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A los lectores, 

 

Este es el resumen ejecutivo de la primera etapa del proyecto Diseño de una Estrategia 
Regional de Corredores de Conservación en le Gran Chaco argentino. Tiene como propósito 
difundir las actividades y resultados obtenidos hasta la fecha. Consta de tres capítulos. El 
primero hace referencia a los antecedentes que impulsaron el proyecto, sus objetivos, su 
marco institucional y conceptual. El capítulo siguiente presenta una síntesis de las 
actividades realizadas y de los corredores resultantes de esta primera etapa de trabajo. El 
capítulo final presenta las conclusiones y los pasos a seguir. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN  Y MARCO CONCEPTUAL DEL PROYECTO 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Desde 1999, la Administración de Parques Nacionales buscó impulsar la implementación 
de corredores de conservación en el gran chaco argentino. Esta iniciativa surgió como 
respuesta a la fragmentación, al deterioro ambiental y al bajo nivel de protección de la 
biodiversidad1 que se constatan en la región. En agosto de 2005, la Embajada de Gran 
Bretaña donó fondos para dar comienzo al proyecto intitulado Diseño de una Estrategia 
Regional de Corredores de Conservación en el Gran Chaco argentino. La primera etapa finalizó 
en junio del corriente, y una vez mas, gracias al generoso aporte de dicha embajada, se 
aseguraron los fondos para continuar hasta marzo de 2008. Cabe destacar que el proyecto 
está liderado por la Administración de Parques Nacionales en coordinación con los 
gobiernos de Chaco y Formosa, y es apoyado técnicamente por la UICN. 

Frente al deterioro ambiental y la fragmentación que se constatan en la Ecorregión del 
Gran Chaco Americano, los gobiernos de la República de Argentina, Bolivia y Paraguay 
han venido demostrando creciente interés por consolidar una estrategia de manejo 
sostenible y conservación de la biodiversidad. Se han efectuado varias acciones al respecto, 
las cuales no han sido continuas en el tiempo, ni articuladas, tanto entre si como al interior 
de cada país, lo cual ha dificultado que prosperen y que se logren concretar. Entre estas 
acciones se destacan las siguientes: 

- Desde 1996 se inician acciones en el contexto de la Convención de Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación, y se acuerda un Programa de Acción 
Subregional del Gran Chaco Americano. El objetivo general es mejorar las 
condiciones socio-económicas del Gran Chaco Americano, preservando, 
conservando y restaurando el ecosistema, mediante acciones comunes para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a través de un modelo 
participativo que contemple las necesidades, expectativas y demandas de los 
diferentes actores.2 

- Como consecuencia de la gestión ante la Convención de Lucha contra la 
desertificación se presentó un proyecto GEF por parte de los 3 países. Esta 
propuesta hace énfasis en los aspectos relacionados con el manejo sustentable de 
las tierras y la coordinación institucional. Los objetivos principales son: canalizar el 
manejo sostenible de las tierras en las políticas nacionales, formular e implementar 
esquemas locales e integrales de planificación del uso de las tierras y construir 

                                                      
1 Existe un amplio consenso al afirmar que en el Gran Chaco las áreas protegidas son pocas y de escaso 
tamaño. Se estiman en 35 las áreas protegidas de la región. Estas cubren un equivalente al 3,3% del Chaco 
argentino, mientras que en Paraguay y Bolivia la superficie protegida en el Gran Chaco alcanza cifras mucho 
mayores. De la superficie total protegida en Argentina, el 90% corresponde al Chaco seco, mientras que el 10% 
restante corresponde al Chaco húmedo. 

2 CNULD y otros. Programa de Acción Subregional del Gran Chaco Americano. 
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capacidades. Esta propuesta,  no aborda de manera específica los temas  de Áreas 
Protegidas, conservación de la biodiversidad y/o creación de corredores3, 4. 

- En 1999 se dio una iniciativa trinacional, apoyada por la Administración de 
Parques Nacionales en Argentina, el Departamento de Parques Nacionales y Vida 
Silvestre de Paraguay y el Servicio de Áreas Protegidas de Bolivia, con el aval de la 
oficina regional de FAO y la UICN Sur. Esta iniciativa fue desactivada. El principal 
objetivo era contribuir al desarrollo sostenible global a través del fortalecimiento de 
las áreas silvestres protegidas y los corredores biológicos, como espacios 
estratégicos para la conservación de la diversidad biológica y la generación de 
bienes y servicios ambientales. 

- En el contexto de manejo de aguas internacionales, existen iniciativas GEF como el 
proyecto de la cuenca binacional del Río Bermejo, que tiene incidencias en el Chaco 
y que contempla entre sus acciones actividades de ordenamiento territorial y 
conservación de la biodiversidad.5 

- En el 2004 el Gobierno de la República Argentina presentó una propuesta ante el III 
Congreso Mundial de UICN realizado en Bangkok, Tailandia para la creación y 
desarrollo de corredores de conservación en el Gran Chaco Americano (Argentina, 
Bolivia y Paraguay). Se hace referencia a la importancia estratégica de establecer 
corredores de conservación, representados por las llanuras de inundación de los 
grandes ríos alóctonos Bermejo y Pilcomayo, que establecen conexión entre las 
selvas húmedas tropicales al este y las Yungas al oeste, y hace un llamado hacia el 
ordenamiento territorial de la región. Esta propuesta no prosperó.6  

- TNC con el apoyo de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), en Argentina, 
WCS en Bolivia y Fundación Desde el Chaco en Paraguay, iniciaron un “Proyecto 
de Evaluación Ecorregional del Chaco Americano” con el objetivo de generar 
información ambiental relevante y establecer prioridades para la conservación de 
la biodiversidad, de manera que sea utilizada en los procesos de planificación y 
toma de decisiones. Este proyecto, sin precedentes para la región, desarrollado de 
manera participativa con más de 200 representantes de organizaciones, confluyó en 
la identificación de áreas sobresalientes y sensibles para la conservación de la 
biodiversidad chaqueña.7  

- Existen iniciativas de carácter local que demuestran la voluntad política de algunos 
actores, que deben ser divulgadas, apoyadas y utilizadas para promover la 

 
3 GEF. Sustainable Land management in the Transboundary Gran Chaco ecosystem in South America. 

4 Proyecto “Conservación de la Biodiversidad en el Gran Chaco Americano”. 1999. 

5 UNEP, 2001. Implementation of the strategic action program for the binacional  basin of the Bermejo River- 
UNEP. 2001-2006. 

6 Presidencia de la Nación, Secretaría de Turismo, Administración de Parques Nacionales. Nota enviada al III 
Congreso Mundial de UICN- Bangkok, 2005. 

7 FVSA, TNC, WCS, 2005. Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano.  
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conservación y el desarrollo sostenible del Chaco. Tal es el caso del Decreto para la 
creación de la Reserva de Recurso “Impenetrable Chaqueño” de 1.000.000 ha.8 

- Existen propuestas presentadas por ONG orientadas hacia propósitos puntuales de 
conservación o conformación de corredores, entre las cuales se incluyen: “Proyecto 
de Corredor Ecológico del Alto Bermejo”, por la Fundación ProYungas9 (2003), el 
cual tiene como objetivo conservar la biodiversidad de la selva de las Yungas en la 
Alta cuenca del Río Bermejo, mediante la creación de un corredor de 2.1 millones 
de ha. Adicionalmente está todo el trabajo desarrollado por la Fundación Proteger 
y otras organizaciones regionales, quienes vienen trabajando en la consolidación de 
los corredores de humedales en la planicie aluvial de los ríos Paraná y Paraguay. 
En febrero del 2005 se aprobaron 508.000 ha como sitio Ramsar “Humedales del 
Chaco”. 

- En la 29 Sesión del Comité del patrimonio Mundial de UNESCO, en Durban, 
Sudáfrica, la resolución 29 COM 8B 10, resuelve  “animar al país proponente 
(Paraguay), para que en consulta con Argentina y Bolivia, considere opciones para 
preparar una nominación que haga énfasis en los valores de la región del Chaco.10 

- Adicionalmente a estas iniciativas anteriormente enunciadas, orientadas 
principalmente hacia la conservación, existen importantes proyectos de desarrollo 
en la zona, los cuales sin duda generarán un impacto significativo sobre la 
biodiversidad y el ambiente de la región. Estos proyectos son de carácter regional e 
internacional, y muchos de ellos no son de conocimiento de la opinión pública. 

- A fines de Julio del 2005, la Administración de Parques Nacionales de Argentina 
solicita una pequeña donación del gobierno británico con el fin de desarrollar una 
estrategia regional para el desarrollo de corredores de conservación en la región 
del Chaco argentino y así revivir el proceso y el interés nacional de promoción y 
consolidación de áreas protegidas en la zona. Con el fin de promover esta 
iniciativa, contacta a la oficina SUR con el objeto que la Comisión de Manejo 
Ecosistémico, a través de su Vicepresidente, apoye este proceso.  

 

De esta manera se dio comienzo al proyecto intitulado Diseño de una Estrategia Regional 
de Corredores de Conservación en el Gran Chaco argentino. La primera etapa finalizó en 
junio del corriente, y una vez mas, gracias al generoso aporte del gobierno de Gran 
Bretaña, se aseguraron los fondos para continuar hasta marzo de 2008.  

