producto A.2 también pueden ser una herramienta útil para mejorar la participación
en la gobernanza forestal, ayudando a impulsar los procesos de consulta previa, libre e informada, así como a
desarrollar capacidades para promover procesos de toma de decisiones efectivos y transparentes a nivel local.
De igual manera, el Producto A.1, que busca establecer y consolidar cuencas forestales para productos
madereros y no madereros, brinda una oportunidad para los procesos de participación multiactores que
incluyen a los diferentes beneficiarios de las cadenas de valor relevantes y, en particular, aquellos que aún no
pudieron acceder a los planes de gestión o financiamiento por cuestiones relacionadas con la tenencia de la
tierra.
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El Comité Técnico Nacional y el Comité Técnico Provincial de MBGI, descriptos anteriormente en relación a
los arreglos para la implementación del proyecto, también son claves para asegurar procesos participativos
efectivos vinculados al Componente B, con los aportes de expertos. Los comités trabajarán en forma conjunta
para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de MGBI y que se refieren principalmente a capacitación,
monitoreo de la implementación de los proyectos y desarrollo de estrategias de mercado.
El Consejo Consultivo de Bosques Ampliado y los Consejos Consultivos Locales descriptos anteriormente
también son claves para apoyar a las provincias en la identificación de los proyectos, el desarrollo de las
actividades, la evaluación, el monitoreo y la implementación de las salvaguardas sociales y ambientales, así
como la promoción de una participación más amplia -por ejemplo, de institutos o ministerios de asuntos
indígenas, representantes de organizaciones de las comunidades locales, entre otros-.
En todo momento se debe asegurar que los actores relevantes hayan sido adecuadamente identificados y
participen en todas las actividades en las diferentes etapas del ciclo del proyecto.
En la sección 7 del anexo Marco de Gestión Ambiental y Social de esta Propuesta de financiamiento se
incluye información detallada sobre los procesos participativos clave que se focalizan en el desarrollo de esta
Propuesta de pagos por resultados.
Cabe mencionar también que desde que el FVC aprobó el inicio del proceso de preparación de la Propuesta
de Financiamiento (diciembre de 2019) hubo un cambio de las autoridades gubernamentales argentinas. En
febrero de 2020 las nuevas autoridades reconfirmaron el interés y compromiso del país de combatir el cambio
climático a través de la reducción de la deforestación y el aumento de las reservas forestales de carbono. Los
contactos iniciales para socializar el concepto de la Propuesta de financiamiento con los actores clave, como
el COFEMA, el MAGyP, el INAI y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se iniciaron ese
mismo mes.
En marzo, en el contexto de una reunión de la Comisión de Bosques de COFEMA, el MAyDS presentó el
concepto de la propuesta de financiamiento, sus objetivos, elementos, detalles sobre el uso de los fondos y la
propuesta de distribución de beneficios ante las autoridades ambientales de todas las provincias. La propuesta
y el esquema de distribución de beneficios (descriptos en la Sección C.2.1 de esta Propuesta de
Financiamiento) fueron unánimemente declarados de interés provincial y aprobados.
Ese mismo mes, también se avanzó con el diálogo y las consultas con el INAI respecto de la organización de
un proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos originarios y se acordó organizar una serie
de consultas en forma conjunta. La primera de ellas se debería haber realizado con la Mesa Nacional del
Consejo de Participación Indígena a comienzos del mes de abril. Se había programado una segunda reunión
con un mayor número de participantes/representantes (aproximadamente 130) a nivel regional, pero como
consecuencia de la pandemia de COVID-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país, las
reuniones presenciales se tuvieron que suspender, lo que impidió realizar las consultas como estaban
planificadas.
Como plan de contingencia, el procesos de consulta continuó de manera remota desde abril de 2020 –con la
idea de reanudar las consultas presenciales en cuanto la emergencia sanitaria lo permita. Al mes de octubre de
2020, el país sigue en emergencia sanitaria y su población en confinamiento, por lo que la participación y
consulta debió continuar a través de plataformas virtuales, tal como se explica en los próximos párrafos.
En una primera etapa se envió una consulta en línea, junto con un resumen del borrador de la Propuesta de
Financiamiento, a 261 actores de más de 110 instituciones y organizaciones (incluidos los pueblos
originarios, campesinos, ONGs y el sector académico) que habían participado en los talleres regionales para
la construcción del PANByCC que se describieron en las secciones anteriores (y están detallados en el anexo
ESA de esta Propuesta de Financiamiento) y se otorgó un plazo de diez días para responder. A fin de recibir
comentarios en forma continua, se publicó la misma consulta y un resumen de la Propuesta PPR en el sitio
web de MAyDS .
Al 21 de septiembre de 2020 se recibieron opiniones y contribuciones de 126 actores que representan 73
instituciones (23% del sector técnico, 22% del sector académico, 17% del sector privado, 17% de ONG y
organizaciones comunitarias, 6% de pueblos originarios, y 3% de pequeños productores, 12% de gobierno).
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En cuanto a género, el 70% de los actores que respondieron eran hombres y 30% eran mujeres. Con respecto
a las provincias, las 23 provincias argentinas estuvieron representadas en las respuestas.
Una de las preguntas de la encuesta indagaba si había participado en el manejo de bosques nativos y en el
proceso REDD+ y solicitaba indicar qué impacto (positivo o negativo) tendría el proyecto propuesto en su
área de trabajo. Otro punto de la encuesta solicitaba priorizar los productos incluidos en la Propuesta de
Financiamiento por orden de importancia e incluía preguntas acerca de cómo se podría mejorar el proyecto.
Las respuestas a la pregunta que solicitaba identificar los impactos de la Propuesta fueron: 71% consideraba
que los impactos solo eran positivos, 16% positivos y negativos, 2% solo negativos y 13% no respondió. Los
impactos positivos fueron numerosos, incluido el fortalecimiento del manejo forestal sostenible, la
continuidad de las prácticas que dieron buenos resultados y complementaron la Ley de Bosques, la
probabilidad de reducir la presión extractiva de productos forestales por parte de los pequeños productores, el
fortalecimiento de la participación de las comunidades locales y la inclusión social. Los impactos negativos
incluyeron la preocupación acerca de la sostenibilidad de los resultados y beneficios porque podrían llegar
demasiado tarde o generar falsas expectativas en las comunidades, y la necesidad de un sistema adecuado de
monitoreo y control para lograr los resultados deseados.
La clasificación por orden de prioridad de los cuatro componentes del proyecto fue: 1ro Manejo forestal
territorial, 2do Manejo forestal con ganadería integrada, 3ro Fortalecimiento institucional y necesidad de tener
un sistema de monitoreo y supervisión adecuado, y 4to Mejora en la capacidad de respuesta ante incendios
forestales.
Las respuestas relacionadas con sugerencias de posibles mejoras al proyecto fueron: el 59% mencionó
detalles que ya estaban incluidos pero no explícitamente mencionados o no explicados en el resumen que se
circuló junto con el cuestionario, el 25% no incluyó ninguna sugerencia y el 28% envió sugerencias que serán
debidamente estudiadas y consideradas, incluida la definición de guías claras para la implementación,
comunicación y difusión de herramientas que involucran a otros actores del sector agropecuario, la
promoción de incentivos financieros para el sector privado y la inclusión de las entidades locales en los
sistemas de certificación y control, entre otros.
A fin de fomentar la continuación del diálogo y recibir contribuciones de los pueblos indígenas, el 8 de julio
se organizó una reunión específica en línea. Cabe señalar que, en el marco de la actual pandemia y el
confinamiento, los pueblos indígenas siguen las recomendaciones de las NN.UU. y de otras organizaciones
internacionales, y postergan hasta una fecha a confirmar, cualquier contacto con actores externos. Las
reuniones presenciales deberán planificarse tan pronto como la pandemia lo permita. El objetivo de la reunión
fue presentar los principales conceptos y contenidos de la Propuesta para recabar aportes, consultas,
sugerencias y tener un intercambio. El encuentro contó con un alto nivel de participación, con más de 50
representantes de pueblos indígenas. En el encuentro, MAyDS e INAI destacaron el papel clave de los PI
para impulsar la reducción de la deforestación en el país, y además se informó sobre la encuesta en línea y se
alentó a aquellos/as interesados/as a proveer insumos también a través de ese canal. La reunión fue grabada y
está disponible para su difusión a otros actores interesados.
El 27 de julio, el MAyDS mantuvo una nueva reunión con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGyP) para presentar en mayor detalle los contenidos principales y arreglos de implementación más
actualizados de la Propuesta de Financiamiento, con el fin de conversar sobre el papel del MAGyP dentro del
proyecto. Al encuentro asistieron nueve representantes de diferentes áreas del MAGyP, entre ellos, la
Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial; la Dirección de Ganadería Bovina; la Dirección de
Producciones Sustentables; la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; la Subsecretaría de
Coordinación Política; y la Subsecretaría de Agricultura. El MAGyP ratificó su compromiso con el desarrollo
y la implementación de la propuesta de proyecto. Las principales áreas de trabajo conjunto incluyen el
MBGI, el fortalecimiento de las medidas de prevención de incendios forestales y el desarrollo de una
adecuada planificación territorial en las cuencas forestales. También ratificaron su apoyo a la promoción de
esquemas de producción sostenible carbono neutro para evitar la deforestación y trabajar juntos incluso
compartiendo plataformas de actores. Además, valoraron el enfoque de género de la propuesta.
El 10 de agosto el MAyDS presentó los contenidos principales de la propuesta de financiamiento a la Central
de Trabajadores de la Argentina (CTA). La CTA es una organización que agrupa a los sindicatos de primer
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grado, asociaciones o federaciones de trabajadores, cooperativas populares y asociaciones civiles. Al
encuentro asistieron 34 representantes de la CTA con base en diferentes provincias del país. Los principales
temas tratados durante la reunión fueron la necesidad del abordaje interministerial para trabajar sobre los
problemas de tenencia de la tierra, la necesidad de abordar la transición rural y urbana y los factores clave de
la deforestación en el país. Fue destacada la importancia de la continuidad de los PICs desarrollados en el
marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, así como la metodología de participación empleada para
la planificación de los mismos. La CTA expresó su predisposición y apertura a participar y trabajar en
conjunto, específicamente cuando se trata de trabajar en el territorio. Destacaron que la red de la CTA está
disponible y puede ser de gran ayuda para acercar proyectos territoriales. El MAyDS compartió el enlace de
la encuesta en línea, para que la CTA brinde comentarios, sugerencias y contribuciones adicionales. El acta
original de la reunión está disponible a pedido.
El 14 de agosto el MAyDS presentó los contenidos principales de la propuesta de financiamiento a la
Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF). FAIF es una asociación civil sin fines de lucro, que
agrupa a organizaciones de la ingeniería forestal y afines, ejerciendo representación colectiva ante
organismos públicos y privados de orden nacional e internacional. A la reunión asistieron 86 representantes
de consejos profesionales de ciencias e ingeniería forestal. Los profesionales de la Federación hicieron un
llamado a todos los profesionales forestales para mejorar la calidad técnica de los planes que se presentan
bajo la Ley de Bosques. Sugirieron incorporar medidas que puedan acompañar y apalancar la inversión a
través de la actividad privada. Por otro lado, propusieron analizar la normativa del MBGI y su aplicación, así
como los resultados obtenidos en las distintas regiones para realizar los ajustes necesarios. Cada región tiene
sus propios vectores o impulsores de deforestación y degradación, y deben abordarse de forma diferenciada.
En cuanto a la fabricación de productos resaltaron la necesidad de fortalecer la manufactura de productos
nativos, abordando principalmente los problemas de accesibilidad física y la cantidad de recursos disponibles.
La FAIF reconoció que la implementación de proyectos como el de PPR tienen el potencial de generar un
importante mercado laboral. También enfatizaron la importancia de fortalecer los equipos técnicos para
trabajar en la valoración de los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, no solo como sumideros de
carbono; sino desde el turismo sostenible y la identidad territorial; para ponerlos en valor y concientizar a
quienes son los beneficiarios de estos servicios. La Federación agradeció y destacó la apertura y
predisposición para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de quienes viven en los bosques. El
MAyDS compartió el enlace de la encuesta en línea, para que la FAIF brinde comentarios, sugerencias y
contribuciones adicionales. La minuta original de la reunión está disponible bajo solicitud.
El 14 de septiembre el MAyDS mantuvo un encuentro virtual con representantes de Organizaciones No
Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil que tuvo el fin de presentar y tener intercambios
sobre los principales contenidos de la propuesta de financiamiento. A la reunión asistieron 41 representantes
de diferentes organizaciones. Algunas de las organizaciones que participaron del encuentro fueron la Red
Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Jóvenes por el Clima
Argentina, la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (ACDP), la Asociación de Guías de
Montaña, Fundación ProYungas, Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), entre otras. Las
intervenciones de los participantes destacaron algunos espectos clave como la importancia de la preservación
del bosque a través del fortalecimiento de las comunidades que lo habitan y los esquemas de trabajo a través
de los PIC pueden brindar una mayor formalidad a las comunidades y aumentar el respeto de sus derechos.
Los espacios de participación propuestos en el marco de esta propuesta de PPR, como los comités
provinciales de participación, fueron confirmados como una oportunidad real de participación. Se señaló la
importancia de que el financiamiento llegue a las comunidades de manera efectiva. También se destacó la
importancia de la transparencia en la implementación de los planes en el marco de la propuesta y que la
consulta no se vea afectada por barreras interculturales. Las ONGs y organizaciones de la sociedad civil
confirmaron su interés en la propuesta y expresaron su compromiso y apoyo. El MAyDS compartió el enlace
de la encuesta en línea para obtener comentarios, sugerencias y contribuciones adicionales. El acta original de
la reunión está disponible bajo pedido.
El 15 de septiembre el MAyDS presentó los principales contenidos de la propuesta de financiamiento a la
Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (REDFOR.ar), que es una iniciativa conjunta de
instituciones vinculadas a las ciencias forestales, integrada por investigadores e instituciones relacionadas con
la educación, la ciencia y la tecnología forestal. Al encuentro asistieron 152 técnicos. Durante la reunión se
expresó la necesidad de un abordaje con enfoque multisectorial, considerando los diferentes factores que
están involucrados en la deforestación. Se destacó la necesidad de realizar un trabajo territorial prolongado y
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sostenido para fortalecer a las comunidades para que no dependan de técnicos ni de financiamiento;
aprovechando la estructura y presencia permanente del Estado. En este sentido, se sugirió realizar un análisis
de la distribución del poder entre actores, para que las comunidades no queden desprotegidas una vez
finalizado el proyecto. Se expresó la necesidad de una mayor articulación de la Dirección Nacional de
Bosques y las instituciones subnacionales, especialmente en el seguimiento de los procesos de
implementación y deforestación. En cuanto a los arreglos institucionales de la propuesta de financiamiento,
se sugirió que se diera representación explícita al sector científico-académico. La REDFOR.ar manifestó que
enviarían un documento formal con aportes, que condensará todas las opiniones recogidas por una encuesta
interna enviada a los miembros de la red. Además, el MAyDS compartió el enlace de la encuesta en línea,
para que todos los miembros de REDFOR.ar brinden comentarios adicionales y sugerencias. El acta original
de la reunión está disponible bajo solicitud.
Todos los insumos obtenidos a través de estas instancias han sido sistematizados. Como se menciona
anteriormente, un conjunto importante de los mismos ya se encuentraba abordado en la propuesta, y otras
sugerencias serán consideradas al momento de inicio del proyecto.
La distribución del presupuesto presentado a lo largo de las actividades reflejan las devoluciones recibidas de
parte de los actores durante las sesiones de consulta respecto de la priorización de las intervenciones. En este
marco la prioridad más alta para las inversiones a nivel de territorio fue identificada para la Gestión Forestal
del Territorio (Componente A), ya dicho enfoque permitirá continuar mitigando las emisiones del sector
forestal, mientras que se promueven impactos económicas positivos para las comunidades locales e
indígenas. El Componente B (Manejo de Bosques con Ganadería Integrada) y el Componente C (Mejora en la
capacidad de respuesta ante incendios forestales) han sido priorizados en segundo y tercer lugar (ver también
respuesta para el componente C).
El diálogo y proceso de intercambio continuará con los diferentes actores, con reuniones de seguimiento con
COFEMA e INAI que tendrán lugar en octubre para compartir las actualizaciones respecto de la próxima
Junta 27. Otras reuniones y acciones de coordinación continuarán. Desarrollo de las capacidades y
participación de los actores previstos durante la implementación del proyecto.
E.2. Evaluación de riesgo
E.2.1. Para el período de los resultados obtenidos
Provide adequate and sufficient information that allows for an assessment of the historical performance of the activities
undertaken and their track record against the risk tolerance levels specified in the Risk Appetite Statement and the
criteria outlined in the Risk Guidelines for Funding Proposals.
Please note that you should consider only the applicable and relevant parts of the two above documents to the feedback
you provide.

