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Parte Contratante
Centro de coordinación nacional
Nombre completo de la institución:
Nombre y cargo del funcionario de contacto:

Dirección postal:

ARGENTINA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
ING. CARLOS MERENSON
SECRETARIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
SAN MARTIN 459 –1004- BUENOS AIRES
REPUBLICA ARGENTINA
0054 11 4348 8551
0054 11 4348 8600/8300

Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
cmerenso@medioambiente.gov.ar
Funcionario de contacto para informes nacionales (si es diferente)
Nombre y cargo del funcionario de contacto:
VICTORIA LICHTSCHEIN
COORDINADORA DE CONSERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD
Dirección postal:
SAN MARTIN 459 –1004- BUENOS AIRES
REPUBLICA ARGENTINA
Teléfono:
OO54 11 438 8285
Fax:
0054 11 4348 8355
Correo electrónico:
vlichtsc@medioambiente.gov.ar
Presentación
Firma del funcionario encargado de la presentación del
informe nacional:
Fecha de presentación:
Sírvase proporcionar un resumen del procedimiento con el cual se preparó este informe incluida
información sobre el tipo de interesados que intervinieron en su preparación y sobre el material
en que se basa el informe
El presente informe por un equipo de expertos de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(Coordinación de Conservación de la Biodiversidad) y de la Administración de Parques Nacionales,
coordinado por la primera institución.
- Se realizó una reunión preliminar del equipo, en la que se efectuó el análisis del cuestionario y una
primer respuesta borrador al mismo, de la que resultó la información adicional que debía proveerse.
- Se mantuvo contacto por correo electrónico entre los expertos, para seguir avanzando
- Se consultó la información existente en los bancos de datos nacionales y provinciales
- También fueron consultados los coordinadores de las Reservas de Biosfera del Programa del Hombre
y la Biosfera (MAB) y de los sitios Ramsar argentinos.
- Se recabó información en las provincias del país a través del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA)
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Areas protegidas
Sistema de áreas protegidas
1. ¿Qué prioridad relativa se asigna a la creación y aplicación de un sistema nacional de áreas
protegidas en el contexto de las demás obligaciones contempladas en el Convenio y en las decisiones
de la Conferencia de las Partesa) Alta
X
b) Media
c) Baja
2. ¿Existe un proceso sistemático de programación sistemática para la creación y aplicación de un
sistema nacional de áreas protegidasa) no
b) el proceso está en las etapas iniciales
c) el proceso está en etapa avanzada
d) sí (sírvase proporcionar copias de los documentos que describen el X
proceso)
Se adjuntan copias del la
Ley de Parques Nacionales
y del Acuerdo de creación
del Sistema Federal de
Areas Protegidas (SIFAP)
(ver anexos)
3. ¿Se ha realizado una evaluación del grado en que la red existente de áreas protegidas abarca todas
las áreas que se consideran de importancia para la conservación de la diversidad biológica?
a) no
b) se está preparando una evaluación
c) se está realizando una evaluación
d) sí (sírvase proporcionar copias de las evaluaciones realizadas)
X
(ver información anexa)
(Administración de Parques
Nacionales –APN- 1998: Las
áreas naturales protegidas
de la Argentina – Capítulo 4)
Inventario preliminar de
humedales de la Argentina,
“Los Humedales de la
Argentina” Editado por
Wetlands International,
1999).
Marco reglamentario
4. ¿Existe un marco de política y/o legislación que propicie el establecimiento y la gestión de zonas
protegidas?
a) no
b) el proceso está en las etapas iniciales
c) el proceso está en etapa avanzada
d) sí (sírvase proporcionar copias de los
X
documentos pertinentes)
Ver anexos: Ley de Parques Nacionales, acuerdo de
creación del Sistema Federal de Areas Protegidas
(SIFAP), adhesión al Programa del Hombre y la
Biosfera –MAB- de la UNESCO y marco estatutario de
