
 
 
 
 
 

Plan de Acción para la 
Implementación del Programa de 

Trabajo sobre Áreas Protegidas 
 

Argentina 

Taller para América del Sur de capacidad en la conservación y restauración de 
ecosistemas para apoyar el logro de las Metas de Aichi 



 
 
 
 
 

Argentina 

 País federal, 23 provincias y CABA. 

• Art. 124 CN: corresponde a las provincias el 

dominio originario de los Recursos Naturales 

existentes en su territorio. 
 

gestión pública ambiental compartida 

por el Estado Nacional, las Provincias y 

los Municipios  
 

 

 Establecimiento de marcos regionales 

naturales: 18 ecorregiones 



 
 
 
 
 

Descripción del sistema de Áreas Protegidas   

Gobernanza 
 

- AP nacionales:  

   * tierras de dominio estatal; parcelas de propiedad privada, 

individual o comunitaria indígena. 

   * Órgano de Aplicación: Administración de Parques Nacionales (APN) 

 

- AP jurisdicción provincial: 

    * tierras fiscales provinciales; AP municipales, de centros científicos-

tecnológicos (Universidades, INTA, CONICET), ONG. 

    * Órgano de Aplicación: organismo ambiental provincial   

 

- AP administración mixta: Reservas de Biosfera y Sitios Ramsar 



 
 
 
 
 

Antecedentes   

Gobernanza 
 

Sistema Federal de Áreas Protegidas (2003) 

Comprende todas las AP (nacional y provincial).  

Ente coordinador entre jurisdicciones: Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), APN, autoridades 

ambientales provinciales a través del Consejo Federal del Medio 

Ambiente (COFEMA). 

Política federal integrada en materia de AP, para la coordinación a 

escala regional y nacional de la conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad. 

Descripción del sistema de Áreas Protegidas   



 
 
 
 
 

Desafíos de las Áreas Protegidas 

Una efectiva implementación de las Áreas Protegidas 

requiere: 

- articulación entre organismos nacionales y subnacionales 
 

- generación de capacidades para la gestión de áreas 

protegidas en las administraciones provinciales y nacional. 
 

- oportunidades para la creación e implementación de 

nuevas áreas protegidas. 



 
 
 
 
 

Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y  

Áreas Protegidas 

Formulación de la Estrategia Nacional                                  

sobre la Biodiversidad  
 

Eje Temático 1: CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA 

BIODIVERSIDAD 

Conservar la biodiversidad a través del uso múltiple sustentable desde 

una perspectiva de paisaje y que como consecuencia se pueda 

mejorar el bienestar de los seres humanos 

Subeje temático 1.3. Áreas Estratégicas para la Conservación y uso 

sustentable  

Plan de Acción para la Implementación del Programa de Trabajo 

sobre Áreas Protegidas 



 
 
 
 
 

Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas 

proyección al 2020 

Visión 
 

Sistema federal de AP con una adecuada 

cobertura de protección, que comprenda la 

salvaguarda de la biodiversidad del país en 

condiciones representativas, viables y de 

costos y beneficios compartidos con las 

poblaciones involucradas. 



 
 
 
 
 

Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas 

proyección al 2020 

Objetivos nacionales y sus planes de acción 
 

• Avanzar en la cobertura de protección de las Ecorregiones de Argentina, 

estimando como meta nacional alcanzar el 13% promedio para todo el 

país.        Plan de acción: creación de nuevas áreas protegidas 
 

•   Alcanzar en las AP marinas, aproximadamente la cobertura de un 4 % 

del    Mar Territorial Argentino.    Plan de acción: identificación y creación de 

sitios para AP marinas. 
 

• Mejorar la gestión para llegar a un 50 % de las APs eficazmente 

gestionadas.          Plan de acción: establecer Plan de inversiones 
 

•  Trabajar en procura de un financiamiento sustentable para al menos el 

50 % de las AP.          Plan de acción: diagnostico financiero del SiFAP, 

estrategias de financiamiento.  
 