La Argentina tiene un marco regulatorio e institucional que promueve los derechos humanos colectivos e
individuales, la gobernanza transparente y el acceso público a la información. El marco legal sobre
transparencia y acceso a la información en el manejo de los bosques nativos es vinculante para las agencias
gubernamentales, y existen instituciones y mecanismos específicos a los fines de su aplicación. Estos
instrumentos son aplicabales a la implementación del PANByCC y otras iniciativas REDD+, incluso lo
fueron durante el Período de Resultados.
En términos generales, el país cuenta con un marco regulatorio muy completo que se ocupa de la prevención
de prácticas de corrupción y fraude en la administración pública, así como el acceso a la información pública,
que ya estaba vigente durante el Período de Resultados y que incluye:





La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) de 2003 (Ley N.º 26097,
B.O. 09/062006);
La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de 1996 (Ley Nº 24759, B.O.
13/01/1997);
La onvención Americana sobre Derec os umanos de 1 6 (“Pacto de an os de osta Rica”)
(Ley N.º 23.054, B.O. 27/3/1984); y
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (Ley N.º 23313; B.O. 06/05/1986);

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 126 of 146

Los elementos del marco regulatorio aplicables durante el Período de Resultados fueron los siguientes:





La Constitución Nacional: el Artículo 41 exige a las autoridades que brinden información ambiental;
La Ley N.º 27275 sobre Derecho de Acceso a la Información Pública (B.O. 29/09/2016) garantiza el
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública, promueve la participación
ciudadana y la transparencia en la gestión pública;
Ley N.º 25675, Ley General del Ambiente (B.O. 28/11/02), obliga a las personas físicas y jurídicas,
tanto públicas como privadas, a proporcionar la información ambiental referida a las actividades que
desarrollan (Artículos 16, 17 y 18); y
Ley N.º 26331 de Bosques Nativos (B.O 26/12/2007): prevé la fiscalización y auditoría del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) por parte de
la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) (art. 36);

Durante el Período de Resultados se encontraba vigente el siguiente marco institucional para abordar el tema
de la transparencia y que incluye:







El MAyDS y el COFEMA que son los dos organismos gubernamentales con más experiencia en la
generación, sistematización y provisión de información pública ambiental;
La Auditoría General de La Nación (AGN) que es un organismo de fiscalización del Sector Público
Nacional, que emite informes sobre la transparencia y el manejo de fondos, según lo previsto en la
Ley de Bosques; la AGN cuenta con una oficina en la que se reciben informes de no cumplimiento de
los organismos de gobierno auditados;
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo de fiscalización del Sector Público
Nacional, que es el encargado de auditar la implementación de la Ley de Bosques y cuenta con
mecanismos para solicitar información personalmente o por vía electrónica; y
La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Ley N.º 25233, B.O.
14/12/1999) que elabora y coordina programas de lucha contra la corrupción.

Estos elementos, junto con el análisis y la gestión continua de riesgos llevados a cabo en el marco de la
implementación de la Ley de Bosques y el desarrollo del PANByCC demuestran la capacidad de la Argentina
para gestionar los riesgos de manera efectiva, en línea con el marco de gestión de riesgos del FVC. Si bien los
ejercicios de análisis de riesgos realizados no especifican una diferencia entre los riesgos inherentes o
residuales, las evaluaciones incluyeron la consideración de ambas categorías de riesgo e indican que no se
excedieron los niveles de tolerancia al riesgo residual, ni hubo impacto negativo alguno que pudiera resultar
de la implementación de prácticas prohibidas.
Si bien los ejercicios de análisis de riesgo realizados no especifican una diferencia entre riesgos inherentes o
residuales, las evaluaciones incluyeron la consideración de ambas categorías de riesgo e indican que no se
excedieron los niveles de tolerancia al riesgo residual, ni tampoco hubo impactos negativos que pudieran
resultar de la implementación de prácticas prohibidas. El detalle sobre la prevención de prácticas prohibidas
se encuentra en la sección E.4.1.
En el documento ESA se detalla un proceso de múltiples actores para identificar los riesgos asociados con las
actividades de REDD+ y los Ejes Estratégicos Operativos del PANByCC, así como las medidas de
mitigación identificadas. Los principales riesgos relevantes incluyen: impactos imprevistos de intervenciones
de política; cambios de política que impactan el financiamiento sostenible a largo plazo de actividades,
incluida la implementación de la Ley de Bosques; instituciones gubernamentales y sociales débiles para
enfrentar nuevos escenarios económicos y sociales; desacoplamiento institucional entre provincias y
municipios, y entre diferentes instituciones responsables de las políticas de desarrollo territorial en una misma
jurisdicción; planes de desarrollo de infraestructura en conflicto en territorios donde la propiedad no está
definida o en áreas en disputa; supervisión deficiente de la tala ilegal y los movimientos de madera;
sobreexplotación forestal debido a la aplicación errónea de incentivos para actividades no sostenibles; altos
precios agrícolas y rentabilidad de los productos básicos (principalmente la soja); y la renuencia de los
tomadores de decisiones, propietarios de bosques nativos, agricultores, etc., a adoptar nuevos modelos
productivos o de manejo sostenible de bosques.
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Estos riesgos se manejaron en el marco de la Ley de Bosques, y a través del Programa Nacional de
Protección de Bosques Nativos (Artículo 12, Ley N° 26331) y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y
la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN). El número de diferentes instrumentos de manejo y/o
conservación de bosques disponibles en el marco de la Ley de Bosques aumentó significativamente desde
2010, con los números más altos en el período de resultados, 2014 y 2015. El MAyDS es la autoridad de
aplicación tanto para el Programa Nacional arriba mencionado como para el FNECBN.
Durante el Período de Resultados se produjo un fortalecimiento progresivo de las instituciones como el
MAyDS, COFEMA y los organismos subnacionales competentes, así como el desarrollo de nuevas
herramientas y lineamientos metodológicos para implementar los diferentes aspectos de la Ley. El Informe de
Gestión 2017 de la Auditoría General de la Nación (AGN) tomó nota de los avances en este sentido, en
comparación con el informe de auditoría del período 2007-201 . Remarcó que “la estructura interna de la
Dirección Nacional de Bosques dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es adecuada para
las funciones previstas a fin de implementar la Ley 26 1” y que “se estableció una oficina específica para
fiscalizar a las provincias (Área de Cooperación y ontrol)” (AGN 2017 p. 6).
En 2014, la Dirección Nacional de Bosques (DNB) de MAyDS creó el Área de Participación Social de la
DNB (APS-DNB)72 con el fin de apoyar metodologías participativas y atender los reclamos y quejas, así
como las solicitudes de información. En el marco de los procesos participativos para esbozar las primeras
versiones de los OTBN provinciales alrededor de 2012-2013, el Área de Participación Social de la DNB
informó que la participación de los pueblos indígenas era una de las debilidades del proceso. Por lo tanto, en
las Directrices para los Procesos Participativos del OTBN, se recomendó una estructura de diálogo para la
consulta con los Pueblos Indígenas.
Conforme las diferentes reglamentaciones atinentes a la Ley de Bosques, así como las iniciativas y acciones
vigentes durante el Período de Resultados, las autoridades locales de aplicación deben facilitar la efectiva
participación de todos los actores, mediante reuniones específicas con/para los pueblos indígenas, por un
lado, y, por otro lado, con otros actores sociales. Durante el Período de Resultados se contaba además con
herramientas como el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos Originarios de ENOTPO
(AGN, 2017), elaborado junto con 45 organizaciones territoriales, acompañado por técnicos y funcionarios de
distintos ministerios.
La implementación y aplicación de la Ley de Bosques, así como la mitigación de los riesgos identificados se
apoyó a través de una serie de proyectos:
-