 

 

 
8 Provincia del Chaco. Expediente No. 600-130404-0065. 

9 Fundación PROYUNGAS, 2003. Corredor Ecológico del Alto Bermejo. 

10 9ª. Sesión del Comité Patrimonio Mundial UNESCO, Durban. Julio 10 a 17 de 2005. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Objetivos 

-Impulsar la definición de una estrategia conjunta entre organismos nacionales, 
provinciales y locales para la constitución de corredores de conservación en el Gran Chaco 
argentino. 

-Promover acuerdos Nación-Provincias y generar un espacio institucional para la 
constitución y gestión de los corredores de conservación. 

Este proyecto fue la etapa inicial de una estrategia de largo término cuyo principal objetivo 
es la implementación de Corredores de Conservación en el Gran Chaco argentino. 

Su ejecución deberá permitir: 

• Guiar el Ordenamiento Territorial de la región, con el aporte de la “función 
biodiversidad” a su instrumentación; 

• Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas comprendidas; 

• Fortalecer, consolidar y conectar en el paisaje las áreas protegidas comprendidas en los 
mismos; 

• Aplicar mecanismos de protección y recuperación de poblaciones viables de especies 
amenazadas y endémicas; 

• Generalizar el uso sostenible de los recursos de la naturaleza, haciéndolo compatible con 
los objetivos de conservación, y; 

• Aprovechar justa y equitativamente los bienes y servicios de la biodiversidad. 

Enfoque del proyecto 

El proyecto fue concebido y ejecutado en el marco del Enfoque Ecosistémico, . Se trata de 
una estrategia para la gestión integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos para 
mantener o restaurar los sistemas naturales y sus funciones y valores de tal manera que se 
promueva la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas, de una forma  justa y 
equitativa , participativa y descentralizada a través de la integración de los factores 
ecológicos, económicos, culturales y sociales dentro de un marco geográfico definido 
principalmente por límites ecológicos (Convenio sobre Diversidad Biológica, 2000) 

Lugar de aplicación 

Se aplica en las provincias de Formosa y Chaco. Se espera extenderse próximamente hacia 
Santiago del Estero y paulatinamente incorporar al resto de las provincias de la región 
chaqueña (Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán). 

Superficie de áreas protegidas 

La superficie total de áreas protegidas comprendidas por Formosa, Chaco y Santiago del 
Estero es de 1.714.000 ha, distribuidas en: 

 4 parques nacionales (185.000 ha.) 
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 5 parques y reservas provinciales (939.000 ha) 

 2 reservas de biosfera (91.000 ha)  

 1 Sitio Ramsar (508.000 ha) 

A esta cifra se agregará la de 1.000.000 ha de la Reserva de Recursos El Impenetrable 
Chaqueño, creada por decreto del Gobierno del Chaco y en proceso de delimitación. 

Organización institucional 

El proyecto está liderado por la Administración de Parques Nacionales en coordinación 
con los gobiernos de Chaco y Formosa y es apoyado técnicamente por la UICN. 

 

¿POR QUÉ CORREDORES DE CONSERVACIÓN? MARCO CONCEPTUAL11  

Desde hace dos décadas el Gran Chaco es escenario de una vertiginosa expansión de la 
agricultura, que sin la debida planificación, compromete la conservación de un patrimonio 
natural y cultural único en el Continente.  

Sus bosques sufren la mayor parte de la deforestación actual, de 250.000 hectáreas por año, 
registrada en el país según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

El modelo de agricultura capital-intensiva que se instala difícilmente beneficia a las 
poblaciones rurales e indígenas de la región; en general las desplaza y excluye. 

La expansión agrícola desordenada amenaza con destruir 

 Valiosas poblaciones relictuales de especies en extinción, como el yaguareté, el tatú 
carreta, el aguará guazú y el chancho quimilero. 
 Bosques de especies forestales de alto valor, como los algarrobos, los quebrachos y el 
palo santo. 
 Una gran riqueza socio-cultural vinculada al conocimiento y uso de la naturaleza 
(comunidades de distintos pueblos indígenas, campesinos criollos, colonias agrícolas 
y estancias ganaderas).   

El Ordenamiento Territorial a escala regional es la forma de canalizar el desarrollo 
agrícola, vial y urbano, resguardando ciertas zonas para la conservación y el uso 
sustentable de la naturaleza, dadas a llamar Corredores de Conservación. 

La necesidad de implementar Corredores de Conservación surge de la constatación de 
que, ante esta vertiginosa dinámica de cambios en el uso del suelo, las áreas protegidas 
son insuficientes en número y tamaño para lograr la conservación de la biodiversidad. Los 
corredores son parte del nuevo paradigma de la conservación, que nos ubica a la altura y 
los ritmos de esa dinámica. No sólo considera la estrategia de ampliar y multiplicar las AP 
(áreas protegidas) –que supone un  proceso gradual y acotado-, sino que comprende 
paisajes más amplios, mediante el establecimiento de redes de AP insertas e 
interconectadas mediante una matriz territorial de corredores ecológicos.  
                                                      
11 Texto basado en la presentación de Ángela Andrade realizada en la reunión de Buenos Aires en junio de 
2006.  



 10

En este paradigma se inserta el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio 
de Diversidad Biológica (COP 7, 2004). Una de las principales metas que se propone este 
programa es que “para el año 2015, todas las áreas protegidas y sistemas de áreas 
protegidas estarán integrados en los paisajes terrestres y marinos más amplios y sectores 
pertinentes, aplicando el enfoque ecosistémico y teniendo en cuenta la conectividad 
ecológica y el concepto, cuando proceda, de redes ecológicas”12. 

¿Qué es el Enfoque Ecosistémico? 

Es el enfoque -a aplicar en la gestión del territorio- de prestar la debida atención a la 
influencia que una acción aplicada dentro de un territorio dado ejerce más allá de sus 
límites; así como una acción aplicada a un componente del ecosistema, ejerce sobre el 
conjunto de éste.  

El Convenio de Diversidad Biológica, en su conferencia plenaria de 2000 (COP 5) definió el 
Enfoque Ecosistémico con base en 10 principios fundamentales que contienen los 
siguientes rasgos principales:   

• Se trata de una estrategia para el manejo integrado de las tierras, el agua y los 
recursos vivos.  

• Promueve la conservación y el uso sostenible, de manera justa, equitativa, 
participativa y descentralizada.  

• Integra los aspectos sociales, económicos, culturales y ecológicos a la gestión del 
territorio. 

• Plantea la necesidad de una “gestión adaptativa” del territorio, para tratar con la 
índole compleja y dinámica de los ecosistemas y con la habitual ausencia de un 
conocimiento completo de su funcionamiento.   

¿Qué es un Corredor de Conservación? 

Son varias las definiciones de Corredor que ofrece la literatura, entre las cuales vale 
rescatar las siguientes: 

• Espacio geográfico de carácter subregional, definido estratégicamente y seleccionado como 
unidad para la planificación e implementación de la conservación a gran escala.  

• Un sistema de ordenamiento territorial compuesto de áreas naturales bajo regimenes de 
administración especial, zonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y áreas de 
interconexión, organizado y consolidado que brinda un conjunto de bienes y servicios 
ambientales a la sociedad (…), proporcionando los espacios de concertación social para 
promover la inversión en la conservación y uso sostenible de los recursos (definición 
adoptada por el Comité del Corredor Biológico Centroamericano, 1997). 

Objetivos de los Corredores de Conservación 

                                                      
12 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004. Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (Meta 
1.2 ). Decisión VII/28, COP 7. Kuala Lumpur (Malasia), 2004. 
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1. Consolidar redes de áreas protegidas para la supervivencia de las especies, 
promoviendo una ubicación óptima de recursos para conservar la biodiversidad al 
menor costo. 

2. Conjugar necesidades de conservación y desarrollo económico, buscando intervenciones 
de beneficio mutuo y o soluciones de compromiso: puesta en valor de las áreas 
silvestres mediante el uso múltiple y ordenado de sus recursos, incluido el ecoturismo, 
reduciendo al mínimo la conversión del hábitat, para hacer compatibles las actividades 
productivas con la supervivencia y el movimiento entre AP de las poblaciones 
silvestres. 

3. Prevenir la pérdida de alguno de los componentes de la biodiversidad y asegurar la 
perpetuación de los procesos ecológicos y evolutivos, aprovechando las oportunidades 
de desarrollo que ofrece el territorio, con el enfoque ecosistémico. 

Funciones de un corredor 

- Proporcionar conectividad a los flujos de vida entre paisajes, ecosistemas y hábitat 
naturales o modificados. 

- Asegurar el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y 
evolutivos. 

- Poner áreas irremplazables de biodiversidad bajo conservación estricta. 

- Establecer mosaicos de uso de la tierra que aseguren la conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sostenible. 

- Ordenar el uso del territorio con enfoque ecosistémico. 

Aplicación del Enfoque Ecosistémico (EE) a los Corredores de Conservación13

La aplicación de los principios del EE a los Corredores de Conservación permite ciertas 
ventajas: 

 Articulación de los sistemas de uso de la tierra según un Ordenamiento Territorial que 
incluya una estrategia de conservación, aplicable a diferentes niveles de gestión 
(regional, provincial o local). 

 Desarrollo de objetivos y esquemas de planificación de largo plazo.  

 Diferenciación de tipos de corredores según la escala de trabajo.  