• Avanzar en la integración de AP en paisajes más amplios, para llegar a 

un 30 % de AP efectivamente integradas y un 40 % más en proceso de 

integración.             Plan de acción: creación y fortalecimiento de corredores de  

conservación, integración Ley de Bosques 



 
 
 
 
 

 

 

Estado de Situación de Áreas Protegidas de la 

Argentina – Implementación PTAP y Meta Aichi 11 

- Incorporación de nuevas áreas protegidas: 
 

PARQUES NACIONALES MARINOS 

-Parque  Costero-Marino Patagonia Austral 

-Parque Marino Isla Pingüino 

-Parque Marino Makenke 

PARQUE NACIONAL OCEANICO 

-Parque Nacional Marino Banco Burdwood 

 

RESERVAS NATURALES PARA LA DEFENSA 

Convenio Marco de Cooperación (2007) entre Ministerio de Defensa y 

APN: identificación de “Espacios Naturales de Interés para la 

Conservación de la Biodiversidad” en predios de dominio del Estado 

Nacional bajo administración del Ministerio de Defensa 
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Situación de las Áreas Protegidas de la Argentina Estado de Situación de Áreas Protegidas de la 

Argentina – Implementación PTAP 

Estado de Situación de Áreas Protegidas de la 

Argentina – Implementación PTAP y Meta Aichi 11 

10,74% territorio nacional bajo 

categoría de AP (279.181.000ha.): 

• 414 AP (29.976.135 ha. AP/superficie 

total de 279.181.000 ha.). 

      * 41 AP nacionales (1,46%, 

4.072.015 ha.)  

       * 373 AP provinciales (9.28%, 

25.904.120 ha.) 

 
• Parques Marinos 

1,18%, (> 1.180.800 ha ) 



 
 
 
 
 

Situación de las Áreas Protegidas de la Argentina Estado de Situación de Áreas Protegidas de la 

Argentina – Implementación PTAP 

Estado de Situación de Áreas Protegidas de la 

Argentina – Implementación PTAP y Meta Aichi 11 

Presupuesto APN:  

Incremento 700% (de 30 

millones a 220 millones). 

- Financiamiento AP 
 

Durante el período 2006-2012 el Gasto en Conservación de la Biodiversidad (total) 

se incrementó en mas de 5 veces: se pasa de los 350 millones de pesos en el 2006 a 

los 2.234 millones de pesos  en el 2012. 



- Integración de AP en matriz socioproductiva 

 
PROYECTO GEF: Incorporación del uso sustentable de la 

biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños 

productores para proteger la biodiversidad en los bosques 

de alto valor de conservación, reducir su conversión y 

degradación y promover la conectividad de áreas 

protegidas en las eco-regiones Bosque Atlántico, Yungas y 

Chaco. 

Estado de Situación de Áreas Protegidas de la 

Argentina – Implementación PTAP 

Estado de Situación de Áreas Protegidas de la 

Argentina – Implementación PTAP y Meta Aichi 11 



 
 
 
 
 

Situación de las Áreas Protegidas de la Argentina 

• Avanzar en la expansión del sistema AP: 

- mejora en la representatividad de las ecorregiones 

- Promover y fortalecer proyectos corredores biológicos 
 

• Diseñar y ejecutar nuevas estrategias de conservación para el 

control de la invasión de especies exóticas, 
 

• Avanzar en la integración del Sistema de AP con la Ley de 

Bosques. 
 

• Apuntalar el crecimiento sostenido de la actividad turística 

sustentable en las áreas protegidas, contribuyendo a la generación 

y desarrollo de las economías regionales y locales.  

Estado de Situación de Áreas Protegidas  de la 

Argentina – Trabajo a futuro 



 
 
 
 
 MUCHAS GRACIAS 

 
 

mapellaniz@ambiente.gob.ar 

conadibio@ambiente.gob.ar 
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