-

72

El proyecto “Apoyo a la implementación del Programa Nacional de Protección de los
Bosques Nativos” fortaleció las capacidades de la Autoridad Nacional de Aplicación de la
Ley de Bosques (el MAyDS) a fin de que pudiese cumplir con las misiones y funciones que
le asigna esta Ley. A través de este proyecto (octubre de 2012 a junio de 2020, con extensión
solicitada hasta diciembre de 2020), el PNUD acompañó al MAyDS en la administración y
transferencia de los fondos de la Ley de Bosques. Considerando que estos fondos están
determinados por la Ley de Bosques y son asignados anualmente, el MAyDS tendrá la
responsabilidad de su gestión y ejecución una vez concluido el proyecto.
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF 8493), aprobado en noviembre de 2015,
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y pueblos
indígenas que habitan los bosques nativos, especialmente en las provincias de Salta, Santiago
del Estero y Chaco, mediante la promoción de la conservación, la restauración y el uso
responsable de sus servicios y productos. A fin de lograr lo antedicho, los Planes Integrales
Comunitarios (PIC), que son la primera política pública de gestión comunitaria de bosques
enmarcada en la Ley de Bosques promovida por el MAyDS, se elaboran en forma
participativa para lograr una base amplia de acuerdos sobre el manejo del territorio bajo uso

El área se estableció dentro de la DNB en 2012 debido a la necesidad de analizar los procesos participativos para delinear los OTBN. El APS
desempeña las siguientes funciones:
1.
Analizar los procesos participativos en los OTBN de las provincias.
2.
Proporcionar asistencia técnica a las autoridades de aplicación locales en el proceso participativo, conforme lo establecido en la Ley de
Bosques.
3.
Elaborar las metodologías participativas y actuar como moderador en las reuniones de las diferentes áreas de la DNB y la SAyDS.
4.
Gestionar reclamos en relación con los OTBN presentados por las diferentes actores ante la Dirección Nacional de Bosques.
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-

de una o más comunidades y para evitar posibles impactos negativos en sus medios de vida.
Ayudan a evaluar y proporcionar medidas para ampliar los beneficios del proyecto y evitar o
mitigar el posible impacto negativo. Este proyecto a largo plazo le ha brindado al MAyDS y a
los organismos subnacionales insumos y capacidades importantes en los procesos
participativos con comunidades dependientes del bosque, y complementa la Ley de Bosques.
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) en la Argentina, que comenzó
en 2015, apoyó el desarrollo de REDD+ en el marco de la Ley de Bosques, complementando
y reforzando los aspectos necesarios para la implementación del PANByCC73.
El Programa Nacional ONU-REDD Argentina (PN)74 comenzó en abril de 2015 y apoyó
los esfuerzos de la Argentina para avanzar y completar todos los elementos del Marco
de Varsovia con un alto nivel de participación de actores tanto nacionales como
provinciales y locales. Estos esfuerzos le permitieron a la Argentina publicar su Plan de
Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC), que es la estrategia
nacional REDD+ del país, basada en el esquema de la Ley de Bosques.

En el Período de Resultados se identificaron algunos riesgos de ejecución asociados con la implementación
de la Ley de Bosques y la dependencia de su Fondo. El compromiso de la Argentina con la conservación de
los bosques se ha reflejado en transferencias periódicas al FNECBN desde su creación, aunque el país no ha
podido transferir el monto total previsto en la Ley de Bosques. Estos riesgos se gestionaron mediante
proyectos implementados o iniciados en el Período de Resultados para apoyar al MAyDS en la
implementación de la Ley de Bosques y el fortalecimiento de sus capacidades; estos proyectos se
desarrollarán y ampliarán aún más. El proyecto de PPR prevé hacer un mejor uso de los canales de
participación impulsados por el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad durante la preparación e
implementación de los PIC. El Gobierno de la Argentina busca fortalecer las capacidades de la ANA en
relación con la Ley de Bosques y la Ley de Cambio Climático, para que pueda cumplir con la misión y
funciones que allí se le asignan.
Además, como se detalla en la sección C.1, sección E.4.1 y en el ESA, se establecieron varias plataformas y
mecanismos para solicitar y acceder a la información, presentar reclamos y promover la transparencia y la
rendición de cuentas, que se implementaron en el marco de la Ley de Bosques y las iniciativas pertinentes. El
análisis de las actividades implementadas durante el Período de Resultados, así como los marcos legales e
institucionales relevantes vigentes han sido congruentes con los requisitos de las normas aplicables y las
políticas de salvaguarda, y no se ha acompañado ninguna práctica para la cual el FVC tenga una tolerancia de
riesgo cero.
E.2.2. Para el uso de fondos
Provide adequate and sufficient information that details how the plan for the use of proceeds does not violate the risk
tolerance levels specified in the Risk Appetite Statement and allows for performance monitoring and evaluation against
the criteria outlined in the Risk Guidelines for Funding Proposals.
Please note that you should consider only the applicable and relevant parts of the two above documents to the feedback
you provide.

Además del marco legal e institucional amplio que se describió en la sección anterior (E.2.1), a partir del
Período de Resultados, la Argentina desarrolló un enfoque y un marco aún más sólidos para promover la
transparencia, la accesibilidad y el acceso a la información, que será aplicable para el uso de los fondos.
El 27 de septiembre de 2018, la Argentina firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe
(Acuerdo de Escazú). Este instrumento busca promover la plena implementación de los derechos de todas las
personas para acceder a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones que
pueden afectar su calidad de vida, y el establecimiento de mecanismos adecuados para acceder a los
procedimientos. Ya se presentó un proyecto de ley que solicita la aprobación del Acuerdo por parte del
Congreso, un paso previo necesario para su ratificación.

73

MAyDS. Emission Reduction Programme Idea Note (ER-PIN), Carbon Fund, FCPF. Fecha de Presentación: 15 de septiembre de
2015
74

Para mayor información consulte: Programa Nacional ONU-REDD Argentina.

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 129 of 146

Con respecto a las prácticas anticorrupción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adoptó la
Resolución 186/18 que establece que la Oficina Anticorrupción creada por la Ley N° 25233/99 es un
organismo técnico con competencias especializadas, que centra sus esfuerzos específicamente en actos de
corrupción, con la exigencia de un alto grado de profesionalismo en el tema.
Más recientemente, el Decreto 258/19 aprueba el Plan Nacional Anticorrupción para el período 2019-2023. A
fin de monitorear e implementar sus medidas, se elaboraron con posterioridad los siguientes instrumentos:


La Resolución 21/19 que crea el Consejo Asesor para dar seguimiento a la implementación de las
iniciativas incorporadas en el Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023), junto con el Decreto
650/19, la Resolución 797/19 y la Resolución 33/19.



A fin de evitar un conflicto de intereses en el empleo público, hay una serie de instrumentos
secundarios que regulan el tema. En particular, la Ley marco que rige el empleo público nacional, el
Decreto 8566/61 sobre el régimen que reglamenta la acumulación de cargos en la administración
pública.



Finalmente, con respecto al lavado de dinero, la Ley N° 25246 y el Decreto 169/01 que reglamentan
este tema, junto con el Decreto 1025/01 que establece incompatibilidades y prohibiciones
relacionadas con las Unidades de Información Financiera. El Decreto 1023/01 define el régimen de
adquisiciones para la administración pública, y el Decreto 467/99 regula las investigaciones
administrativas.

La FAO, en calidad de EA del FVC, utilizará sus políticas, normas y procedimientos para la gestión de
fondos, a fin de cumplir con las disposiciones del FVC. Estas políticas se aplicarán en todas las actividades
implementadas no solo por la FAO, sino también por los socios en la implementación y los colaboradores del
proyecto. La FAO se compromete a planificar, implementar, monitorear y evaluar actividades para una
gestión transparente, eficiente y adecuada de los recursos, de acuerdo con el marco legal del país y las
disposiciones de los instrumentos y convenios internacionales relevantes.
La sección E.1.2 contiene más información sobre el análisis y la evaluación continua de riesgos que se
llevarán a cabo, lo que ayuda a garantizar que no se excedan los niveles de tolerancia al riesgo en la
implementación de las actividades realizadas con el uso de los fondos, y que no se apoyen prácticas
prohibidas.
E.3. Consideraciones de Género
E.3.1. Para el período de los resultados obtenidos
Provide adequate and sufficient information in the assessment describing the extent to which the measures undertaken
complied with the FVC gender policy.

El Gobierno de la República Argentina ha trabajado en pos de la integración de la perspectiva de género en
las diferentes políticas públicas. En este sentido, cabe destacar los siguientes marcos institucionales y
normativos:
o La Ley N° 26485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (B.O. 14/04/2009):
sus objetivos son, entre otros, garantizar los derechos reconocidos por las convenciones
internacionales ratificadas por el país en este campo a fin de "eliminar la discriminación entre
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida".
o La Ley N° 27118, de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/ 2015): sus objetivos son, entre otros,
contribuir a eliminar las brechas y los estereotipos de género, asegurando el acceso equitativo de
hombres y mujeres a los derechos y beneficios consagrados en esta ley, adaptar acciones e
implementar políticas específicas para las mujeres; y, además, reforzar la movilidad social
ascendente dentro de la agricultura familiar, campesina e indígena, con especial atención a las
condiciones y necesidades de las mujeres (Artículo 4.c).
o La Ley N° 27499, de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran los
Tres Poderes del Estado (B.O. 10/01/2019): crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación
Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, con el fin de "capacitar y sensibilizar" a
todos los funcionarios públicos en los diferentes niveles del Estado.
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En el marco de la normativa vigente, la Argentina ha desarrollado políticas sociales con perspectiva de
género que han tenido un impacto directo en la mejora de los logros educativos de las mujeres, el aumento de
sus ingresos económicos, el desarrollo de nuevas capacidades y la consolidación de relaciones sociales y
comunitarias más sólidas, con un mayor empoderamiento y autonomía en la toma de decisiones (Para
mayores detalles véase el Anexo de Evaluación de Género de la presente Propuesta).
En el contexto del PANByCC, se desarrolló una estrategia de implementación, con acciones dirigidas a
garantizar la igualdad de género en los programas y políticas de manejo forestal, teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) Todas las iniciativas políticas tienen impactos directos e indirectos en la población, y estos efectos son
diferentes para hombres y mujeres, según lo que una determinada sociedad considere como masculino y
femenino en cada contexto (roles de género);
b) Hay una parte importante de la población que cuida los bosques y depende de ellos; por ejemplo, las
mujeres tienen conocimientos específicos y relaciones que deben tenerse en cuenta; y
c) Las mujeres, así como otros agentes en todo el territorio (jóvenes, minorías étnicas, agricultores sin tierra)
generalmente quedan relegados en los procesos de toma de decisiones con respecto al territorio, y esta
tendencia debe revertirse.
En este sentido, se han llevado a cabo diversas actividades que involucran a hombres, mujeres, pueblos
indígenas y otros actores sociales en la construcción del PANByCC. La participación en términos
cuantitativos en estas actividades multisectoriales regionales muestra que, en el período 2017-2018, las
mujeres representaron el 33,3% de los participantes, y los hombres el 66,6% (Tabla 30) y, por lo tanto, se
alcanzó el objetivo mínimo de asegurar una participación de un 30% de mujeres.
Tabla 30. Porcentaje de participantes en las reuniones multisectoriales regionales,
por sector, y desagregado por sexo, en 2017 y 2018

Porcentaje de
Mujeres

Porcentaje de
Hombres

Gobierno

12.1%

21.0%

Técnico/Académico

7.5%

17.8%

OSC / ONG

5.4%

8.0%

Sector Privado

2.3%

8.2%

Pequeños
productores

1.0%

3.3%

Pueblos originarios

5.1%

8.5%

33.3%

66.6%

Sector

Total

Fuente: Programa Nacional ONU-REDD Argentina, DNCC, MAyDS.