 Caracterización estructural y funcional de los ecosistemas en función de las 
prioridades de conservación: ecosistemas, especies, genes.  

 Identificación y participación de los actores apropiados en los procesos de 
formulación, instrumentación y monitoreo de la estrategia del corredor, así como de 
programas y proyectos específicos.  

                                                      
13 Tomado del sitio web de la UICN (http://www.sur.iucn.org/corredores). 
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 Estructuración de un régimen de monitoreo de la efectividad del corredor, mediante 
indicadores biológicos/ecológicos apropiados.  

 Introducción de criterios y conceptos de valoración económica, como mecanismo para 
garantizar la sostenibilidad financiera y la posibilidad de promover el pago de los 
servicios ambientales así valorados.  

 Inclusión de otras formas de información, como el conocimiento, innovaciones y 
prácticas de las comunidades indígenas y locales. 

Articulación del Ordenamiento Territorial con los Corredores de Conservación 

El trazado de Corredores de Conservación en un área geográfica determinada es la forma 
de incorporar el objetivo de Conservación de Biodiversidad a la planificación y gestión del 
uso del territorio. Dentro del Ordenamiento Territorial, que busca orientar la expansión de 
las actividades productivas en base a la vocación de uso de la tierra, los Corredores son el 
componente espacial donde se procura consolidar la conservación de la biodiversidad, en 
la forma de una matriz de interconexión en red de las áreas protegidas. 

Diseño de un corredor 

Un Corredor de Conservación incluye cuatro elementos: 

1. Sistema de Áreas Protegidas: contiene muestras representativas de los diferentes hábitat 
que componen el paisaje natural y permite la protección de especies. Son las “áreas 
núcleo” de los corredores, compuestas por AP de distinta categoría de manejo. 

2. Red de conectividad: Formada por corredores biológicos o parches de hábitat entre las 
AP. Puede requerir acciones de restauración. 

3. Matriz territorial con usos de la tierra y asentamientos humanos compatibles: que 
contribuyan a mantener la salud del ecosistema, por ejemplo, usos agro-pecuario-
forestales. Se requiere aún mucha investigación y experimentación adaptativa, por la 
falta de experiencia y técnicas probadas en el manejo integrado de recursos. 

4. Red de actores y entidades involucrados, que incluya nexos de coordinación y 
regulación a través de determinada gestión territorial a establecer en cada jurisdicción.  

Gestión de los corredores 

- La experiencia nacional e internacional sobre iniciativas de gestión territorial varía desde 
lo local, articulando paisajes y ecosistemas, hasta ecorregiones completas. 

- Iniciativas propuestas por gobiernos mediante acuerdos políticos y financiación 
gubernamental mediante planes de desarrollo e inversión. Ejemplos: Corredor Mata 
Atlántica (Gobierno Federal de Brasil-Estado Espíritu Santo); Corredor Verde de 
Misiones (Ley Provincial Nº 3631). 

- Iniciativas promovidas por ONG internacionales o nacionales, en coordinación y 
cooperación con gobiernos nacionales, que canalizan recursos públicos y privados hacia 
una visión común. Ej.: Corredor Chocó-Manabí (Colombia y Ecuador); Vilcabamba 
Amboró (Perú y Bolivia).  
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Aspectos clave en la gestión 

1. Diseño y Planificación:  

- Establecimiento de objetivos de conservación. 

- Identificación de actores y relaciones 

-Diagnóstico del contexto socio-económico-cultural y ambiental 

- Definición de estrategias de intervención y visión. 

2. Implementación y seguimiento: 

-Consolidación/expansión de las AP, estrictas y de recursos manejados, públicas y 
privadas; 

-definición y aprobación de instrumentos jurídicos que lo institucionalizan, le dan la 
organización administrativa adecuada y regulan las actividades;  

-plan de gestión que indique los pasos de instrumentación y monitoreo del corredor a 
largo plazo; 

-desarrollo de estructuras de gestión local interinstitucional y participativa (comités de 
gestión);  

-formulación/aplicación de mecanismos de incentivo a la conservación y uso 
sustentable de tierras privadas;  

-proyectos de desarrollo local para grupos étnicos y comunidades involucrados; 

-proyectos de experimentación de modelos y técnicas de manejo múltiple y sustentable 
de recursos; 

-Fomento de la capacidad local y regional para integrar la conservación de la 
biodiversidad en la planificación, la gestión y el ordenamiento territorial. 

Iniciativas de corredores en el mundo 

 200 proyectos de corredores comparables; 482 reservas de biosfera en 102 países. 
(CBD, 2006) 

 En América del Sur, 82 iniciativas reportadas para el 2004. 

 3 corredores regionales que abarcan más de 3 países; 14 binacionales; 1 trinacional;  
1 paisaje marino.  

 Más de 10 iniciativas de corredores en Argentina. 

 



CAPÍTULO 2. ACTIVIDADES REALIZADAS Y CORREDORES PROPUESTOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 

Consultas y Talleres 

Se realizaron consultas y dos talleres de escala regional. Los talleres tuvieron como 
objetivos principales la promoción de los corredores de conservación en la región; la 
identificación de corredores, de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad 
y de amenazas; y la adhesión a un acuerdo de compromiso para la promoción e 
implementación de los corredores de conservación en el Gran Chaco argentino. 

Para la realización de los talleres se convocó a miembros de distintos sectores del gobierno 
nacional y provincial, así como de ONGs, del sector productivo, técnico-académico y de la 
UICN. Asistieron en total más de 130 participantes.  

El primero se realizó en la ciudad de Formosa en coordinación con el Ministerio de la 
Producción y la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología de la provincia. En esa 
oportunidad asistieron participantes de Formosa, Santa Fé y Buenos Aires. En el anexo I se 
encuentra la lista completa. 

El segundo se realizó en la ciudad de Resistencia en coordinación con la Subsecretaría de 
Recursos Naturales y Medioambiente de la provincia. Asistieron participantes de Chaco, 
Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires. En el anexo II se 
encuentra la lista completa. 

Entre los resultados de los talleres se destacan: 

 dos actas de intención, una para 
Formosa y otra para Chaco,  
en donde se manifiesta el 
compromiso en la implementación 
de los corredores de conservación 
en la región (se pueden consultar 
en los anexos III y IV 
respectivamente); 

 la identificación de corredores, 
áreas prioritarias para la 
conservación de la biodiversidad y 
amenazas (éstas últimas a escala 
provincial); 

 el impulso a nuevos proyectos. 

Mesa de trabajo en cartografía  

En base a los resultados de los talleres se realizó una mesa de trabajo con técnicos de 
Chaco, Formosa, la APN y la FVSA. El objetivo fue caracterizar y ajustar los límites de los 
corredores propuestos en los talleres y lograr el mapa de corredores a escala regional. Esta 
información fue presentada en la reunión de Buenos Aires. 
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Relevamiento de información. Estrategia financiera 

Con el fin de recabar la información pertinente para la elaboración de la estrategia 
financiera del corredor14, se realizó un relevamiento de instituciones, actores y proyectos 
relacionados con la gestión de los recursos naturales en el Chaco. Buena parte del trabajo 
se basó en documentos previos, entre ellos debe citarse al “Informe Actores”, elaborado en 
el marco del Estudio Integral de la Región del Parque Chaqueño15. 

Con respecto a los proyectos, cuando fue posible se demandó información referente a los 
montos manejados y las fuentes de financiamiento. El fin es armar un mapa de la inversión 
(en materia de conservación y desarrollo) en la región chaqueña como paso previo a la 
formulación de la estrategia financiera del corredor.  

A lo largo de la segunda etapa del proyecto este tipo de información continuará siendo 
recabada y actualizada no solo a los fines de la estrategia financiera, sino a los fines de 
favorecer la sinergia y coordinación entre los distintos proyectos e instituciones que tienen 
injerencia en la región chaqueña.  

Reunión de cierre y Acto de presentación de la segunda etapa 

Como cierre de esta primera etapa se realizó en Buenos 
Aires una reunión en donde se presentaron los resultados 
del proyecto y la segunda etapa del mismo. Se convocó a 
miembros de instituciones gubernamentales nacionales y 
provinciales y a miembros de organizaciones no 
gubernamentales. Asistieron más de 60 participantes (ver 
anexo III). 

Presidieron la reunión el Presidente de la APN, Héctor M. 
Espina, el Subsecretario de Recursos Naturales y Ecología de la provincia de Formosa, 
Horacio Zambón, el Subsecretario de Recursos Naturales y Medioambiente de la provincia 
del Chaco, Bruno C. Schwesig, la Vicepresidenta de la 
Comisión de manejo ecosistémico de la UICN, Ángela 
Andrade, y el Coordinador del proyecto por la APN, 
Alberto J. Torres. 

Gracias a esta reunión se logró difundir la iniciativa a nivel 
nacional y se espera en el futuro lograr sinergia en el 
trabajo de las instituciones que tienen ingerencia en el 

                                                      
14 La estrategia de sostenibilidad financiera del corredor es una herramienta de planificación que 
incorpora los mecanismos, instrumentos, acciones y la gestión requerida para garantizar la 
financiación durante al menos un período de 10 años. 

15Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, 
Dirección de Recursos Forestales Nativos-Red Agroforestal Chaco Argentina, 1999. Estudio Integral de la Región 
del Parque Chaqueño. Informe Actores.118 pp.. 
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manejo de los recursos naturales en la región chaqueña.  