la Red Mundial de Reservas de Biosfera, adhesión
Convención de Ramsar, Convención sobre Patrimonio
Mundial (UNESCO), ejemplo de leyes provinciales,
plan de gestión de la Administración de Parques
Nacionales.
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5. ¿Se han adoptado directrices, criterios y metas para apoyar la selección, establecimiento y la gestión
de áreas protegidas?
a) no
b) el proceso está en las etapas iniciales
c) el proceso está en etapa avanzada
d) sí (sírvase proporcionar copias de las
X
directrices, criterios y metas)
Si, en algunos casos.
Ver en anexos planillas de propuesta de Reservas de
Biosfera y su marco estatutario
Las cinco áreas incluidas en el Proyecto GEF de
Conservación de la Biodiversidad en Argentina fueron
seleccionadas mediante una metodología que constó
de tres fases: selección de eco-regiones de prioridad
global de conservación con bajo grado de protección y
alto grado de amenaza; selección de sitios
representativos de las eco-regiones prioritarias y de
tamaño suficiente para asegurar la ocurrencia de
procesos ecológicos de largo plazo; por último, cinco
de estos sitios fueron seleccionados según los costos,
facilidades y potencialidades de implementación como
áreas protegidas (ver Anexo A: evaluación de
biodiversidad en Proyecto de Conservación de la
Biodiversidad – Informe N°17023-AR).
6. ¿Entraña la gestión de las áreas protegidas el uso de incentivos tales como tarifas de acceso a los
parques o arreglos para compartir los beneficios con las comunidades adyacentes y otros interesados
pertinentes?
a) No
b) sí, se han aplicado incentivos en algunas X
áreas protegidas (sírvase citar ejemplos)
En 10 Parques Nacionales, a partir de la temporada
2002-2003, se cobra una tarifa diferencial de acceso
que beneficia a los visitantes locales. La Resolución
N° 210/2002 del Directorio de la Administración de
Parques Nacionales autoriza el cobro diferencial de
entrada a algunos Parques Nacionales eximiendo de
pago a los residentes locales, y con descuentos del
50% y 75% a los residentes nacionales y provinciales
respectivamente.
Se trabaja con pobladores rurales de áreas de reserva
nacional incentivándolos a la reconversión de
actividades degradantes del ambiente hacia
actividades menos degradantes a través del
otorgamiento de subsidios o de concesiones de
explotación de campamentos agrestes (existen
ejemplos en los Parques Nacionales Alerces, Nahuel
Huapi, Lanín, Los Glaciares).
También, a través del Subproyecto de uso sustentable
del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad que
cuenta con subsidios del GEF, se están otorgando
incentivos económicos para el desarrollo de
actividades sustentables (actividades turísticas, de
mejoramiento y aprovechamiento sustentable del
bosque nativo, mejoramiento de actividades
agropecuarias sin poner en riesgo los recursos
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naturales, de seguridad alimentaria) con pobladores de
áreas aledañas a los Parques Nacionales Quebrada
del Condorito, Copo y San Guillermo.
Algunos sitemas provinciales (como la Provincia de
Mendoza,) coparticipan los ingresos con los
Municipios, por ejemplo Caverna de las Brujas
respecto del municipio de Malargüe
c) sí, en todas las áreas protegidas (sírvase
citar algunos ejemplos)
Enfoque de la gestión
7. ¿Se han evaluado las principales amenazas a las áreas protegidas y a su diversidad biológica a fin
de establecer programas para combatir las amenazas y sus efectos e influir en las causas principales?
a) No
b) está prevista una evaluación
c) se está realizando una evaluación
d) sí, se realizó una evaluación
X
(Ver APN 1998 - Las áreas naturales protegidas de la
Argentina - Capítulo 5)
e) existen programas y políticas para
X
combatir las amenazas (sírvase
En el caso de incendios forestales (ver en anexos
proporcionar información básica sobre las el Plan Nacional de Manejo del Fuego)
amenazas y las medidas adoptadas al
En algunos planes de manejo se consideran
respecto)

medidas en cuanto especies exóticas.