Además, se realizaron estudios para evaluar el enfoque de género al abordar y respetar cada salvaguarda de
REDD +, junto con un taller de capacitación de actores para la incorporación de la perspectiva de género en
el manejo de bosques y el cambio climático, y presentar herramientas de gestión para tomadores de
decisiones y técnicos que trabajan en el terreno. Estas herramientas de implementación se incluirán en la
"Guía para la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de los bosques y el cambio
climático: en apoyo a los encargados de la toma de decisiones y las entidades involucradas en la
implementación del PANByCC", que estará disponible como parte de las Herramientas para implementar
salvaguardas en el campo.
El INAI también ha implementado un enfoque de género dirigido a empoderar a las mujeres indígenas. En
2016, la institución contaba con un programa para comunidades indígenas denominado "Facilitadores
Interculturales", que incluía a mujeres indígenas que representaban el 54% de los 247 facilitadores existentes.
Asimismo, en 2016, en coordinación con el Programa Nacional de Becas Universitarias y Becas
Bicentenario, financiado por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, el INAI asignó un total de
167 becas a estudiantes de comunidades indígenas, de los cuales un 61% eran mujeres.
Por otro lado, el marco institucional en el cual se aborda el respeto de la salvaguarda en la implementación de
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un enfoque de género está compuesto por: el GNCC, que lleva a cabo iniciativas para incorporar la
perspectiva de género en los mecanismos de promoción de la transparencia; la DNCC que elaboró el
PANByCC y sigue las pautas de enfoque de género en su implementación; la Dirección de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana que aborda aspectos de género dentro de MAyDS; la Oficina Nacional
de la Defensoría del Pueblo que cuenta con un Área de Grupos Vulnerables que trabaja en temas de género; y
el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que desarrolla políticas, programas e iniciativas para
empoderar a las mujeres y promueve la igualdad de género y la erradicación de la violencia, entre ellos el
Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (2020-2022)75.
E.3.2. Para el uso de fondos
Provide adequate and sufficient information on how the EA will undertake activity-level gender assessments and action
plans once the details of the activities become known.

La Argentina tiene un amplio marco legal nacional e internacional sobre género y derechos humanos que
proporciona pautas sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres y las comunidades. Por lo
tanto, los principios rectores para implementar esta Propuesta incluyen el cumplimiento de la legislación
nacional e internacional vigente sobre cuestiones de género, y el establecimiento de salvaguardas y directrices
sociales, de género y ambientales para garantizar la igualdad de género, así como los derechos y la plena
participación de las mujeres.
El Estado argentino se ha comprometido con un eje fundamental para implementar la Propuesta de
Financiamiento, es decir, promover la igualdad de género e integrar el enfoque de género en las políticas y
acciones relacionadas con el manejo forestal incluidas en este documento.
Los esfuerzos y recursos de las acciones incluidas en esta Propuesta se centran en las mujeres y las
comunidades que viven en el bosque, para ayudarlas a lograr un modelo de desarrollo y producción
sostenible, que también reduzca la brecha de género para acceder a los recursos y participar en los beneficios
de las políticas públicas.
En este sentido, la participación efectiva de las mujeres en las acciones de mitigación del cambio climático es
de fundamental importancia para evitar un impacto negativo en ellas como resultado de la implementación de
políticas de manejo forestal y, además, porque su experiencia y conocimiento específico son una contribución
importante a la estrategia de implementación. La identificación de cuestiones como la asignación del acceso,
el uso y control de recursos y activos, y la distribución de tareas de acuerdo con determinados roles de género
también resulta relevante para la incorporación de la perspectiva de género en la implementación de la
Propuesta.
Por lo tanto, la participación se considerará tanto en términos cuantitativos como cualitativos, a fin de no
reproducir e intensificar las desigualdades de género existentes, y de reducir las brechas de género en el
acceso a los recursos y la participación de las mujeres en temas relacionados con las políticas. Para ello, se
tendrán en cuenta las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, así como las de los diferentes sectores
involucrados.
Los principios rectores de la implementación serán:



El cumplimiento de la legislación nacional e internacional existente sobre cuestiones de género.
La aplicación de salvaguardas y directrices sociales, de género y ambientales que garanticen la
igualdad de género, los derechos y la plena participación de las mujeres.

Dentro de este contexto, el objetivo prioritario del Plan de Acción de Género de esta Propuesta es fortalecer
la autonomía económica de las comunidades que viven en los bosques nativos, en particular, al proporcionar
a las mujeres un acceso equitativo a estos recursos y la posibilidad de decidir sobre su uso, teniendo en cuenta
el impacto que esto puede tener en su carga de trabajo, ya sea productiva o reproductiva, para evitar cualquier
aumento no deseado en dicha carga de trabajo. Otro objetivo es la inclusión de consideraciones de género en
las prácticas y procesos existentes para desarrollar planes o acciones de manejo forestal (tales como las
salvaguardas sociales y ambientales), es decir, incorporar la perspectiva de género en el proceso de

75
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planificación, toma de decisiones e implementación y no como etapa separada.
El Plan de Acción de Género identifica acciones sensibles al género que se adoptarán e incorporarán cuando
se implementen las actividades incluidas en la Propuesta de Financiamiento. Además, se proponen
indicadores específicos para medir y dar seguimiento a estas acciones (Véase el Anexo de Género). Los
resultados esperados son los siguientes:





Diagnóstico sobre el acceso, uso y control de recursos y activos, así como la distribución de tareas,
desglosados por género.
Participación efectiva de mujeres y hombres en las diferentes acciones incluidas en la Propuesta.
Distribución equitativa de los beneficios derivados de las acciones implementadas.
El personal técnico de las autoridades de aplicación nacional y local de la Ley de Bosques
capacitados en género y derechos humanos.

Un equipo de expertos en género tendrá la responsabilidad de implementar las actividades descriptas en el
Plan de Acción de Género. La composición del equipo, sus roles y las actividades que llevará a cabo se
detallan en el Anexo 4 de esta propuesta de financiamiento (Análisis de Género y Plan de Acción de Género).
Dentro de ese Anexo también se ha incluido un Presupuesto específico para la implementación del Plan de
Acción de Género.
E.4. Política provisional sobre prácticas prohibidas
E.4.1. Para el período de los resultados obtenidos
Provide appropriate and sufficient information to demonstrate that no Prohibited Practices occurred during the
implementation of the activities that lead to the REDD-plus results, such as: undisclosed Prohibited Practices, including
money laundering and the financing of terrorism, which occurred during the implementation of results-based actions;
and double payment or financing for the same results achieved.

La Argentina cuenta con un marco regulatorio muy completo que comprende la prevención de prácticas de
corrupción y fraude en la administración pública, lo que ha ayudado a garantizar que no haya prácticas
prohibidas, tal como se define en la Política de Prácticas Prohibidas del FVC, y que no se hayan dado durante
la implementación de actividades que llevaron a resultados REDD +. La Argentina ha desarrollado un marco
legal de conformidad con los tratados internacionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo. El país también tiene una ley de acceso a la información.
La Argentina ha ratificado instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción (Ley N° 26097), la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley N° 24759), la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley N° 23054) y el Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos (1986).
El país cuenta con un marco jurídico que promueve una gobernanza forestal transparente de los bosques
nativos y el acceso a la información sobre asuntos ambientales por parte de los ciudadanos, lo que se refleja
en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 27275) y la Ley General del Ambiente (Ley N°
25675).
La Ley N° 27275 regula el acceso a la información pública. El objetivo es garantizar el ejercicio efectivo del
derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la
administración pública. También tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a
la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la administración pública.
A los fines de implementar la ley, se creó una agencia de acceso a la información pública, como una entidad
autónoma que operará dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Además, con el objetivo de hacer
cumplir la ley, una Resolución Conjunta SGRP 1/08 y FCA 3/08 establece procedimientos para el
procesamiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ley y el Reglamento
General de Acceso a la Información Pública.
Hay una serie de instrumentos secundarios que regulan el tema a fin de evitar el conflicto de intereses en el
empleo público. Más específicamente, la Ley marco que rige el empleo público nacional, y el Decreto
8566/61 sobre el régimen que reglamenta la acumulación de cargos en la administración pública. Además,
existe el Decreto Reglamentario 1179/2016 que reglamenta el Artículo 18 "Régimen de obsequios a
funcionarios públicos" de la Ley N° 25188, el Decreto 895/13 que regula la Ley N° 26857 y el Decreto 41/99
sobre el Código de Ética de la Función Pública.
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Con respecto al lavado de dinero, la Ley N° 25246 y el Decreto 169/01 regulan el tema, junto con el Decreto
1025/01 que establece incompatibilidades y prohibiciones relacionadas con las Unidades de Información
Financiera. El Decreto 1023/01 define el régimen de adquisiciones para la administración pública, y el
Decreto 467/99 regula las investigaciones administrativas.
Este marco legal, así como las continuas mejoras en su cobertura y aplicación, han ayudado a garantizar que
la Argentina cuente con estructuras jurídicas e institucionales sólidas, lo que ha ayudado a evitar prácticas
prohibidas durante el Período de Resultados.
De acuerdo con la política del FVC sobre denunciantes y atención de quejas, se pusieron a disposición los
mecanismos adecuados de resolución de reclamos durante el Período de Resultados de esta propuesta. Estos
se describen con mayor detalle en el anexo ESA y se resumen a continuación.
A fin de evitar conflictos y facilitar la atención de reclamos y quejas en el marco de la Ley de Bosques, desde
2007 se encuentran en funcionamiento los siguientes instrumentos de participación ciudadana que estuvieron
disponibles durante el Período de Resultados de la propuesta:
o

Proceso participativo obligatorio para la elaboración de los OTBN;

o

Consulta pública obligatoria para la aprobación de Planes de Cambio de Uso del Suelo (PCUS) en
bosques con bajo valor de conservación (III - verde), previa autorización de la Autoridad Local de
Aplicación (ALA) de la Ley de Bosques;

o

El COFEMA, como ámbito de diálogo político-técnico a nivel federal (y específicamente su
Comisión de Bosques Nativos), para los procedimientos generales de implementación de la Ley de
Bosques.

o

Buzón Verde: el MAyDS tiene habilitado este mecanismo de consulta pública en línea por el que se
pueden canalizar consultas, reclamos y denuncias. Este sitio contiene los diferentes canales de
comunicación y también incluye datos de contacto para cada Dirección dentro del MAyDS en caso
de querer hacer consultas más específicas.

o

Mesa de Entradas del MAyDS: cuando se recibe una consulta en la Mesa de Entradas, se abre un
expediente en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), y se direcciona la consulta al
área correspondiente.