 

CORREDORES DE CONSERVACIÓN PROPUESTOS EN ESTA PRIMERA ETAPA DE TRABAJO 

Como se mencionara anteriormente, en el marco de los dos talleres regionales se 
identificaron corredores, áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y 
amenazas. Aquí se presenta una síntesis elaborada en base a los resultados de ambos 
talleres (Formosa y Chaco). El mapa y las fichas que describen cada corredor se realizaron 
durante la mesa de trabajo en cartografía, llevada a cabo posteriormente.  

Corredores 

En la tabla siguiente se pueden apreciar los corredores propuestos en esta primera etapa 
de trabajo con sus respectivas superficies, mientras que su ubicación geográfica puede 
consultarse en la figura 1. Debe tenerse en cuenta que esta es una propuesta preliminar, 
sujeta a modificaciones, y que las áreas son estimativas.  

En la provincia del Chaco, la superficie 
destinada a corredores sería de 9,96 Mha., 
mientras que en Formosa, de 7,20 Mha. 

En ambos talleres se privilegiaron como 
corredores los ríos y sus zonas de 
influencia. Es así que se señalaron el 
Pilcomayo, el Bermejo, el Paraná, el 
Paraguay y sus valles fluviales como los 
grandes corredores de la región.  

Otro corredor de escala regional es el 
llamado Del Impenetrable, ubicado al 
oeste de las provincias de Formosa y 
Chaco. Este corredor es el de mayor 
superficie (aproximadamente 2,61 
Mha.).Al igual que los anteriores, ha sido 
señalado en el marco de los dos talleres. 

A escala provincial se señalaron 3 
corredores basados en ríos y sus áreas de 
influencia, dos en la provincia del Chaco y 1 en Formosa. En Chaco, el corredor PN Chaco-
Pampa del Indio (léase en el mapa Chaco-Pampa), que conecta a través del Río Negro el 
PN Chaco con la reserva provincial Pampa del Indio y el valle del Bermejo; y el corredor 
PN Chaco-Bajos del Tapenagá (léase en el mapa PN Chaco y B. Tapenagá), que conecta la 
zona del PN Chaco con los bajos submeridionales a través del riacho y los esteros del 
Tapenagá.  
En Formosa, el corredor de los riachos del Este, que conecta el antiguo cauce del 
Pilcomayo con el valle fluvial del Paraguay. 

CORREDOR SUPERFICIE  
(millones de ha.) 

Bajo Paraguay 0,18 

Bañado La Estrella 1,24 

Bermejo 2,02 

Impenetrable 2,61 

Paraná-Paraguay 0,57 

PN Chaco-Pampa del Indio 0,53 

Tres quebrachos 0,49 

PN Chaco-Bañados del Tapenagá 0,36 

Riachos del Este 0,21 

  

PROVINCIAS  

Chaco 9,96 

Formosa 7,20 
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Finalmente, hacia el suroeste de la provincia del Chaco se identificó el corredor de los 
quebrachales o tres quebrachos, en continuación con el del Impenetrable.  

Como atributos tomados en cuenta para la selección de los corredores se destacan: 
presencia de ríos; buen estado de conservación; potencial para la creación de nuevas áreas 
protegidas; conexión de áreas protegidas existentes; viabilidad para el traslado de la fauna; 
protección de especies en peligro de extinción; zona AICA; vinculación con otros 
ecosistemas (Yungas, Selva Paranaense, etc.); capacidad de conexión interregional 
(dependiendo del caso, interprovincial/internacional); contribución a la estabilidad del 
ecosistema local, etc.  

Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad 

Las áreas o zonas identificadas recaen dentro de las áreas de corredor. En la provincia de 
Formosa todas las comisiones coincidieron en señalar las siguientes zonas como 
prioritarias para la conservación: 

-zona de derrame del Pilcomayo y el bañado La Estrella (NO de la Provincia). 

-zona de los bosques del oeste, del “impenetrable”, bosque seco o chaco seco (SO de la 
Provincia, zona lindante con la provincia de Salta, el río Bermejo y la RN 81). 

-zona de pastizales naturales de los ríos Teuquito y Bermejo (centro sur de la Provincia, 
zona comprendida entre los mencionados ríos y las rutas 9, 28 y 26). 

-zona comprendida entre el río Bermejo, el arroyo Salado, la ruta 3 y la 95 (SE de la 
Provincia). 

-zona de Pirané (centro-este de la Provincia). 

-zona de influencia del riacho Monte Lindo y los riachos Del este (centro-este de la 
provincia). 

-zona sur del río Paraguay (SE de la Provincia). 

En la provincia del Chaco, cuatro grandes zonas de la provincia reúnen las áreas 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad: el Impenetrable al oeste; el valle fluvial 
del río Bermejo al norte; el valle fluvial del río Paraná al este; y los Bajos Submeridionales al 
sur. 

Para la selección de las áreas se tuvieron en cuenta criterios biológicos, ecológicos, 
culturales y de índole práctica. Entre los criterios de carácter biológico y ecológico se 
destacaron: alta biodiversidad, presencia de especies amenazadas, presencia de especies 
emblemáticas, estado de conservación, singularidad, preservación de humedales, 
continuidad con el ambiente chaqueño, diversidad de hábitat, protección de áreas núcleo 
para la conservación, protección de suelos, protección de cuenca, área de conservación de 
bosque primario, presencia de pastizales naturales, y “áreas de importancia para la 
conservación de las aves” -AICA. Entre los criterios de carácter cultural se señaló en 
numerosos casos la presencia de comunidades aborígenes y criollas.  

Como criterios de índole práctica se destacaron, entre otros: compromiso de la población, 
predisposición de los propietarios de las tierras a colaborar con la conservación de la 
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biodiversidad, disponibilidad de tierras fiscales, presencia de especies forestales de 
importancia económica, predisposición de los dueños a la creación de un área protegida, 
prestación de servicios ambientales y ejecución (en el área) de proyectos de conservación y 
desarrollo. También se destacaron atributos como: valor paisajístico, valor turístico, interés 
para la investigación científica y valor como monumento natural. 

 

Amenazas 

Las principales amenazas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en la 
región son resultado principalmente de la fragmentación de los ecosistemas y la 
introducción de formas no sostenibles de uso de la tierra con fuerte transformación del 
paisaje. Se pone en peligro así no solo a las especies amenazadas y endémicas de la región, 
sino a los servicios ambientales que estos generan y que por lo general tienen efectos en 
territorios distantes geográficamente o propicia efectos acumulativos en el largo plazo.  

En ambos talleres se identificaron las principales amenazas para la conservación de la 
biodiversidad a escala provincial, ya que en la bibliografía se cuenta con muy buena 
información a escala regional. 

Entre las principales amenazas identificadas en el marco de los talleres de Formosa y 
Chaco cuentan:  

 Avance frontera agrícola 

 Obras de infraestructura mal planificadas (canalizaciones, represas, rutas y 
caminos) que interfieren con el drenaje, acarreando colmatación de esteros y 
bañados, desecación del suelo e inundaciones.  

 Fuego sin manejo adecuado 

 Silvicultura sin manejo. Deforestación no planificada 

 Caza y pesca furtivas  

 Irregularidades en la tenencia de la tierra  

 Pérdida de valores culturales y tradicionales  

 Contaminación por agroquímicos  

 Sobrepastoreo 

 Desaparición de los sistemas de producción de pequeños y medianos productores 

 

En la provincia de Formosa además se señaló: 

 Contaminación por actividad minera y petrolera 

 Colmatación del Pilcomayo 
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A nivel regional, se observa que las amenazas para la conservación de la biodiversidad son 
prácticamente las mismas que a escala provincial. Seguidamente se enumeran algunas, 
identificadas en base a la bibliografía existente: 

 

 Ampliación de la frontera agrícola y desarrollo de agricultura intensiva de la soja 
de manera no controlada. En 1996 había un 10% de la superficie cultivada y al 2004 
ya había un 19% equivalente a 19 millones de ha.16. Se estima que la expansión de 
la soja en el Chaco durante los próximos 15 años sea del orden de 80 millones de 
toneladas para la Argentina, distribuidas entre las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe. Esto representaría aproximadamente la conversión de cerca de 
5.000 ha de ecosistemas naturales en la región chaqueña17. 

 Deforestación y silvicultura comercial no sostenible. Extracción selectiva de 
algunas maderas específicas y cambio en el uso de la tierra. 

 Expansión de la ganadería de manera no sostenible, muchas veces asociada con 
prácticas indeseables de fuego, especialmente en el Chaco seco. 

 Cacería no controlada, para la extracción y consumo de especies o para mascotas. 

 Apertura de vías de infraestructura sin una adecuada evaluación del impacto 
ambiental. 

 

Como medidas de mitigación a las amenazas identificadas en los talleres se propusieron, 
entre otras, el ordenamiento territorial, la implementación de corredores de conservación y 
el refuerzo del sistema de AP. Se ve en estas tres medidas las herramientas para lograr 
conciliar los fines de conservación y desarrollo.   

 

 

 
16 Diario La Nación, Julio 5 de 2004. 

17 Maarten J., 2004. Manejo del "boom" de la Soja: dos escenarios sobre la expansión de producción de la soja en 
América Latina. AIDEnvironment, Ámsterdam. 