8. ¿Se establecen y se manejan las áreas protegidas en el contexto más amplio de la región en la que
están situadas, teniendo en cuenta otras estrategias sectoriales y contribuyendo a ellas?
a) No
b) sí, en algunas áreas
X
Es el caso de las Reservas de Biosfera y los Sitios
Ramsar.
En el caso de Ramsar, en muchos Sitios se aplica el
Enfoque Integrado de Cuencas.
En los últimos años, la planificación regional

empezó a tener más difusión, y en algunos casos
se firmaron convenios con asociaciones de
productores, organizaciones gubernamentales o
no gubernamentales, como por ejemplo en los
Parques Nacionales Lanín, Iguazú, El Palmar,
Quebrada del Condorito, Copo y San Guillermo.
También se trabaja en talleres con las
comunidades vecinas a algunas áreas protegidas
como Ubajay, vecina al Parque Nacional El
Palmar; Puelches vecina al Parque Nacional
Lihue Calel; y Gobernador Gregores vecina al
Parque Nacional Perito Moreno.
El Parque Nacional El Palmar también forma
parte del anteproyecto de creación de un Parque
y Reserva Binacional Argentino-Uruguayo de las
Islas y Costas del Río Uruguay. El anteproyecto
se gestionó desde 1998 y fue sumando
adhesiones y participantes. Durante el año 2002,
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fue tratado y reelaborado por el Proyecto de
Desarrollo Regional y Mejora de la Navegabilidad
tutelado por la Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande (CTM), la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU) y la Unión
Europea (UE). Como resultado de esta etapa se
enriqueció el documento, se integraron
participantes uruguayos y se coronó con el
desarrollo de un Taller dedicado a la discusión del
Proyecto de Creación del Parque Binacional.
Actualmente, este último es impulsado por la
CARU en el marco del Proyecto de Protección
Ambiental del Río Uruguay, así como por la
Administración de Parques Nacionales y la
Secretaría de Turismo de la Nación de Argentina.
El Proyecto GEF de Biodiversidad tiene un
componente de desarrollo sustentable en el
marco del cual se desarrollan actividades con los
pobladores de las áreas aledañas a los Parques
Nacionales Quebrada del Condorito, Copo y San
Guillermo. Se otorgan incentivos económicos para
el desarrollo de actividades sustentables:
actividades turísticas, de uso sustentable del
bosque, mejoramiento de actividades
agropecuarias evitando poner riesgo los recursos
naturales, conversión de ganado vacuno por
llamas, proyectos relacionados con la seguridad
alimenticia (recolección de agua, promoción de
huertas orgánicas, invernaderos).
Otros ejemplos donde las áreas protegidas se
manejan en el contexto de la región donde están
situadas son: el corredor andino norpatagónico
que apunta como marco al manejo y gestión
acordada de la formación de los Bosques
Templados Valdivianos de Argentina y Chile. En
Chile comprende a los bosques que se extienden
entre los 35 y 48 ° de latitud sur (desde la costa
Chilena hasta la cordillera) y en Argentina desde
los 36 a 46° de latitud sur (desde la distribución
de araucaria al fin de la distribución del coihue al
sur); el corredor biológico de las yungas (cuenta
con Parques Nacionales, Reservas Provinciales y
forman una Reserva de Biosfera –MAB-) entre
Argentina y Bolivia; y el corredor verde en la
Provincia de Misiones (iniciativa provincial). En el
Parque Nacional Iguazú, en Misiones, se trabaja
con las comunidades vecinas en la zona de
amortiguamiento con programas de desarrollo
sustentable y el apoyo de la JICA (Japan
International Cooperation Agency).
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c) sí, en todas las áreas (sírvase incluir
más detalles)
9. ¿Son las áreas protegidas de carácter diferente, cumpliendo una serie de objetivos de gestión
diferentes y/o se administran a través de distintos sistemas de gestión?
a) no, la mayoría de las áreas se
establecen conforme a objetivos similares y
tienen sistemas de gestión similares
b) muchas áreas tienen objetivos/sistemas
de gestión similares, aunque existen
algunas excepciones
c) sí, las áreas protegidas son de carácter X
diferente (sírvase incluir más detalles)
(VER ANEXOS)
(categorías de manejo y jurisdicción – nacional,
provincial, privada)
Las áreas protegidas se diferencian por jurisdicción,
categorías de manejo y dominio. La República
Argentina tiene un sistema federal de organización,
donde cada provincia conserva el dominio originario de
los recursos naturales existentes en su territorio y bajo
su propio régimen legal. Pero también existe
legislación de carácter nacional aplicable a tierras de
jurisdicción de la Nación. La Argentina - con una
2
superficie territorial de 2.791.810 km , sin considerar el
territorio insular y antártico, cuenta con 302 áreas
protegidas, las cuales cubren una superficie de más de
15 millones de hectáreas. De estas áreas protegidas,
34 constituyen territorios de jurisdicción nacional que
se encuentran bajo la autoridad de la APN. Las 268
áreas restantes presentan diferentes tipos de dominios
(públicos provinciales, universitarios y municipales,
privados y comunitarios) distribuidos en veintitrés
jurisdicciones provinciales y en la Ciudad autónoma de
Buenos Aireas, sujetas a distinto tipos de gestión
(gubernamental, provincial, municipal, universitaria,
privada, a cargo de ONGs, etc).
En jurisdicción nacional bajo el régimen de la
Ley N° 22.351, existen las categorías Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales. Estas categorías son equiparables con las
categorías II, III y VI de la UICN, respectivamente. Por
Decreto Presidencial Nº 2148 de 1990 se designa la
categoría de Reserva Natural Estricta (RNE) para
áreas del dominio de la Nación, siendo la APN el
organismo encargado de hacer cumplir lo dispuesto
por este decreto. Esta categoría es equiparable a la
categoría I de la UICN.