Además, en 2014, la Dirección Nacional de Bosques (DNB) del MAyDS creó el Área de Participación
Social de la DNB, en apoyo de las metodologías participativas y a fin de atender los reclamos y quejas, así
como las solicitudes de información.
E.4.2. Para el uso de fondos
Provide appropriate and sufficient information including control measures that assure that the proceeds will be used in
a manner compliant with the Interim Policy on Prohibited Practices, such as: undisclosed Prohibited Practices,
including money laundering and the financing of terrorism; improper subsequent use of FVC proceeds in the Prohibited
Practices; and double payment or financing for the same results achieved, etc.

Además de las medidas mencionadas en E.4.1, la Argentina desarrolló e implementó otros elementos legales
e institucionales con posterioridad al Período de Resultados, a fin de ayudar a asegurar que los fondos de esta
Propuesta se utilicen de manera que se cumpla con la Política de Prácticas Prohibidas del FVC.
Con respecto a las prácticas anticorrupción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adoptó la
Resolución 186/18 que establece que la Oficina Anticorrupción, creada mediante la Ley N° 25233, es un
órgano técnico con competencias especializadas, que concentra sus esfuerzos específicamente en los actos de
corrupción, con la exigencia de un alto grado de profesionalismo en el tema.
Entre los instrumentos relevantes adicionales destinados a regular y prevenir las prácticas de corrupción y
fraude, y que se desarrollaron después del Período de Resultados, cabe señalar el Decreto 201/17 de
Integridad en Juicios del Estado, y el Decreto 202/17 de Integridad en Contrataciones Públicas.
Más recientemente, el Decreto 258/19 aprueba el Plan Nacional Anticorrupción para el período 2019-2023. A
fin de monitorear e implementar sus medidas, se promulgaron los siguientes instrumentos:


La Resolución 21/19 que crea el Consejo Asesor para dar seguimiento a la Implementación de las
iniciativas incorporadas en el Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023), junto con el Decreto
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650/19, la Resolución 797/19 y la Resolución 33/19.


A fin de evitar un conflicto de intereses en el empleo público, hay una serie de instrumentos
secundarios que regulan el tema. En particular, la Ley marco que regula el empleo público nacional,
el Decreto 8566/61 sobre el régimen que regula la acumulación de cargos en la administración
pública.

La FAO, en su calidad de EA del FVC utilizará sus políticas, reglas y procedimientos para la gestión de
fondos en cumplimiento de las disposiciones y políticas del FVC, a fin de asegurar que las actividades se
implementen en línea con la Política de Prácticas Prohibidas del FVC. Estas políticas se aplicarán a todas las
actividades implementadas no solamente por la FAO, sino también por los socios en la implementación y los
colaboradores del proyecto. La FAO se encuentra comprometida a planificar, implementar, monitorear y
evaluar sus actividades para garantizar un manejo transparente, eficiente y adecuado de los recursos, de
conformidad con el marco legal del país y las disposiciones de los instrumentos y convenciones
internacionales relevantes. Además, el país cuenta con mecanismos que se describen en la Sección anterior y
que garantizan la existencia de un marco legal nacional adecuado.
La Oficina del Inspector General de la FAO (OIG) tiene el mandato de revisar en forma independiente todo
reclamo de no cumplimiento con las normas sociales y ambientales de la FAO que no pueda resolverse a
nivel de la gerencia del programa, según se detalla en las Guidelines for Compliance Reviews Following
Complaints Related to t e Organi ation’s Environmental and ocial tandards (Lineamientos para revisión
del cumplimiento ante reclamos relacionados con las normas sociales y ambientales de la Organización). Los
reclamos deben presentarse por escrito y comunicarse a la OIG por correo, mensajería, correo electrónico o
fax, ya sea en forma directa o a través de la Oficina de la FAO. La OIG también investiga denuncias de
fraude y otras conductas impropias en los programas y las operaciones de la Organización. Lleva a cabo
investigaciones e inspecciones en cumplimiento con las Directrices para las Investigaciones Administrativas
Internas de la FAO.
Además, la FAO cuenta con una Política de Protección de los Denunciantes. Todo el personal de la FAO está
obligado a denunciar cualquier incumplimiento de la normativa de la FAO, así como a cooperar con las
unidades responsables de supervisión de la Organización. Las personas -ya sea personal de la FAO o un
tercero- que presenten tales denuncias de buena fe tienen derecho a ser protegidas contra represalias. El
Funcionario de Ética recibirá los reclamos por represalias y realizará la revisión prima facie de dichos
reclamos antes de la investigación de la OIG. Queda prohibida toda medida de represalia contra un
contratista o sus empleados, agentes o representantes, o cualquier persona que tenga tratos con la
Organización, como consecuencia de una denuncia por dicha persona de una conducta poco satisfactoria en
relación con las operaciones y actividades de la FAO.
De acuerdo con la política del FVC sobre denunciantes y atención de reclamos, se pondrá a disposición del
proyecto un mecanismo apropiado de atención de reclamos, al inicio del proyecto. Mientras se establece y se
pone en funcionamiento dicho mecanismo, se utilizará el mecanismo de resolución de reclamos de la FAO,
descrito en detalle en el Anexo del MGAS (sección 5.4.1), como mecanismo interino para el proyecto, a
modo de complemento y en apoyo del Buzón Verde de MAyDS (tal como se describe en la sección 5.4.2 del
documento ESMF) para recibir consultas, reclamos y denuncias. Los procesos internos y las
responsabilidades institucionales para este mecanismo a nivel del proyecto se definirán al inicio del proyecto.
Para mayores detalles e información véase el anexo ESMF.
E.5. Pueblos indígenas
Provide adequate and sufficient information on how the activities to be implemented with the use of proceeds, will meet
the requirements of the FVC environmental and social safeguards, standards and policies relevant to indigenous
peoples and guided by the prevailing relevant national laws and/or obligations of the countries directly applicable to the
activities under relevant international treaties and agreements.

De acuerdo con las normas relevantes del FVC, FAO y la CMNUCC, el proyecto se desarrollará e
implementará de tal manera que se fomente el respeto, la promoción y las salvaguardas de los pueblos
indígenas para que se beneficien de las actividades de una manera culturalmente apropiada y no sufran daños
o efectos adversos debido al diseño e implementación de actividades financiadas por este proyecto. La
planificación y la implementación de todas las actividades serán informadas por y coherentes con la Política
de Pueblos Indígenas del FVC. Se desarrolló un Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) como
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parte del Marco de Gestión Ambiental y Social, que servirá como insumo clave para el diseño y la
implementación del proyecto. También será un insumo clave para el desarrollo de un Plan de Pueblos
Indígenas (PPI), que se elaborará al inicio del proyecto.
Los elementos principales del marco legal para los pueblos indígenas son los siguientes:


La Constitución Nacional: reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas; garantiza
el respeto de su identidad, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, y reconoce la personería
jurídica de sus comunidades (Art. 75, inciso 17);



Convenio 169 de la OIT (Ley N° 24071; B.O. 07/04/1992): La Declaración de las NN.UU. sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas establece que “los pueblos indígenas tienen el derec o a participar en
la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos” (Art. 18) y el Convenio estipula
que los Estados Partes deber n adoptar medidas especiales “para salvaguardar las personas las
instituciones los bienes el traba o las culturas y el medio ambiente” (Art. 4). Adem s el Art. 6 del
Convenio reza: 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán: 1.a)
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles
de afectarles directamente; 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.



Ley N° 23302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (B.O. 08/11/1985): define
a las comunidades indígenas como “conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de
descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e
indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad” (Art. 2); y establece el INAI (Art. 5) como la
autoridad de aplicación de esta Ley. Además, la Ley propone la implementación de planes para fomentar
la agricultura, la silvicultura, la minería, las industrias y la artesanía de los pueblos indígenas,
preservando sus creencias culturales en los planes de educación y protegiendo la salud de los miembros
de la comunidad.

Tal como se mencionó en las secciones anteriores, la Argentina votó en favor de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, la cual establece que "los pueblos
indígenas tienen el derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus
derechos" (Art. 18); y el país es Parte en el Convenio 169 de la OIT (a través de su Ley N° 24071) que
establece que: los gobiernos los consultarán utilizando los procedimientos apropiados cuando las medidas
legislativas o administrativas puedan afectarlos; las consultas llevadas a cabo en aplicación del presente
Convenio se llevarán a cabo, de buena fe y en una forma apropiada a las circunstancias, con el objetivo de
lograr un acuerdo o consentimiento para las medidas propuestas (Art. 6). Si bien el país no ha aprobado una
ley nacional sobre consulta previa, libre e informada, en el marco de la política nacional sobre pueblos
indígenas, se han logrado avances significativos en este sentido, incluido el establecimiento de instituciones
en las que participan los pueblos indígenas, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el
Consejo de Participación Indígena (CPI), mencionados más arriba. Además, con los protocolos de consulta y
otras herramientas que se desarrollaron, el país ha progresado hacia la realización de este importante derecho.
En relación con los bosques en particular, la Ley de Bosques (B.O. 26/12/2017) incluye diversas
disposiciones para promover la participación y salvaguarda de los derechos y medios de subsistencia de los
pueblos indígenas y campesinos (pequeños productores), entre otros:


Exime de la aplicación de la presente ley a todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies
menores a diez (10) hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños
productores. (Art. 2);



Reconoce a las comunidades indígenas como poblaciones que habitan en los bosques o dependen de
ellos y, por ende, establece que el MAyDS debe considerarlos al diseñar medidas de
aprovechamiento sostenible de los bosques nativos, en el marco del Programa Nacional de Protección
de Bosques Nativos (Art. 12);



Indica que el 30% de los fondos de la Ley de Bosques debe asignarse a desarrollar y mantener una
red de monitoreo unto con “la implementación de programas de asistencia técnica y financiera, para
propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores
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y/o comunidades indígenas y/o campesinas” (Art. 5);


Respecto de la participación en particular, el Artículo 1 establece que “todo proyecto de desmonte o
manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades
indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”; y adem s a fin de
implementar esta salvaguarda, el Artículo 26 estipula que la autoridad de aplicación de cada
jurisdicción garantizará el cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo antes de
emitir las autorizaciones para realizar actividades permitidas por la ley.

A fin de garantizar un acceso adecuado de los pueblos indígenas, comunidades locales y otros grupos
vulnerables al mecanismo de resolución de reclamos (GRM, por su sigla en inglés), el proyecto asegurará lo
siguiente:


El GRM se identificará y diseñará en consulta con las comunidades afectadas o potencialmente
afectadas de pueblos indígenas y otros actores relevantes.



El GRM facilitará la resolución de los reclamos de manera inmediata, a través de un proceso
accesible, justo, transparente y constructivo.



El GRM será culturalmente apropiado y fácilmente accesible, sin costo para las comunidades
afectadas y sin compensación para las personas, grupos o comunidades que plantearon problemas o
inquietudes.



Cuando sea factible y adecuado para el proyecto, se utilizarán los mecanismos de reclamo formales o
informales existentes, complementados según sea necesario con los arreglos específicos del proyecto.