Figura 1. Corredores de conservación preliminares, propuestos como resultado de la primera etapa del proyecto. 
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CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES Y PASOS A SEGUIR 

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, puede decirse que el Gran 
Chaco Americano ha sido motivo de preocupación en los últimos años. Sin embargo, solo 
se han implementado acciones puntuales, sin un marco orientador estratégico que 
establezca prioridades de acción y mecanismos de coordinación institucional en los 
ámbitos nacionales y regionales. No ha existido tampoco una estrategia regional de la 
biodiversidad específica, ni una propuesta de planificación del uso del territorio que 
articule estos componentes.  

El ordenamiento territorial en la región chaqueña se constituye cada vez más como una 
prioridad de la gestión pública, principalmente a escala regional y local. El alcance del 
ordenamiento territorial está dado por la Ley General del Ambiente. Para la 
implementación del ordenamiento territorial se ha definido una estrategia nacional, en 
donde la sustentabilidad ambiental del territorio adquiere especial relevancia18. El 
ordenamiento territorial debe orientarse también a dar una coherencia a las políticas 
sectoriales, de manera que estas se implementen de manera armónica con el medio 
ambiente y promuevan a su vez la conservación de la biodiversidad. Las iniciativas de 
desarrollo deben verse no solamente como una amenaza sino como un potencial para 
captar recursos y articularlas al desarrollo territorial. Dentro de estos sectores es relevante 
considerar ante todo el sector de infraestructura, agricultura, minería y energía. 

Se espera que en el futuro los corredores de conservación brinden un marco orientador en 
la gestión de la biodiversidad, y sean incorporados como herramienta de planificación de 
uso del territorio en la región. 

 

El proyecto ha suscitado un alto interés a nivel político y técnico, que fue más allá del 
esperado. Por ejemplo, en el caso de la Provincia de Formosa hay una alta expectativa por 
poder seguir trabajando a nivel de micro corredores en la zona centro este de la provincia 
sujeta a explotación agrícola. El enfoque ecosistémico y en particular los corredores de 
conservación, son vistos como una excelente herramienta para definir cuales áreas podrán 
someterse a uso productivo sustentable y cuales es necesario resguardar a los fines de 
garantizar la conservación de la biodiversidad. 

El impacto del proyecto ha sido conducido mediante acciones previstas con anticipación y 
con el desarrollo de gestiones coherentes con los objetivos fijados. No obstante, el impacto 
positivo alcanzado mediante el mismo superó nuestras expectativas y el pequeño fondo 
donado por la Embajada para el desarrollo del Proyecto, está en vías de multiplicarse a 
través de nuevos proyectos presentados no solo por la Administración de Parques 
Nacionales sino por otros organismos nacionales y provinciales. El Proyecto actuó como 
disparador de una sinergia positiva que tuvo como resultado la presentación de diversos 
                                                      
18 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2005. Argentina 2016. Política y Estrategia 
Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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proyectos nuevos a distintos órganos de financiamiento, todos vinculados con la 
conservación y manejo de distintos sectores del Chaco Argentino 

 

En tal sentido pueden destacarse:   

• Un proyecto presentado, con el acuerdo de la Provincia de Formosa, al Programa 
Estratégico Ambiental  que apunta al rediseño de la Reserva Natural Formosa de 
jurisdicción Nacional y la Reserva de la Biosfera Teuquito;  

• Se encuentra en etapa de formulación un proyecto  trinacional para continuar con 
el proceso comenzado en la Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano;  

 

• Se están llevando a cabo gestiones tendientes a articular  con el gobierno de la 
Provincia del  Chaco,  un proyecto para la implementación de una reserva de un 
millón de hectáreas en el Impenetrable así como el fortalecimiento de las áreas 
provinciales de la región chaqueña.  

 

 

En el orden Institucional, se ha establecido una fructífera relación de trabajo con el 
Personal de la Embajada de Gran Bretaña, que participó muy activamente en los talleres y 
además siempre estuvo cercano a nosotros para guiarnos en todas las dudas o necesidades 
que surgieran de la implementación del proyecto. 

 

Dentro de los resultados no esperados del proyecto se destaca la baja participación que 
inicialmente tuvo en el proyecto la Provincia de Santiago del Estero. No obstante y luego 
de diversas gestiones, afortunadamente la provincia participó del Taller realizado en la 
Provincia de Buenos Aires, donde con entusiasmo propuso, sumarse al proyecto en la 
segunda etapa, que próximamente se iniciará. 

 
En la segunda etapa a iniciarse para dar continuidad a este proyecto y que finalizará en 
marzo de 2008, el proyecto profundizará las acciones tendientes a la implementación y 
consolidación de los corredores de conservación, a través del diseño de la estrategia 
regional para la implementación de los corredores de conservación.  

La experiencia muestra que, si bien el proceso de implementación de un corredor puede 
presentar situaciones de incertidumbre, los corredores de conservación se perciben en el 
mundo como una herramienta para lograr la conservación de la biodiversidad a escala de 
paisaje, combinando objetivos de desarrollo sustentable. Es el deseo de todos los que 
hicieron posible este proyecto, lograr su implementación en beneficio de una de las 
regiones mas diversas y sin embargo mas deterioradas y olvidadas del territorio nacional. 
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ANEXOS 
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ANEXO I: PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMOSA 

Formosa, 8 y 9 de noviembre de 2005. 

 
APELLIDO Y NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO PROVINCIA/ PAÍS 

ACOSTA Rubén Rodolfo Dirección de Bosques forestales@arnet.com.ar Formosa 

ACTIS GRANDE Alicia Dirección de Aguas y Suelos alactisg@hotmail.com Formosa 

ALVARENGA Ernesto Dirección de Fauna y Parques ernialva@yahoo.com.ar Formosa 

ANDRADE Ángela UICN angela_andradep@yahoo.com.ar Colombia 

ARDURA Fernando Fund. Hábitat  y Desarrollo info@habitatydesarrollo.org Buenos Aires 

ASTA Analia APN asta@apn.gov.ar Buenos Aires 

ASTRADA Elizabeth UBA/GESER/REDAF geserargentina@yahoo.com.ar Formosa 

AYALA Miryan IRN/UNAF Miryan_ayala@hotmail.com Formosa 

BALABUSIC Ana APN abalabusic@apn.gov.ar Buenos Aires 

BARBERIS Raúl Ministerio de la Producción  Formosa 

BAREIRO Ricardo Subsec. RN y Ecología irbareiro@yahoo.com.ar Formosa 

BASCHINI Vanina Fundación Gran  Chaco 
/PRODERNEA Vanina_baschini@yahoo.com.ar Formosa 

BASTERRA Luis E. Ministerio de la Producción ministroproduccion@formosa.gov.ar Formosa 

BONAS Fátima Dirección de Bosques Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 

CABRERA Fermín Dirección de Bosques Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 

CANESIN Dina G. Dirección de Bosques Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 

CERESOLI Natalia Fundación ECO nceresoli@arnet.com.ar Formosa 

CHUBURU Pedro Sociedad Rural de Formosa kaymancueros@yahoo.com.ar Formosa 

DE LA CRUZ Luis María Fundación FUNGIR fungir@ciudad.com.ar Formosa 

DEGANO Walter UNF. Facultad de RN walterdegano@ciudad.com.ar Formosa 

DEL ROSSO Franco Dirección de Fauna y Parques Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 

DI GIÁCOMO Alejandro Aves Argentinas/ Res. El bagual Yetapa2000@yahoo.com Formosa 

ENTROCASSI Matías  APN. PN Pilcomayo riopilcomayo@apn.gov.ar Formosa 

ETCHECHOURY Mario Instituto de Tierras marioetchecoury@hotmail.com Formosa 

FILIPIGH Antonio Dirección de Bosques forestales@arnet.com.ar Formosa 

GALLI Constanza Embajada de Gran Bretaña Constanza.Galli@fco.gov.uk Buenos Aires 

GAMBOA Ernesto Fundación Hábitat y Desarrollo ernesto@habitatydesarrollo.org.ar Santa Fe 

GAUTO Antonio    

GINZBURG Rubén UBA. Lab. Eco. Regional rubenginzburg@yahoo.com.ar Buenos Aires 

GONZALEZ Jorge Nery Dirección de Aguas y Suelos Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 

GORLERI Máximo C. UNF. Cátedra de Ecología mcgorleri@yahoo.com.ar Formosa 

GUAYMASI Héctor Consultor Forestal Quebracho Hector-59943@hotmail.com Formosa 

HELBLING Guillermo Soc. Rural de Formosa helblingguillermo@arnet.com.ar Formosa 

HERRERA Pablo FVSA granchaco@vidasilvestre.org.ar Buenos Aires 

JUAREZ Aurora SAyDS ajuarez@medioambiente.gov.ar Buenos Aires 

LESSA Horacio Dirección de Ganadería horaciolessa@argentina.com Formosa 
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LOPEZ Heriberto G. Dirección de Fauna y Parques.  Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 

MONZON Carlos M. CEDIVEF/UNF Rectorado cedivef@satlink.com Formosa 

ODRIOZOLA Marta PEA Bermejo martaodriozola@fibertel.com.ar Buenos Aires 

OROZCO Juan Carlos Dirección de Fauna y Parques Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 