También están las áreas adheridas a sistemas
internacionales de áreas protegidas, como las
Reservas del Hombre y la Biosfera, los Sitios
Ramsar y los sitios del Patrimonio mundial, en las
que se superponen diversas categorías de
protección.
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10. ¿Existe una participación amplia de los interesados en el establecimiento y gestión de las áreas
protegidas?
a) No
b) en algunas, no en todas
Es el caso de las Reservas de Biosfera, cuyo

modelo de gestión es participativo y exige la
misma.
En los Sitios Ramsar se estimula la gestión
participativa, dependiendo del tipo de
organización institucional provincial y local
Otros casos:
En el Corredor andino norpatagónico (que apunta
como marco al manejo y gestión acordada de la
formación de los Bosques Templados Valdivianos
de Argentina y Chile) se firmaron convenios de
trabajo entre instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de ambos países y WWF. En
Argentina se logró el fortalecimiento del acuerdo
de trabajo conjunto de los Municipios dentro del
corredor para temas de turismo y comercio, a
través del reconocimiento de la importancia del
Corredor por parte del Parlamento de legisladores
Patagónicos y la promoción desde este ámbito de
algunas reuniones con representantes de
Municipios chilenos del corredor. (Ver pregunta 8
para otros ejemplos donde se trabaja en talleres
con la comunidad local)
c) sí, siempre (sírvase proporcionar
información sobre la experiencia adquirida)
11. ¿Existen en su país áreas protegidas establecidas y administradas por organismos no
gubernamentales, grupos de ciudadanos, el sector privado y personas individuales y están reconocidas
oficialmente?
a) no existen
b) si existen pero no están reconocidas
X
oficialmente
Provincias que contemplan en su sistema jurídico la
c) sí existen y están reconocidas
conservación en tierras de propiedad privada son:
oficialmente (sírvase proporcionar más
Provincia de Buenos Aires (Ley 10.907, reglamentada
información)
por Decreto 218/94 y modificada por Ley 12.459/00)
Provincia del Chubut (Ley 4617/00)
Provincia de Entre Ríos (Ley 8967/95)
Provincia de Misiones (Ley 2932/92, modificada por la
Ley 3242/95 y reglamentada por el Decreto N° 944/94)
Provincia de Río Negro (Ley 2669/93)
Provincia de Salta (ley 7107/00)
Provincia de San Juan (Ley 6911/99)
(ver anexos)
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Recursos disponibles
12. ¿Son los recursos humanos, institucionales y financieros adecuados para la aplicación cabal de la
red de áreas protegidas, incluida la gestión de áreas protegidas concretas?
a) no, son muy limitados (sírvase
Del total de áreas protegidas del país
proporcionar información básica sobre las (aproximadamente 16.000.000 ha.), poco más de
necesidades y el déficit)
la mitad puede considerarse que tiene algún