Se considerarán diferentes formas para que los actores pueden presentar sus reclamos.



Se tendrán en cuenta las barreras / limitaciones del idioma, y se brindará interpretación / traducción
cuando sea posible.



Se tomarán medidas para mantener la confidencialidad de las identidades de los denunciantes, en
especial en los casos en que éstos temen represalias.



Se identificarán vías específicas para presentar los reclamos en consulta con varios grupos sociales
dentro de las comunidades afectadas.

Se han revisado las actividades propuestas para este proyecto que involucran o podrían afectar a los pueblos
indígenas, teniendo en cuenta los impactos, así como las medidas para reducirlos. Durante la selección de
actividades y subactividades al inicio del proyecto también se considerará el impacto para los pueblos
indígenas a fin de informar el diseño e implementación del proyecto.
A lo largo del proceso para definir subactividades y áreas de intervención, y para implementar actividades
mediante el uso de los fondos, se aplicarán las siguientes medidas para ayudar a fomentar el pleno respeto,
promoción y salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas para que éstos (a) se beneficien de
actividades y proyectos de manera culturalmente apropiada; y (b) no sufran daños o efectos adversos por el
diseño e implementación de las actividades del proyecto. Ello se encuentra alineado con la Política sobre PI
del FVC, así como con la de FAO.
A continuación, se transcriben algunos de los principios rectores para el diseño y la implementación de las
actividades:
1. Consultas: de acuerdo con las reglamentaciones nacionales y los principios rectores tanto del FVC
como de la FAO sobre los pueblos indígenas, el proyecto desarrollará e implementará procesos de
consulta apropiados, asegurando una consulta efectiva, así como la aplicación del consentimiento
previo, libre e informado, a través de procedimientos adecuados siempre que se considere que las
actividades afectarán las tierras, territorios, recursos, medios de vida y culturas de los pueblos
indígenas.
2. Gobernanza y autogobierno: al reconocer la importancia de fortalecer las capacidades de gobernanza
de los pueblos indígenas, las actividades del proyecto respetarán y apoyarán los derechos de los
pueblos indígenas relacionados con la tierra, los territorios, los recursos, así como el patrimonio
cultural y espiritual, los valores, los conocimientos tradicionales, sistemas y prácticas de gestión de
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los recursos, ocupaciones y medios de vida, instituciones tradicionales y bienestar general. El
proyecto involucrará a representantes de los pueblos indígenas en la planificación e implementación
de las subactividades del proyecto, lo que es especialmente relevante para los componentes A y C del
proyecto, a fin de comprender e incorporar en el proyecto la visión, los objetivos y las realidades de
los PI, incluido el desarrollo de las capacidades de los representantes y dirigentes indígenas para
participar en el proyecto.
3. Normativa nacional e internacional: de acuerdo con el marco de políticas nacionales, las actividades
del proyecto que involucren a pueblos indígenas y comunidades locales y/o se desarrollen en
territorios indígenas se ejecutarán respetando las leyes nacionales relevantes y los acuerdos
internacionales, incluidos la Constitución Nacional y el Convenio N° 169 de la OIT.
4. Acceso a los recursos y desarrollo de capacidades: a fin de facilitar el acceso a los recursos y el
desarrollo de capacidades para los pueblos indígenas, las actividades en el marco de los Componentes
A y C acompañarán a los Pueblos Indígenas con asistencia técnica para la formulación e
implementación de proyectos, incluidas las capacidades financieras y de gestión. para dirigentes
locales, organizaciones y comunidades. Las subactividades se diseñarán y acordarán a través de
procesos participativos, con vistas a satisfacer las necesidades y prioridades de los PI para fortalecer
las capacidades locales de monitoreo de la deforestación, formulación de proyectos, implementación
de acuerdos de conservación y mejora del manejo de bosques, entre otros.
Teniendo en cuenta que este proyecto se considera de Riesgo Moderado, los posibles efectos adversos de las
actividades y subactividades del proyecto se evaluarán y supervisarán en forma continua, con especial
atención a aquellas actividades que involucren o puedan afectar a los pueblos indígenas.
Al inicio del proyecto, y una vez que se definan las subactividades y áreas de intervención, se desarrollará un
plan de monitoreo. Esto ayudará a definir indicadores específicos y otras medidas para garantizar que se
eviten, mitiguen o reduzcan los impactos negativos, y se mejoren los beneficios provenientes de la
implementación del proyecto. Esto también se basará en los indicadores desarrollados en el Plan de Acción
de Género.
Se desarrollará un plan de monitoreo, así como procedimientos más específicos relacionados con los pueblos
indígenas en el PPI, que definirá las actividades y subactividades que involucran a los pueblos indígenas en
cada uno de los componentes del proyecto, junto con el esquema de monitoreo y evaluación correspondiente.
El PPI y su plan de monitoreo se desarrollarán de acuerdo con los requisitos de salvaguardas REDD+ de la
FAO, el FVC y la CMNUCC. Al inicio del proyecto se delineará un esquema indicativo del PPI, que
involucrará procesos participativos y estudios técnicos para ayudar a garantizar que la visión, los objetivos y
las realidades de los PI se reflejen adecuadamente en el plan.
Las salvaguardas, los pueblos indígenas y los especialistas en género que apoyan la UGP ayudarán a
desarrollar el plan, y tendrán un papel clave en el monitoreo, la evaluación y la presentación de informes
relacionados con los pueblos indígenas.
E.6. Monitoreo y evaluación
Provide information on the monitoring arrangements that will take place for providing annual monitoring reports based
on the information provided on the use of proceeds in sections C.2.3 and C.2.4.

El acuerdo de monitoreo y evaluación seguirá las políticas de la FAO y el FVC.
En esta Sección se presenta un resumen de la información sobre el monitoreo de los bosques nativos en la
Argentina, así como detalles sobre el monitoreo y la presentación de informes del proyecto.
Monitoreo de los bosques nativos en la Argentina
A fin de asegurar la coherencia de los datos, el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos
(SNMBN) monitoreará las actividades del proyecto que se realicen a nivel local, ya que este sistema se
encarga de proporcionar información actualizada sobre la ubicación, superficie y condición de los bosques,
ya sea en forma continua o periódica. El SNMBN también resulta útil para monitorear la implementación de
los planes e intervenciones de la Ley de Bosques. Este Sistema cuenta con los siguientes componentes:
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Monitoreo de los Bosques Nativos: proporciona información sobre la distribución y extensión de los
bosques y los cambios anuales que experimentan, mediante sensores remotos, herramientas SIG, y
cartografía. Las etapas principales son la adquisición y el procesamiento de imágenes satelitales, la
interpretación visual y el análisis que permite calcular la superficie de los bosques, la tasa anual de
pérdida de bosques y las estimaciones de emisiones de CO2; y, por último, la comunicación y
difusión de resultados, que está coordinada por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación
Forestal (UMSEF).
Sistema de Alerta Temprana de Deforestación: esta herramienta monitorea la pérdida de bosque
nativo de manera continua, a través de procesos automatizados basados en imágenes satelitales. El
sistema, que encuentra operativo en las subregiones Húmedas y Semiáridas del Parque Chaqueño, y
actualmente si ha ampliado a las subregiones Árida y Serrana, y a la región de las Yungas; genera
alertas cada 16 días.
Inventario Nacional de Bosques Nativos: la Argentina cuenta con un Primer Inventario Nacional de
Bosques Nativos elaborado entre 1998 y 2006, que supuso un primer paso para comprender la
extensión y el estado de los bosques nativos. En la actualidad, se está elaborando el Segundo
Inventario Nacional de Bosques Nativos con la peculiaridad de que las parcelas se instalarán en
forma permanente, a fin de permitir una nueva medición y monitoreo de los cambios en la masa
forestal. El número total de parcelas que conforman la red de parcelas adecuadas a los fines de esta
nueva medición es de 4.158 distribuidas en todo el país. A lo largo de 2020, los resultados estarán
disponibles para todas las regiones forestales.
Estadísticas Forestales: esta es una unidad de la DNB que recaba información sobre la venta de
madera y sus subproductos, en base a la información proporcionada por las provincias y otras
agencias, lo que lleva a generar el Informe Anual de Estadísticas Forestales.