PEREZ Víctor Dirección de Bosques forestales@arnet.com.ar Formosa 

PETEÁN Julieta Fundación Proteger Humedales.proteger@arnet.com.ar Santa Fe 

PIEDRA Diana INTA Chaco-Formosa dpiedra@giga.com Formosa 

RAFFO Leonardo APN lraffo@apn.gov.ar Buenos Aires 

RAINE Tanya Fundación FUNGIR Tanyar7@yahoo.com Costa Rica 

RODRIGUEZ Myriam Dirección de Bosques mar_4691@yahoo.com.ar Formosa 

RODRIGUEZ TISSERA M. 
Cristina Dirección de Bosques Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 

ROMERO María Dirección de Bosques mromero@yahoo.com.ar Formosa 

SANCHEZ Vicente Dirección de Bosques forestales@arnet.com.ar Formosa 

SOUPET Julio R. Dirección de Bosques. Director Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 

SRASEPH P. Fund. por el Medio Ambiente  Formosa 

SUCUNZA Néstor APN. PN Pilcomayo.  riopilcomayo@apn.gov.ar Formosa 

TORRELLA Sebastián UBA. Lab. Eco. Regional sebasat02@yahoo.com.ar Buenos Aires 

TORRES Alberto J. APN. Vocal ajtorres@apn.gov.ar Buenos Aires 

VALIENTE Miguel COBINABE migvaliente@yahoo.com.ar Formosa 

VELAZCO Miguel A. Dirección de Bosques angesol@hotmail.com Formosa 

VIVENTINI Gladys UNF alvaerzromea@arnet.com.ar Formosa 

WIERNA Carmen Dirección de Extensión clwierna@yahoo.com.ar Formosa 

ZAMBÓN Horacio Subsec. RN y Ecología Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 
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ANEXO II: PARTICIPANTES DEL TALLER DE CHACO 

Resistencia, 18 y 19 de abril de 2006.  

 
APELLIDO Y NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO PROVINCIA / PAÍS 

Acerbi Marcelo FVSA  conservacion@vidasilvestre.org.ar Buenos Aires 

Acevedo Delia EBPA mp.dplanificacion@ecomchaco.com.ar Chaco 

Acosta Rodolfo Dir. de Fauna Parques y Ecología faunachaco@gigared.com Chaco 

Adámoli Jorge Laboratorio de Ecología Regional  

FCEyN, UBA 

jorge@bg.fcen.uba.ar Buenos Aires 

Alzogaray Álvaro PN Copo. APN copo@apn.gov.ar S. del Estero 

Andrade Angela UICN aandrade@conservation.org Colombia 

Arce Pablo A. APRODEIN aprodein@arnet.com.ar Santa Fé 

Ardura Fernando Fundación Hábitat y Desarrollo ardura@infovia.com.ar Buenos Aires 

Asta Analia APN. corredorchaco@apn.gov.ar Buenos Aires 

Balabusic Ana M. APN abalabusic@apn.gov.ar Buenos Aires 

Banchs Ricardo SAyDS Dir. de Fauna Silvestre aestiva@medioambiente.gov.ar Buenos Aires 

Bertolini Paula Proyecto Conservación del 
Impenetrable 

mpbertolini@ciudad.com.ar Chaco 

Bischels Luis P. Provincial Loro Hablador faunachaco@gigared.com Chaco 

Bogado Cristian P. Provincial Loro Hablador faunachaco@gigared.com Chaco 

Boló Bolaño J. Carlos Ref. de Vida Silvestre El Cachapé cachape@fibertel.com.ar Buenos Aires 

Boló Bolaño Eduardo Ref. de Vida Silvestre El Cachapé negrobb@fibertel.com.ar Buenos Aires 

Botta Vanina Contaduría Gral. de la Provincia vanibota@yahoo.es Chaco 

Braslavsky Oscar Asociación Rescate Silvestre info@rescatesilvestre.org.ar Chaco 

Brassiolo Miguel UNSE mikyb@unse.edu.ar S. del Estero 

Burkart Rodolfo APN rburkart@apn.gov.ar Buenos Aires 

Cappato Jorge Fundación Proteger humedales@proteger.org.ar Santa Fé 

Conti Mercedes Ministerio de la Producción  Chaco 

Cooperkoles Patricia Asociación Rescate Silvestre pcowpercoles@yahoo.com.ar Chaco 

Cuello Alfredo Universidad de Luján cuello@terra.com.ar Buenos Aires 

Cuevas Mario Dir. de Fauna Parques y Ecología faunachaco@gigared.com Chaco 

Dechamp Eric Proyecto Bosques Tropicales Teuco bosquestropicales@volens.be Chaco 

Dellafiore Gastón Proyecto Bosque Tropicales Teuco g_dellafiore@yahoo.com.ar Chaco 

Fernandez Raúl Unidad de Políticas y Gestión 
Ambiental 

mp.juridica@ecomchaco.com.ar Chaco 

Francia Jorge O. Dir. de Fauna Parques y Ecología faunachaco@gigared.com Chaco 

Ginzburg Rubén Laboratorio de Ecología Regional 
FCEyN UBA 

rubenginzburg@yahoo.com.ar Buenos Aires 

Glibota Gisela CEGAE/UNNE cvglibota@hotmail.com Chaco 

Gomez Ana Julia APN. PN Chaco chaco@apn.gov.ar Chaco 

Gomez María del Pilar Sub. de RN y Medio Ambiente maia_eco@hotmail.com Chaco 

Gomez Horacio CEGAE/UNNE horugo12814@hotmail.com Chaco 
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APELLIDO Y NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO PROVINCIA / PAÍS 

Gonzales Olga Dirección de Fauna faunachaco@gigared.com Chaco 

Guasti Pedro Contaduría Gral. de la Provincia pedroguasti@yahoo.com Chaco 

Herrera Pablo FVSA granchaco@vidasilvestre.org.ar Buenos Aires 

Juárez Aurora SAyDS. Programa de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio 

ajuarez@medioambiente.gov.ar Buenos Aires 

Knopoff Andrea Sub. de RN y Medio Ambiente mp.chaconatural@ecomchaco.com.ar Chaco 

Leiva Víctor H. Asociación MEGUESOXOCHI bosquestropicales@volens.be Chaco 

Leoni Carlos Asociación Aves Argentinas carlosumberto@tutopia.com Chaco 

Machado Eduardo PAS Chaco emachado@medioambiente.gov.ar Buenos Aires 

Medina Félix Cooperativa Tala Naconat bosquestropicales@volens.be Chaco 

Mezzabotta Agustín APN. PN Chaco chaco@apn.gov.ar Chaco 

Moschione Flavio Aves Argentinas.  
APN Delegación NOA 

calancate@yahoo.com.ar Salta 

Olivares Roberto Dirección de Suelos y Agua Rural mp.dirsuelos@ecomchaco.com.ar Chaco 

Paszko Lorena APN. Delegación NEA drnea@apn.gov.ar Misiones 

Pereyra Mirta PRODERNEA mnperey2004@yahoo.com.ar Chaco 

Peteán Julieta Fundación Proteger humedales@proteger.org.ar Santa Fé 

Piedra Diana INTA Chaco-Formosa dpiedra@gigared.com Chaco 

Portal Daniel P. Provincial Pampa del Indio faunachaco@gigared.com Chaco 

Quiroga Agustín Asociación Fortín del Interfluvio bosquestropicales@volens.be Chaco 

Rabagliati Carlos APN. PN Chaco crabagliati@apn.gov.ar Chaco 

Raffo Leonardo APN lraffo@apn.gov.ar Buenos Aires 

Rey Omar P. Provincial Fuerte Esperanza faunachaco@gigared.com Chaco 

Risso Alfredo PROGANO. alfredorisso@hotmail.com Chaco 

Rodriguez de LLamas 
Virginia 

Fundación Félix de Azara virginiallamas@fibertel.com.ar Chaco 

Roig Carlos Cen. Reg. INTA Chaco - Formosa crchaco@gigared.com Chaco 

Rosales Federico Embajada de Gran Bretaña Federico.Rosales@fco.gov.uk Buenos Aires 

Rozzatti Juan Carlos Subsecretaría de Medioambiente  

Dpto. Áreas Naturales Protegidas  

jcranp@yahoo.com.ar Santa Fé 

Ruiz Díaz Marcos Asociación Agenda 21 NEA marcosruizdiaz@yahoo.com.ar Chaco 

Salazar Jorge APN Delegación NOA drnoa@apn.gov.ar Salta 

Schwesig Bruno G.C. Sub. de RN y Medio Ambiente mp.chaconatural@ecomchaco.com.ar Chaco 

Temporetti Antonio APN. Delegación Regional NOA ajtemporetti@apn.gov.ar Salta 

Torrella Sebastián 

 

Laboratorio de Ecología Regional  

FCEyN, UBA 

sebasat02@yahoo.com.ar Buenos Aires 

Torres Alberto J. APN corredorchaco@apn.gov.ar Buenos Aires 

Valente Gustavo Sub.de Planificación Territorial de la 
Inversión Pública 

guvalen@minplan.gov.ar Buenos Aires 

Verna Federico APN. PN Chaco chaco@apn.gov.ar Chaco 

Zambón Horacio Sub. de RN y Ecología Ambiente_fsa@yahoo.com.ar Formosa 
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ANEXO III: PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE BUENOS AIRES 

Reunión de cierre y acto de presentación de la segunda etapa del proyecto. Buenos Aires, 
15 de junio de 2006. 