grado de implementación, en el mejor de los
casos – APN 20% de la superficie - se cuenta con
un guardaparque cada 15.000 ha y un
presupuesto total, sueldos, mantenimiento e
inversiones de menos de 2 U$S/ha)
b) no, son limitados (sírvase proporcionar
información básica sobre las necesidades y
el déficit)
c) los recursos son adecuados (sírvase
proporcionar información básica sobre las
necesidades y el déficit)
13. ¿Ha solicitado/recibido su país asistencia financiera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial o de
alguna otra fuente internacional para el establecimiento/la gestión de áreas protegidas?
a) no
b) se ha solicitado financiación, pero aún no se ha recibido
c) se está solicitando financiación
d) sí, se recibió financiación (sírvase proporcionar copia de los documentos correspondientes)
La Administración de Parques Nacionales recibió una financiación del GEF para el Proyecto de
Biodiversidad (ver documento adjunto); y de la UNESCO para el Sitio Parque Nacional Talampaya –
Parque Provincial Ischigualasto.

Evaluación
14. ¿Se han evaluado los obstáculos que impiden el establecimiento y la gestión de un sistema
adecuado de áreas protegidas a fin de tomar medidas al respecto?
a) no
b) sí, se han evaluado los obstáculos
(sírvase proporcionar más información)
X
c) sí, existen medidas para abordar los
Creación del SiFAP (ver anexos).
obstáculos (sírvase proporcionar más
información)
15. ¿Existe o se está preparando algún programa para evaluar periódicamente la eficacia de la gestión
de las áreas protegidas y actuar sobre la base de esta información?
a) no
b) sí, se está preparando un programa
X
(sírvase proporcionar más información)
En los estatutos del SiFAP (a ser aprobados) se
contempla el tema.
c) sí, existe un programa (sírvase
X MAB (ver Marco Estautario en anexos) y Ramsar
proporcionar más información)
16. ¿Se ha realizado alguna evaluación del valor de los beneficios materiales y no materiales y de los
servicios que proporcionan las áreas protegidas?
a) no
X
b) está programada una evaluación
c) se está realizando una evaluación
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d) sí, se realizó una evaluación (sírvase
proporcionar más información)
Cooperación regional e internacional
17. ¿Colabora o está su país en contacto con países vecinos para establecer y/o gestionar áreas
protegidas transfronterizas?
a) no
b) sí (sírvase proporcionar más
X
información)
Proyecto de Reserva de Biosfera transfronteriza “Los
Cielos de América” (Argentina Bolivia)
Programa de Humedales Altoandinos, Sitios Ramsar
de gestión coordinada entre Chile, Bolivia, Perú y
Argentina
Reserva de Biosfera Las Yungas (en trámite con
Bolivia)
Proyecto de Reserva de Biosfera de la Pehuenia
(Neuquén), reserva transfronteriza con Chile.