A continuación, se incluyen otras herramientas que se utilizarán en apoyo del monitoreo:
Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal “SACVeFor”: Su objetivo fundamental es
gestionar el proceso de trazabilidad de los productos forestales mediante la gestión, el control y la
verificación de sus diferentes etapas. Tiene una incidencia directa en la mejora y el control del manejo
forestal y el uso de sus productos, aumenta los niveles de formalidad en el sector, así como la transparencia y
el control social sobre el uso del recurso.
Sistema Integrado de Información Forestal (SIIF): es una plataforma digital que apunta a reunir en un solo
sitio, la información que se genera sobre los bosques nativos. El SIIF contiene una serie de módulos, entre los
que se encuentra el módulo del Registro Nacional de Planes, que muestra información de los planes de
manejo y de conservación, de los proyectos de formulación que los originan y de las demás intervenciones
sobre bosques nativos enmarcadas en la Ley de Bosques. Este sistema registrará los proyectos que se
implementen en el marco de esta Propuesta.
La DNB como Autoridad Nacional de Aplicación se encarga de realizar las mediciones en el terreno, en
estrecha colaboración con las Autoridades Locales de Aplicación y otros organismos locales.
La información relevada será procesada por el SNMBN y sistematizada por la DNCC en su rol de compilador
y coordinador de los INGEI. La reducción de emisiones se informará a través del SNI-GEI-AR.
Monitoreo y presentación de informes a nivel del proyecto
El monitoreo a nivel de proyecto se llevará a cabo de conformidad con las políticas de la FAO. La fase de
inicio del proyecto incluirá la formulación de una Teoría del Cambio que describa la relación causal entre los
resultados, para culminar con el logro del cambio deseado y las hipótesis subyacentes sobre cómo sucede ese
cambio. La FAO garantizará la existencia de un sistema de monitoreo y medición de impacto bien diseñado,
operativo y efectivo para medir el cambio causal y atribuible, la contribución y los resultados causales
generales del proyecto. El sistema de monitoreo debe estar diseñado para comprender la eficacia, haciendo
foco en las hipótesis que plantea el programa y su verificación. También debe aprovecharse para generar
información, datos y lecciones aprendidas que puedan retroalimentar la implementación del proyecto y los
componentes de planificación. El progreso se medirá con respecto a las líneas de base, metas e indicadores.
El sistema de monitoreo será integral e incluirá el plan de trabajo del Proyecto, así como los planes de acción
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para género, pueblos indígenas, biodiversidad y el marco social y ambiental.
La responsabilidad diaria del monitoreo e implementación del proyecto recae en un/a Gerente de Proyecto
(PM, por su sigla en inglés) reclutado/a en el ámbito nacional y que liderará la UGP, acompañado/ por un/a
especialista en monitoreo y evaluación, quien dirigirá la Unidad de Monitoreo y Evaluación de la UGP. El/La
Especialista en M&E coordinará los planes de trabajo anuales a fin de garantizar la implementación eficiente
del proyecto. El/La Gerente del Proyecto informará a la Junta del Proyecto y a la Oficina de País de la FAO
de cualquier retraso o dificultad durante la implementación, incluido el plan de M&E, para que se puedan
adoptar medidas correctivas y apropiadas. El/La Gerente del Proyecto se asegurará de que todo el personal
del proyecto mantenga un alto nivel de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas en el monitoreo
y reporte de los resultados del proyecto. La FAO acompañará al/a la Gerente del Proyecto según sea
necesario, incluso a través de misiones de monitoreo anuales. La FAO proporcionará apoyo adicional de
M&E y de aseguramiento de la calidad en la implementación y resolución de problemas, según resulte
necesario.
Se realizará un taller de iniciación del proyecto para: a) identificar las posibles necesidades a fin de ajustar la
teoría de cambio del proyecto, según como se desarrollen las circunstancias nacionales en ese momento; b)
construir un entendimiento común sobre la estrategia del proyecto y debatir cualquier cambio en el contexto
general que pueda influir en su implementación; c) tratar las funciones y responsabilidades del equipo del
proyecto, el Consejo Consultivo de Bosques Ampliado y el Comité Técnico Nacional MBGI, incluidas las
líneas de comunicación e informes; d) revisar el marco de resultados y las funciones y responsabilidades de
debate, presentación de informes, monitoreo y evaluación, y finalizar los planes de M&E; e) revisar los
requisitos de información financiera; f) planificar y programar reuniones de la Junta del Proyecto; y g)
finalizar el plan de trabajo del primer año. El informe inicial será aprobado por la Junta del Proyecto y la
FAO.
El/La PM y la FAO harán aportes al Informe Anual para cada año de implementación. El/La PM y el/la
especialista en M&E se asegurarán de que los indicadores en el marco de resultados sean monitoreados en
forma anual. Los Informes Anuales se compartirán con la Junta del Proyecto y otras partes interesadas. Los
informes anuales de desempeño deben presentarse al FVC a los 60 días de finalizado cada año calendario. El
último informe anual del proyecto y el informe de evaluación final harán las veces de paquete de informe
final del proyecto. Las evaluaciones de medio término y finales se realizarán bajo la responsabilidad de la
Oficina de Evaluación de la FAO (OED).
De acuerdo con lo anterior, el monitoreo y la evaluación a nivel de proyecto se llevarán a cabo de acuerdo
con los sistemas corporativos de la FAO, y la evaluación se realizará conforme la política de evaluación de la
FAO a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El Ciclo del Proyecto establece normas y procedimientos
institucionales para la gestión de proyectos, mejorando la rendición de cuentas y la calidad a través de los
principios de la gestión basada en resultados (RBM, por su sigla en inglés), al tiempo que mejora el enfoque
estratégico de todos los proyectos de la FAO. El Ciclo del Proyecto establece normas y procedimientos
corporativos, incluidos los criterios de aseguramiento de la calidad para las fases 1 a 3 de todos los proyectos
de la FAO. Estos criterios son la relevancia, viabilidad y sostenibilidad, que se complementan con la
evaluación del desempeño durante la implementación del proyecto (Instalación Inicial, Informe Anual del
Proyecto, Evaluación de medio término y final).
El equipo del Proyecto y la Oficina de País de la FAO llevarán a cabo el Plan de M&E de acuerdo con los
procedimientos de la FAO y el FVC.
Los indicadores de desempeño para la implementación del proyecto se presentan en la sección C.2. El
documento del proyecto dentro del FPMIS también incluirá información adicional, así como los medios de
verificación correspondientes. El plan de M&E incluye: un informe inicial, informes anuales al FVC,
revisiones de implementación del proyecto, evaluaciones de medio término y final. Esta información estará
disponible en línea. Las siguientes secciones describen los elementos principales de este plan. El plan de
M&E del proyecto se presentará y finalizará después de un ajuste de los indicadores, los medios de
verificación y una definición completa de las responsabilidades de M&E del personal del proyecto.
Taller de Iniciación
El Taller de Iniciación del Proyecto se llevará a cabo dentro de los primeros tres meses de iniciado el
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proyecto (desde el momento en que sean desembolsados los fondos a la EA), involucrando a aquellos con
roles asignados en la estructura de organización del proyecto, la Oficina de País de la FAO y, cuando sea
apropiado / factible, asesores técnicos y de política regionales, así como actores clave. El Taller de Iniciación
es crucial para construir la apropiación de los resultados del proyecto y para elaborar el plan de trabajo anual
del primer año. El Taller de Iniciación abordará varios temas clave que incluyen:
● Ayudar a todos los socios a comprender y a apropiarse por completo del proyecto.
● Confirmar las funciones, los servicios de apoyo y las responsabilidades complementarias de la Oficina de
País de la FAO y el personal regional y de la Sede frente al equipo del proyecto.
● Tratar y confirmar los roles, funciones y responsabilidades dentro de las estructuras de toma de decisiones
del proyecto, incluidas las líneas de comunicación e informes, y los mecanismos de resolución de conflictos.
● Basado en el marco de resultados del proyecto, finalizar el primer plan de trabajo anual. Revisar y acordar
los indicadores, metas y sus medios de verificación, y volver a verificar las hipótesis y los riesgos.
● Suministrar una descripción detallada de los requisitos en cuanto a informes, monitoreo y evaluación
(M&E). Se acordarán y programarán el plan de trabajo y el presupuesto de M&E.
● Debatir los procedimientos y obligaciones de presentación de informes financieros, y los arreglos para la
auditoría anual.
● Planificar y programar reuniones de la Junta del Proyecto. Se aclararán las funciones y responsabilidades
de todas las estructuras de organización del proyecto y se planificarán las reuniones. La primera reunión de la
Junta del Proyecto se llevará a cabo dentro de los primeros 12 meses posteriores al Taller de Iniciación.
● El Informe del Taller de Iniciación será un documento de referencia clave y se elaborará y compartirá con
los participantes para formalizar varios acuerdos y planes decididos durante la reunión.
Informe Anual del Proyecto
La UGP elaborará este informe que será consolidado por el/la Gerente del Proyecto, y finalmente aprobado
por la Junta del Proyecto, a fin de monitorear el progreso desde el inicio del proyecto, y respecto del período
anteriormente informado.
El formato y contenido del informe anual se ajustará sobre la base del régimen de presentación de informes
simplificado que establecerá el FVC para los pagos por resultados.
Evaluación de Medio Término (MTE)
El proyecto se someterá a una evaluación de medio término independiente cumplida la primera mitad de
implementación del proyecto. La evaluación de medio término determinará el progreso hacia el logro de los
resultados y sugerirá acciones correctivas, si fuese necesario. Se enfocará en la efectividad, eficiencia y
oportunidad de la implementación del proyecto; destacará cuestiones que requieren decisiones y acciones; y
presentará las lecciones iniciales aprendidas sobre el diseño, implementación y gestión del proyecto.
Evaluación Final
Se iniciará una Evaluación Final independiente dentro de los seis meses anteriores a la fecha de finalización
real del proyecto. Apuntará a identificar los resultados del proyecto, su sostenibilidad e impactos reales o
potenciales, incluidos, entre otros, los beneficios ambientales mundiales. También tendrá el propósito de
indicar acciones futuras necesarias para asegurar la continuidad del proceso desarrollado a través del
proyecto.
Tanto la evaluación de medio término como la final serán gestionadas por la OED de la FAO y organizadas
en coordinación con el Asesor Técnico Regional de la FAO y la Junta del Proyecto.
Durante los últimos tres meses, el equipo del proyecto preparará el Informe Final del Proyecto. Este informe
exhaustivo se pondrá a disposición del público a través del sitio web de MAyDS. Resumirá los resultados
logrados (objetivos, resultados, productos), lecciones aprendidas, problemas encontrados y áreas donde tal
vez no se hayan logrado los resultados. También presentará recomendaciones para cualquier medida
adicional que deba tomarse para garantizar la sostenibilidad y la replicabilidad de los resultados del proyecto.
F. Arreglos Legales
E.6.1. Titulación legal de los resultados de REDD+
- Provide an analysis with respect to legal title to REDD+ results in the country. This should include an
analysis of entitlement to claim for the results to be paid for by the FVC.
-

Covenant that no other party has a competing claim to the results proposed to the FVC in

REDD-plus RBP FUNDING PROPOSAL
GREEN CLIMATE FUND | Page 141 of 146

accordance with national policy, legal or regulatory frameworks.

El marco normativo argentino no define en forma explícita los derechos de propiedad de la reducción de
emisiones. En la actualidad, el país opta por esperar los desarrollos futuros del Artículo 6 del Acuerdo de
Paris antes de promulgar legislación en relación con los derechos de reducción de emisiones (RE). Hasta
entonces y según lo indicado en la NDC (revisada en 2016: Sección 3.5, Utilización de Mercados),
“…cualquier transferencia de unidades de reducción de emisiones alcanzadas en territorio argentino
deberá contar con la expresa autorización del Gobierno Nacional, y, salvo disposición expresa en
contrario, todas las reducciones de emisiones en el territorio nacional serán contabilizadas para el
logro de la meta de la NDC” lo que fue informado a la
NU .
Sin embargo, el marco jurídico del país sienta las bases del mandato del MAyDS para recibir,
gestionar y administrar pagos por servicios ambientales de los bosques, incluida la fijación de
emisiones de GEI. Esto se puede comprobar a través de la implementación de programas previos de pago
por servicios ecosistémicos relacionados con el sector forestal, y leyes y resoluciones específicas como se
indica a continuación. En particular, de acuerdo con la legislación argentina, el MAyDS se encarga de
proteger el valor de los servicios ambientales forestales en todo el territorio, en sinergia con las provincias
dentro de sus respectivas jurisdicciones, según lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 26331/2007. Por lo
tanto, el acuerdo alcanzado en el contexto del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) entre las
provincias y MAyDS en relación con el PPR REDD+ del FVC, excluye posibles reclamos de las
provincias -que ostentan el dominio originario de los recursos naturales- sobre el volumen de RE
negociado con el FVC (Resolución COFEMA N° 424, 4 de marzo de 2020).
A continuación, se explica con claridad el fundamento de estas aseveraciones en relación con los
instrumentos legales pertinentes:
La Argentina es un país federal según lo establece el Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina
y, por ende, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que se
encuentran en su territorio, entre ellos, los bosques nativos. “Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (Artículo 124, párrafo 2 de la
Constitución76). “Las autoridades [provinciales] proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales” (Artículo 41, párrafo 2).
“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”
aplicables a nivel nacional, en tanto “las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales” (Artículo 41 de la onstitución Nacional).
En especial, y tal como se refleja en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley N° 25675/2002
establece los presupuestos y las condiciones mínimas para garantizar medidas de protección ambiental
comunes a todo el territorio. Conforme el Artículo 6, la Nación debe prever las condiciones necesarias para
garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la
preservación ambiental y el desarrollo sustentable. También establece en su Artículo 23 el Sistema Federal
Ambiental implementado a través del COFEMA.
De conformidad con las disposiciones de la Constitución citadas, la Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26331/2007 (Ley de Bosques 77 ) establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Además, establece un régimen de fomento y
criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos incluida la fijación de GEI (Artículo 1).
En particular, y según esta ley, la Nación tiene competencia para establecer los presupuestos mínimos para
76

Enlace al texto de la Constitucion Nacional: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg77017.pdf Fuente: FAOLEX