 
APELLIDO Y NOMBRE INSTITUCIÓN CIUDAD 

Acevedo Delia EPDA Resistencia 

Adámoli Jorge UBA. FCEyN. Laboratorio de Ecología Regional Buenos Aires 

Altuve Stella INTA. Coordinación Nacional. Cooperación Institucional Buenos Aires 

Andrade Ángela UICN Bogotá. Colombia 

Arenas Luis SAyDS. Coordinación de Conservación de la Biodiversidad Buenos Aires 

Asta Analía APN. Proyecto C.C en el Gran Chaco argentino Buenos Aires 

Balabusic Ana APN. Dir. Nac.de Conservación de Áreas Protegidas. Programa 
Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional 

Buenos Aires 

Banchs Ricardo SAyDS. Dirección de Fauna Silvestre Buenos Aires 

Bibiloni Homero SAyDS. Sub. de RN, Normativa Investigación y Rel. Institucionales Buenos Aires 

Burkart Rodolfo APN. Dir. Nac.de Conservación de Áreas Protegidas.  Buenos Aires 

Cichero Paula APN. Delegación Regional NEA  Iguazú 

Coconier Eugenio Aves Argentinas Buenos Aires 

Conesa Graciela SAyDS. PROSOBO (Programa Social de Bosques) Buenos Aires 

Cora Marcelo Secretaría de Turismo/ APN Buenos Aires 

Corchera Javier FVSA Buenos Aires 

Cuello Alfredo Universidad de Luján Buenos Aires 

Espina Héctor M. APN Buenos Aires 

Gabay Mónica SAyDS. Programa de Bosques Modelo Buenos Aires 

Galli Constanza Embajada Británica Buenos Aires 

Ginzburg Rubén UBA. FCEyN. Laboratorio de Ecología Regional Buenos Aires 

Goles Jorge Sub. de Fauna. Dir. de Recursos Forestales y Medio Ambiente Santiago del Estero 

Gonzalez Amanda Ministerio del Interior Buenos Aires 

Juárez Aurora SAyDS. Programa de Ordenamiento Ambiental del Territorio Buenos Aires 

Juárez Cecilia Fundación ECO Formosa 

Lichtschein Victoria SAyDS. Coordinación de Conservación de la Biodiversidad Buenos Aires 

Martinez Eduardo Fundación ECO Formosa 

Mazur Débora SAyDS Buenos Aires 

Menéndez Jorge SAyDS. Dirección de Bosques Buenos Aires 

Menzio Florencia APN. Programa Relaciones Institucionales y Coop. Internacional Buenos Aires 

Nicora Amadeo INTA Buenos Aires 

Orozco Carlos Dirección de Bosques Formosa 

Ortiz Adrián APN. RN Formosa Formosa 

Pereira Javier ACEN (Asoc. para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza) Buenos Aires 

Rabagliati Carlos APN. PN Chaco Pte. de la Plaza. Chaco 

Ramadori Daniel SAyDS. Dirección de Fauna Silvestre Buenos Aires 
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Recca Alfredo SAyDS. Programa MAB  (el Hombre y la Biosfera) Buenos Aires 

Rosales Federico Embajada Británica Buenos Aires 

Rotundo Marcelo Fundación ECO Formosa 

Sánchez Acosta Sofía APN. Programa Relaciones Institucionales y Coop. Internacional Buenos Aires 

Sarabia Leticia APN. Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad Buenos Aires 

Schwesig Bruno G.C. Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente Resistencia 

Sucunza Néstor APN. PN Pilcomayo Formosa 

Tomasini Daniel PNUD. Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible Buenos Aires 

Tonelli María  Buenos Aires 

Torchia Natalia Sub. de Planificación Federal de la Inversión Pública Buenos Aires 

Torrella Sebastián UBA. FCEyN. Laboratorio de Ecología Regional Buenos Aires 

Torres Alberto J.  APN. Proyecto C. C. en el Gran Chaco argentino Buenos Aires 

Uribelarrea Diana APN. Dirección de Conservación de Áreas Protegidas Buenos Aires 

Vaccaro Sabrina SAyDS. Buenos Aires 

Valente Gustavo Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública Buenos Aires 

Wessling Georg GTZ Buenos Aires 

Zambón Horacio Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología Formosa 
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ANEXO IV: ACTA DE INTENCIÓN FORMOSA 

Acta de Intención para la promoción de corredores de conservación en el Gran Chaco 
argentino elevada en el Taller de Formosa. Formosa,  

 

PRIMER TALLER   "DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL DE 
CORREDORES DE CONSERVACIÓN EN EL GRAN CHACO ARGENTINO" 

ACTA  INTENCIÓN 

En la Ciudad de Formosa, a los 9 días del mes de Noviembre de 2005, los representantes de los 
Organismos participantes en el Taller "Diseño de una Estrategia Regional de Corredores de 
Conservación del Gran Chaco Argentino", considerando como ANTECEDENTES: 

- Que entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio están la erradicación de la pobreza y el 
uso sostenible de los Recursos Naturales; 

- Que el Gobierno de la República Argentina es signatario del Convenio de Diversidad 
Biológica (CBD), adoptado mediante la Ley Nacional 24375 del 07/09/1994; 

- Que en el contexto de  CBD se aprobó en el año 2004 el "Plan de Trabajo de Áreas 
Protegidas", el cual hace referencia a la necesidad de integrar los sistemas nacionales y 
regionales de Áreas Protegidas en paisajes más amplios, estableciendo y articulando redes 
ecológicas y zonas intermedias; 

- Que en las recomendaciones del V Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas 
Protegidas de Durban, 2003, se incluye la elaboración de planes de acción regionales y la 
implementación de acciones colaborativas, como es el caso de las áreas protegidas 
transfronterizas y de programas de corredores biológicos multinacionales, así como el 
establecimiento de un sistema mundial de áreas protegidas, conectadas con paisajes 
terrestres y marinos.  

- Que en el año 2002 se sanciona  la ley  General del Ambiente Nº 25675, la cual establece 
como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental al Ordenamiento 
Ambiental del Territorio. Este proceso “deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado 
de los recursos ambientales” y establece, en su Art. 10 que se deberá “considerar en forma 
prioritaria  a) la vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la 
sustentabilidad social, económica y ecológica; b) la distribución de la población y sus 
características particulares; c) la naturaleza y las características particulares de los 
diferentes biomas; d) Las alteraciones existentes en los biomas por efectos de los 
asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o 
fenómenos naturales; e) la conservación y protección de ecosistemas significativos”;  

- Que en dicha Ley se aprueba el Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente, 
el que tiene como misión coordinar las acciones ambientales entre el Gobierno Nacional y 
los Gobiernos Provinciales;  

- Que en el año 2003 se firma el acuerdo para la creación del Sistema Federal de Áreas 
Protegidas (SIFAP), entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo 
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y la Administración de Parques Nacionales 
(APN), como ámbito federal de coordinación entre los Estados Nacional y Provinciales, el 
cual tiene entre sus misiones  promover la planificación de los sistemas zonales o 
regionales de áreas protegidas a escala biorregional y promover la concreción de sistemas 
provinciales de áreas protegidas.  
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- Que la Provincia de Formosa en el año 2000 creó, por Ley 1335, el Sistema Provincial de 
Reservas de Biosfera que se constituirá con los diferentes tipos de Áreas Protegidas, 
provinciales, nacionales, municipales o privadas, existentes o a crearse en el futuro. Dicha 
Ley en su Art. 3º inc. b) establece entre sus finalidades "tender a que el Sistema Provincial 
de Reservas de Biosfera se constituya en una red interconectada a través de corredores 
biológicos, para contribuir al desenvolvimiento normal de los ecosistemas. 

Y teniendo en cuenta los siguientes OBJETIVOS: 

- Mejorar la calidad de vida de la población, convirtiendo al corredor del Gran Chaco en 
un catalizador para el desarrollo sostenible de la región. 

- Proteger la biodiversidad de una de las Ecorregiones  más importantes de la República 
Argentina. y el Cono Sur. 

- Fomentar la colaboración entre provincias de la región Chaqueña con el fin de 
garantizar el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales. 

- Contribuir a la agenda ambiental global, proporcionando un modelo integral que 
permita abordar la conservación, la protección de los bosques, las cuencas hidrográficas 
y otros ecosistemas representativos. 

- Proponer un modelo de protección ambiental integrando la conservación con el 
desarrollo sostenible. 

Manifiestan la INTENCIÓN de: 

- Promover el desarrollo sostenible de la Provincia de Formosa, compatibilizando las 
actividades productivas con la conservación del ambiente. 

- Acordar con la propuesta de creación de corredores de conservación, los cuales se 
integrarán en un proceso más amplio de ordenamiento territorial coherente con las 
estrategias de desarrollo regional. Estos corredores se conformarán a través de un 
proceso gradual, mediante consenso de los actores relevantes y el involucramiento de 
los municipios.  

- Fomentar y fortalecer la participación del sector científico y técnico, representantes de  
la sociedad civil, comunidades aborígenes, grupos de interés, representantes 
gubernamentales, y todos los demás actores relevantes para este proceso. 

- Articular las acciones que resulten de la planificación, con las iniciativas de la sociedad 
civil ya existentes.  

- Promover el fortalecimiento de las áreas protegidas existentes y la creación de nuevas 
áreas, el desarrollo de usos de la tierra compatibles con la conservación y el desarrollo 
sostenible de la región. 