Con Uruguay (ver pregunta 8), por el proyecto de
creación de un Parque y Reserva binacional
Argentino-Uruguayo de las Islas y Costas del Río
Uruguay.
Con Bolivia, por el corredor binacional de las
Yungas Baritú – Tariquía.
Con Chile, por el corredor binacional andino
norpatagónico se logró llegar a una visión desde
el punto de vista biológico del análisis de la
biodiversidad y su estado de conservación en el
corredor. Esto se hizo por convenios de trabajo
entre instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de ambos países y WWF. Con
Chile, respecto a temas de biodiversidad, se
trabaja con el tema Huemul, pero esto involucra
otras áreas fuera del corredor; y en el estudio de
especies vegetales (notro, alerce, pehuén, etc) en
todo el ámbito de la distribución.
Con Paraguay y Bolivia, Argentina trabaja en un
proyecto de la Convención de Lucha Contra la
Desertificación.
18. ¿Son los principales profesionales de las áreas protegidas de su país miembros del Centro Mundial
de Vigilancia de la Conservación de la UICN, lo cual ayuda a promover que se comparta la información
y experiencia?
a) no
b) sí
c) no se dispone de información
X
19. ¿Ha proporcionado su país información sobre sus áreas protegidas al Centro Mundial de Monitoreo
de la Conservación de la UICN para que pueda realizarse una evaluación científica de la situación de
las áreas protegidas del mundo?
a) no
b) sí
Se ha proporcionado información al WCMC en relación
al sistema nacional de áreas protegidas. En el mes de
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enero de 2003 se actualizó y corrigió una por una las
fichas que enviaron sobre cada área protegida de
Argentina, se actualizaron bajas y altas y se enviaron
datos geográficos y tablas asociadas.
Se espera poder actualizar esta información en forma
más ágil a partir de la implementación del
recientemente creado Sistema Federal de Areas
Protegidas, siendo éste uno de sus objetivos.
20. Si su país tiene áreas protegidas u otros sitios reconocidos o designados conforme a un convenio o
programa internacional (incluidos los convenios y programas regionales), sírvase proporcionar copias
de los informes presentados a esos programas o resúmenes de los mismos.
Ver en anexos
21. ¿Considera que su país tiene una experiencia considerable en algunas de las actividades de las
áreas protegidas que pueda aprovechar directamente otras Partes Contratantesa) no
b) sí (sírvase proporcionar más
La Administración de Parques Nacionales tiene
información)
experiencia en: capacitación de agentes de conservación
(la primera escuela latinoamericana de guardaparques),
interpretación ambiental, trabajo con comunidades
aborígenes en zonas de amortiguación, legislación,
evaluaciones de impacto ambiental, interpretación
ambiental, planificación, manejo de recursos.
Otras observaciones
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ANEXOS
1. Global Environment Facility Trust Fund Grant Agreement, Biodiversity Conservation Project TF028372),
Argentine Republic, 1998
2. Sistema Federal de Areas Protegidas (SiFAP) - Acuerdo Marco
3. Ley 22.351 de Parques Nacionales (http://www.parquesnacionales.gov.ar/media/inicioapn.htm)
4. Creación de la Unidad de Coordinación del Programa MaB
(http://www.medioambiente.gov.ar/mlegal/marco/res386_98.htm)
5. Formulario de Propuesta de Reserva de Biosfera
(http://www.unesco.org/mab/docs/brnomSpanish.htm)
6. Convención sobre la Protección Mundial, Cultural y Natural
(http://www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/cpm/cpm_conven.htm)
7. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas (http://www.ramsar.org)
8. Plan de Gestión institucional para los Parques Nacionales
(http://www.parquesnacionales.gov.ar/media/inicioapn.htm)
9. Plan Nacional de Manejo del Fuego (http://www.medioambiente.gov.ar/pnmf/default.htm)
10. Areas Protegidas de la provincia de Misiones (leyes, decretos, listado, reservas privadas)
(http://www.misiones.gov.ar/ecologia/todo/normativa/leyes/leyareasnat.htm)
11. Corredor verde provincia de Misiones
(http://www.misiones.gov.ar/ecologia/todo/normativa/leyes/leycv.htm)
12. Marco estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera
(http://www.unesco.org/mab/docs/statframeS.htm)
13. Informe 2002 del Comité MAB argentino (se adjunta archivo)
14. Argentina’s Protected Natural Areas, 1998.
15. Sistema provincial de Areas Protegidas de la provincia de Salta
(http://www.gobiernosalta.gov.ar/medioambiente/proyectos/SISTAPROTEG.htm)
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ANEXO 3
Ley 22.351 de Parques Nacionales (http://www.parquesnacionales.gov.ar/media/inicioapn.htm)
ANEXO 4
Creación de la Unidad de Coordinación del Programa MaB
(http://www.medioambiente.gov.ar/mlegal/marco/res386_98.htm)
ANEXO 5
Formulario de Propuesta de Reserva de Biosfera (http://www.unesco.org/mab/docs/brnomSpanish.htm)
ANEXO 6
Convención sobre la Protección Mundial, Cultural y Natural
(http://www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/cpm/cpm_conven.htm)
ANEXO 7
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas (http://www.ramsar.org)
ANEXO 8
Plan de Gestión institucional para los Parques Nacionales
(http://www.parquesnacionales.gov.ar/media/inicioapn.htm)
ANEXO 9
Plan Nacional de Manejo del Fuego (http://www.medioambiente.gov.ar/pnmf/default.htm)
ANEXO 10
Areas Protegidas de la provincia de Misiones (leyes, decretos, listado, reservas privadas)
(http://www.misiones.gov.ar/ecologia/todo/normativa/leyes/leyareasnat.htm)
ANEXO 11
Corredor verde provincia de Misiones
(http://www.misiones.gov.ar/ecologia/todo/normativa/leyes/leycv.htm)
ANEXO 12
Marco estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera
(http://www.unesco.org/mab/docs/statframeS.htm)
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ANEXO 13