77

Enlace a la Ley de Bosques 26331/2007: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg76156.pdf. Fuente: FAOLEX.
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todo el territorio nacional, a fin de garantizar una protección mínima de los recursos forestales, en tanto cada
provincia puede establecer normas con requisitos equivalentes o superiores.
En relación con la reducción de emisiones (RE), el Artículo 5 de la Ley de Bosques establece que los bosques
nativos brindan los siguientes servicios ambientales, entre otros: a) conservación de la biodiversidad; b)
conservación del suelo y de calidad del agua; c) fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; y d)
defensa de la identidad cultural.
El MAyDS, designada como la autoridad nacional competente, es el encargado de implementar el programa
nacional de protección de bosques nativos con el ob etivo de “fomentar la creación y mantenimiento de
reservas forestales suficientes y funcionales, por cada ecorregión forestal del territorio nacional, a fin de
evitar efectos ecológicos adversos y pérdida de servicios ambientales estratégicos” (Artículo 12 de la Ley
26331/2007).
No hay una definición de derechos de propiedad por Pago por Servicios Ecosistémicos (PSE), en
cambio la ley establece con claridad que el MAyDS debe proteger el valor de los servicios ambientales
que brindan los bosques nativos (Artículo 12, inciso c). Las provincias concuerdan en apoyar el
mandato del MAyDS. En este sentido, la Ley de Bosques incluye los principios y criterios para que las
provincias realicen el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, conforme los criterios de conservación
especificados. En especial, cada jurisdicción debe realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos
en su territorio según los criterios establecidos en el Anexo I de la Ley de Bosques. “La Autoridad Nacional
de Aplicación (es decir, el MAyDS) brindará, a solicitud de las Autoridades de Aplicación de cada
jurisdicción, la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el Ordenamiento de los
Bosques Nativos existentes en sus jurisdicciones (Artículo 6). Será Autoridad de Aplicación en jurisdicción
nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación78 es decir AyD (…) (Artículo
11).
Como la Argentina es un estado federal, es necesario lograr el consenso y promover acuerdos entre
las provincias y el gobierno central, es decir, el MAyDS, para la institucionalización de las acciones,
proyectos y programas relacionados con el clima en todo el territorio.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)79, creado por la Ley General del Ambiente (Anexo I),
constituye la plataforma para la toma de decisiones y la coordinación de políticas entre las jurisdicciones
provinciales y el gobierno central. También instruye que el Poder Ejecutivo Nacional propondrá a la
Asamblea del COFEMA, el dictado recomendaciones o resoluciones, según corresponda “…para la
adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos, las complementarias
provinciales, y sus reglamentaciones en las distintas jurisdicciones…” (Artículo 24 – Anexo I). Entre los
objetivos del COFEMA se encuentran los de formular una política ambiental integral y gestionar el
financiamiento internacional de proyectos ambientales. (Artículos 23 y 24 de la Ley, Anexo I, Artículo 2,
incisos 1 y 11).
Desde la promulgación de la Ley de Bosques y la aprobación de su decreto reglamentario, las resoluciones y
decisiones del COFEMA han contribuido a aclarar y superar aspectos no definidos o vacíos existentes en
relación con la implementación de la misma.
En relación con el tema que nos ocupa, una resolución ratificada por la Asamblea del COFEMA
confirma el compromiso de la Argentina (i) de participar en el Programa Piloto de PPR del FVC,
representada por el MAyDS como entidad nacional de REDD+, y (ii) de que el MAyDS ofrezca parte de los
resultados en reducción de emisiones obtenidos durante el período 2014-2016 a tal esquema (Resolución
424/2020 del 4 de marzo de 2020). En esa ocasión, se presentó y debatió en el ámbito del COFEMA el
esquema de distribución de beneficios propuesto por el MAyDS para esta Propuesta de Financiamiento.
Conforme la resolución 424/2020 firmada por COFEMA, la propuesta de pago por resultados del país
fue declarada “de interés federal” y todos sus miembros, incluidas todas las jurisdicciones
provinciales acordaron por unanimidad que el MAyDS fuese la entidad designada para avanzar con
la preparación de la Propuesta de Financiamiento al FVC y ofrecer la RE (según la Sección A de esta
78
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En la actualidad: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Propuesta de Financiamiento). Además, la Asamblea acordó por unanimidad apoyar el esquema de
distribución de beneficios presentado por el MAyDS, en relación con los fondos que priorizan los
Lineamientos Técnicos Estratégicos de la Ley de Bosques (aprobados por la resolución de COFEMA N°
360/2018). El MAyDS, en calidad de administrador de los fondos de la propuesta PPR al FVC, preparará un
informe anual sobre el destino de los fondos transferidos durante el ejercicio anterior, en el que detallará los
montos por provincias y categorías de bosques (Artículo 37, Ley de Bosques). El informe se debatirá con
los miembros del COFEMA.
La Ley 27520 también estableció el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) que es
coordinado técnicamente por el MAyDS, a través de su Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo
Sostenible. El GNCC juega un papel de suma importancia como plataforma para la articulación
interministerial e intersectorial de las políticas de cambio climático en los diferentes niveles, con la
participación de los diferentes entes en los niveles nacional y subnacional (autoridades provinciales). La
coordinación del GNCC y el COFEMA ya existe y sería importante lograr otros acuerdos sobre temas de
derechos relacionados con el carbono.
La Argentina incluirá salvaguardas y criterios específicos en el esquema de distribución de beneficios para
garantizar que todas las partes, incluidos los grupos vulnerables, no tengan reclamos en relación con
los resultados que se ofrecen al FVC. Estos son i) implementar un mecanismo de distribución justa de
beneficios; ii) asegurar una compensación justa para los propietarios de planes en las regiones forestales que
han contribuido significativamente a lograr las RE; iii) prestar especial atención a los riesgos asociados a la
doble contabilización.
Además, a fin de asegurar una distribución justa entre los grupos vulnerables de los pagos derivados del
FVC, el MAyDS que tiene la facultad de administrar las RE “reconocer y respetar los derec os de las
comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras” (Artículo 19 de la Ley
de Bosques).
Por, último debe señalarse que, en la Argentina, conforme los lineamientos de la CMNUCC, la construcción
de los pilares de REDD+ y la implementación de las actividades afines se ha realizado a nivel nacional y de
región forestal. Este enfoque no permite identificar con rigor y precisión científicos a los actores o acciones
específicas que dieron origen a la RE en el territorio (por ejemplo, a nivel de predio).
A modo de recapitulación:
● El país utilizará los resultados de REDD + obtenidos en todo el territorio argentino para cumplir con
su NDC en el contexto de la CMNUCC y el Acuerdo de París, incluyendo las ER ofrecidas al
Programa Piloto de PPR del FVC, el volumen separado/desactivado como mecanismo de gestión de
riesgos de reversión, y aquellas ER obtenidas como resultado de la implementación del proyecto. La
NDC (revisada en 2016: Sección 3.5, Utilización de Mercados) indica que cualquier reducción
lograda es intransferible, y no se utilizará para otros fines excepto con la autorización explícita del
Gobierno Nacional (MAyDS);
● De acuerdo con la legislación argentina, les corresponde a las provincias el dominio originario de
los recursos naturales, incluidos los bosques nativos; y el MAyDS administra los servicios
ambientales forestales (incluida la fijación de GEI), tal como se refleja en la Resolución COFEMA
424/2020;
● Las provincias, a través del COFEMA, acordaron por unanimidad que el MAyDS estuviese a cargo
de preparar el paquete de la Propuesta de Financiamiento, para el programa piloto REDD+ del FVC;
● Las provincias aprobaron el esquema de distribución de beneficios propuesto por MAyDS,
mediante la Resolución COFEMA 424/2020;
● De acuerdo con la legislación argentina, y avalado por el COFEMA, el MAyDS está autorizado
para regular este tema con pleno respeto de las salvaguardias económicas y ambientales;
● El GNCC (técnicamente coordinado por el MAyDS) y el COFEMA son las plataformas más
apropiadas para diálogos y articulaciones federales y multisectoriales, incluso para temas
relacionados con los derechos de RE y los arreglos y esquemas de distribución de beneficios
relacionados.
La justificación informada estipula que no habrá reclamos múltiples respecto de los pagos del FVC
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recibidos por la Argentina a través del programa piloto PPR del FVC.
No es necesaria una carta del MAyDS ni de otra autoridad argentina ya que el análisis realizado en esta
sección demuestra que el MAyDS está obligado por ley a administrar los títulos de RE. El papel clave del
MAyDS respecto de los temas relacionados con los créditos de carbono lo confirma, en vista de las
funciones asignadas a la entidad por la ley de cambio climático (N֠ 27520/2019). En particular, el MAyDS
ha sido designada como la autoridad nacional de aplicación de esta ley, de la CMNUCC, del Protocolo de
Kioto, del Acuerdo de París y de todo otro tratado internacional en materia de cambio climático (Artículo
6). Finalmente, la referencia al registro nacional REDD+ en desarrollo brinda garantías suficientes de que en
la Argentina no ocurrirá una doble contabilidad de las RE ni pagos dobles.
Referencia al Registro Nacional de proyectos REDD+
El MAyDS, como autoridad nacional de aplicación de la Ley 27520/2019 sobre Cambio Climático, y como
punto focal para la CMNUCC, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y todos los demás tratados
internacionales sobre cambio climático, ha desarrollado un registro REDD+ donde los pagos a ser recibidos
de parte del FVC serán registros, con el objetivo de asegurar la transparencia y evitar la doble contabilidad y
el doble uso de las RE que ya se han pagado.
Una descripción de este registro se ha detallado en la sección B.2.2 – a la que puede referirse para más
información -. Cabe destacar igualmente que, en función de la información relevada, tanto en el NREF como
en la presente propuesta no se han incluido reducciones de emisiones que hayan sido certificadas o
verificadas por otros esquemas o mercados.
G. Cuota de Entidad Acreditada y costos de gestión del proyecto
Provide a list of the activities that are expected to be conducted using the AE fees and project management cost with
corresponding costs as follows:


Comisión de la entidad acreditada: 3,5% a ser utilizada de conformidad con los acuerdos FAO - FVC sobre
comisión de la EA.
 Costos de gestión del Proyecto (estimado – costo final a ser ajustado en presentaciones subsiguientes y una vez
acordado el presupuesto final de la propuesta PPR);
List of activities
Costos (USD o EUR)
Explicación/Justificación
Unidad de Gestión del Proyecto
$ 1,694,667
Personal que coordinará y dirigirá el Proyecto (y
costos relacionados con el funcionamiento de la
UGP), incluidos: el/la Coordinador/a Nacional,
un personal administrativo, responsables de las
áreas técnicas y especialistas en: género,
salvaguardas, monitoreo y evaluación.
Costos de apoyo directo

$ 1,202,667

Servicios de supervisión al Proyecto

$ 1,476,000

Ello cubrirá los insumos necesarios para que la
FAO Argentina pueda cumplimentar las
funciones de ejecución del presente proyecto. En
vista de la naturaleza compleja de las
intervenciones, estos costos directos abarcarán,
en particular, las acciones requeridas para
garantizar la debida diligencia necesaria durante
la ejecución, en total cumplimiento con los
requisitos operativos y financieros de la FAO y
el FVC. Estos costos también incluyen servicios
de comunicación durante el ciclo de vida del
proyecto y posibles costos directos adicionales
de apoyo
Este ítem incluye los servicios de supervisión
del Proyecto, cuyos detalles finales dependerán
de la modalidad operativa seleccionada. Puede
incluir spot checks (controles al azar) durante la
implementación del Proyecto (dos por año) a fin
de asegurar un estricto control y cumplimiento
con las normas y procedimientos de la FAO;
costos de evaluación, dos misiones de
supervisión por año incluidas en este ítem desde
unidades técnicas de la FAO geográficamente
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dispersas, etc.
El FVC y la entidad acreditada negociarán el monto final de las comisiones de la entidad acreditada y los costos de
gestión del proyecto.
H. Anexos
1. Carta de no objeción
2. Evaluación Ambiental y Social (ESA)
3. Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)
4. Análisis de Género y Plan de Acción de Género
5. Análisis de riesgo de reversión y estimación de buffer
6. Teoría del Cambio
7. Cronograma de las actividades del Proyecto, apoyo externo y esquema de las políticas públicas
8. Presupuesto de la Cuota de la EA