- Impulsar gestiones encaminadas a la obtención de  recursos de cooperación para 
implementar acciones a fin de conformar corredores de conservación y establecer 
acuerdos con sectores involucrados. 

-  Desarrollar acciones encaminadas a integrar los sistemas nacionales y  provinciales de    
áreas protegidas en paisajes más amplios, en cumplimiento del Programa de Trabajo de 
Áreas Protegidas de la CBD. 

SUSCRIBIENDO la presente ACTA INTENCION. 
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ANEXO  V: ACTA DE INTENCIÓN CHACO 

Acta de Intención para la promoción de corredores de conservación en el Gran Chaco 
argentino elevada en el Taller de Chaco. Resistencia, 18 y 19 de abril de 2006.  

 
II TALLER   "DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL DE CORREDORES DE 

CONSERVACIÓN EN EL GRAN CHACO ARGENTINO" 

ACTA  INTENCIÓN 

 
En la Ciudad de Resistencia, a los 19 días del mes de Abril de 2006, los representantes de los 

Organismos y expertos participantes en el Taller "Diseño de una Estrategia Regional de Corredores de 
Conservación del Gran Chaco Argentino", considerando como ANTECEDENTES: 

- Que entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio están la erradicación de la pobreza y el uso sostenible 
de los Recursos Naturales; 

- Que el Gobierno de la República Argentina es signatario del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), 
adoptado mediante la Ley Nacional 24375 del 07/09/1994; 

- Que en el contexto de  CBD se aprobó en el año 2004 el "Plan de Trabajo de Áreas Protegidas", el cual 
hace referencia a la necesidad de integrar los sistemas nacionales y regionales de Áreas Protegidas en 
paisajes más amplios, estableciendo y articulando redes ecológicas y zonas intermedias; 

- Que en las recomendaciones del V Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas Protegidas de 
Durban, 2003, se incluye la elaboración de planes de acción regionales y la implementación de acciones 
de colaboración, como es el caso de las áreas protegidas transfronterizas y de programas de corredores 
biológicos multinacionales, así como el establecimiento de un sistema mundial de áreas protegidas, 
conectadas con paisajes terrestres y marinos.  

- Que en el año 2002 se sanciona  la ley  General del Ambiente Nº 25675, la cual establece como uno de 
los instrumentos de la política y la gestión ambiental al Ordenamiento Ambiental del Territorio. Este 
proceso “deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales” y establece, en 
su Art. 10 que se deberá “considerar en forma prioritaria  a) la vocación de cada zona o región, en función 
de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; b) la distribución de la 
población y sus características particulares; c) la naturaleza y las características particulares de los 
diferentes biomas; d) Las alteraciones existentes en los biomas por efectos de los asentamientos 
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; e) la 
conservación y protección de ecosistemas significativos”;  

- Que en dicha Ley se aprueba el Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente, el que tiene 
como misión coordinar las acciones ambientales entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales;  

- Que en el año 2003 se firma el acuerdo para la creación del Sistema Federal de Áreas Protegidas 
(SIFAP), entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA) y la Administración de Parques Nacionales (APN), como ámbito federal de 
coordinación entre los Estados Nacional y Provinciales, el cual tiene entre sus misiones  promover la 
planificación de los sistemas zonales o regionales de áreas protegidas a escala biorregional y promover la 
concreción de sistemas provinciales de áreas protegidas.  

- Que el soporte legal de la Política Ambiental de la Provincia del CHACO está basado en primera instancia 
en los artículos 38, 41 y 44 de la Constitución Nacional y los aspectos específicos de la Constitución 
Provincial; 

- Que la Provincia del Chaco ha promulgado, entre otras, las siguientes leyes relacionadas con la 
preservación del ambiente, los recursos culturales, las comunidades indígenas y el desarrollo sustentable: 
Ley Nº. 3912 “Pacto Federal Ambiental”; Ley Nº. 3964, “Preservación y Conservación del Ambiente”, que 
trata sobre la preservación, conservación, defensa, mejoramiento del ambiente para el logro y 
mantenimiento de la biodiversidad y óptima calidad de vida; Ley Nº. 4306, “Monumentos Naturales”, 
declara bajo esta categoría a las especies amenazadas en peligro de extinción con el fin de protegerlas y 
recuperar sus poblaciones; Ley Nº. 4358, “Áreas Naturales Protegidas”, establece la conservación y 
promoción de lo más representativo y valioso del patrimonio natural de la provincia; Ley Nº. 5628, 
“Conservación del recurso Ictico”; Ley Nº. 5629, “Conservación de la Fauna Terrestre”; Ley Nº. 2386, 
“Riqueza Forestal”, la cual establece que el bosque será protegido con el fin de asegurar su utilización 
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racional y lograr su correcto aprovechamiento socio económico integral; Ley Nº. 2913, “Tierras Fiscales y 
Colonización”; Las Leyes Nº. 4076 “Protección del Patrimonio Cultural, Natural”, y  Nº. 3258, “De las 
Comunidades Indígenas”,  que establecen la protección y conservación del patrimonio cultural y natural 
de la provincia del Chaco, y el mejoramiento de las comunidades indígenas. 

 

Y teniendo en cuenta los siguientes OBJETIVOS: 

- Mejorar la calidad de vida de la población, convirtiendo al corredor del Gran Chaco en un catalizador 
para el desarrollo sostenible de la región. 

- Proteger la biodiversidad de una de las Ecorregiones  más importantes de la República Argentina. y 
el Cono Sur. 

- Fomentar la colaboración entre provincias de la región Chaqueña con el fin de garantizar el 
desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales. 

- Contribuir a la agenda ambiental global, proporcionando un modelo integral que permita abordar la 
conservación, la protección de los bosques, las cuencas hidrográficas y otros ecosistemas 
representativos. 

- Proponer un modelo de protección ambiental integrando la conservación con el desarrollo sostenible. 

 

Manifiestan la INTENCIÓN de: 

- Promover el desarrollo sostenible de la Provincia del Chaco, compatibilizando las actividades 
productivas con la conservación del ambiente. 

- Acordar con la propuesta de creación de corredores de conservación, los cuales se integrarán en un 
proceso más amplio de ordenamiento territorial coherente con las  estrategias de desarrollo regional 
sustentable. 

-  Estos corredores se conformarán a través de un proceso gradual, mediante consenso de los actores 
relevantes, involucrando las micro regiones y sus municipios.  

- Fomentar y fortalecer la participación del sector científico y técnico, representantes de  la sociedad 
civil, comunidades aborígenes, pobladores rurales, grupos de interés, representantes 
gubernamentales, y todos los demás actores relevantes para este proceso. 

- Promover la construcción y fortalecimiento de capacidades locales para posicionar en la sociedad la 
importancia de la conservación y uso sostenible de bienes y servicios de los ecosistemas de la 
región. 

- Aunar esfuerzos hacia el desarrollo de acciones encaminadas a la valoración de los servicios 
ambientales que ofrecen los ecosistemas de la región. 

- Articular las acciones que resulten de la planificación, con las iniciativas de la sociedad civil ya 
existentes.  

- Promover el fortalecimiento de las áreas protegidas existentes y la creación de nuevas áreas, el 
desarrollo de usos de la tierra compatibles con la conservación y el desarrollo sostenible de la región. 

- Impulsar gestiones encaminadas a la obtención de  recursos de cooperación para implementar 
acciones a fin de conformar corredores de conservación y establecer acuerdos con sectores 
involucrados. 

- Desarrollar acciones encaminadas a integrar los sistemas nacionales y  provinciales de áreas 
protegidas en paisajes más amplios, en cumplimiento del Programa de Trabajo de Áreas 
Protegidas de la CBD. 

 

 

 

 

 

SUSCRIBIENDO la presente ACTA INTENCION: 



ANEXO VI: ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

AICA  Área de Importancia para la Conservación de las Aves 
APA  Administración Provincial del Agua 
APN  Administración de Parques Nacionales 
APRODEIN Asociación de Productores para el Desarrollo Integral 
CDB  Convenio sobre Diversidad Biológica 
CEGAE Centro de Gestión Ambiental y Ecología 
CONICET Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas 
COREBE Comisión Regional del Río Bermejo  
EE  Enfoque Ecosistémico  
ENDEPA Equipo Nacional de Pastoral Aborigen 
FCEyN Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
FVSA  Fundación Vida Silvestre Argentina 
GESER  Grupo de Estudio Sobre Ecología del Paisaje 
INCUPO Instituto de Cultura Popular 
INDES  Instituto Interamericano para el Desarrollo Social 
INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
NEA  Noreste argentino 
NOA  Noroeste argentino 
ONG  Organización No Gubernamental 
PAS Chaco Programa de Acción Subregional del Gran Chaco Americano 
PN Chaco Parque Nacional Chaco 
PRODERNEA Programa de Desarrollo Rural del Noreste Argentino 
PROGANO Proyecto Ganadero del Oeste Chaqueño 
PSA  Programa Social Agropecuario 
REDAF Red Agroforestal Chaco Argentina 
RN  Recursos Naturales 
SAGPyA Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
SAyDS  Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
TNC  The Nature Conservancy 
UBA  Universidad de Buenos Aires 
UICN  Unión Mundial para la Naturaleza 
UNNE  Universidad Nacional del Nordeste 
UNSE  Universidad Nacional de Santiago del Estero 
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