17ª REUNIÓN DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN
PROGRAMA MAB - UNESCO.
(París 18 al 22 de marzo 2002)
REPUBLICA ARGENTINA

INFORME COMITÉ NACIONAL MAB

El Programa "El Hombre y la Biosfera", principal programa científico de medio ambiente dentro
la UNESCO, tiene una base interdisciplinaria, de cooperación entre ciencias naturales y ciencias sociales,
y una organización intergubernamental que se desarrolla en más de 100 países, a través de Comités
Nacionales. Estos Comités establecen los vínculos entre las instituciones nacionales, el Programa
Internacional, sus científicos, técnicos, administradores y políticos.
En la Argentina el Comité MaB tiene su asiento dentro del organismo ambiental del gobierno
Nacional (por Decreto.1798/78 se asienta en el área Ambiental del Poder Ejecutivo Nacional), la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyo actual Secretario es el Ing. Ftal. Carlos Merenson y
su unidad operativa es, por Resolución SRNyDS 386/98 y Disposición SSOA 54/98, la Unidad de
Coordinación del Programa MAB, cuyo Secretario Permanente es el Dr. Alfredo Reca y sus Secretarias
Alternas la Lic. Alicia Toribio y la Lic. Inés Gómez, profesionales de planta permanente de la Secretaría.
Las Reservas de la Biosfera, columna vertebral del Programa MAB, están organizadas bajo la
forma de una Red Mundial, habiendo en la actualidad 411 en el mundo, de las cuales 10 se localizan en la
Argentina: San Guillermo (San Juan,1980); Reserva Natural de Vida Silvestre Laguna Blanca
(Catamarca, 1982); Parque Costero del Sur (Provincia de Buenos Aires, 1984); Reserva Ecológica de
Ñacuñan (Mendoza, 1986); Laguna de Pozuelos (Jujuy, 1990); Yabotí (Misiones 1995); el Parque Atlántico
Mar Chiquito (Pcia. de Buenos Aires, 1996) y las tres más recientes: Delta del Paraná (Provincia de
Buenos Aires, 2000); Riacho Teuquito (2000) y Laguna Oca (2001), ambas en Formosa.
Sintéticamente las Reservas de Biosfera tienen tres funciones interrelacionadas:
• La conservación de los recursos genéticos, los ecosistemas y los paisajes
• El desarrollo de los grupos humanos que las habitan dentro de pautas de sustentabilidad ecológica,
económica, social y cultural.
• El apoyo logístico, para sostener y apoyar las actividades de investigación, educación, formación y
monitoreo, en relación con las actividades de interés local, nacional e internacional.
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS DE NUEVAS
RESERVAS
1.- Propuesta de Reserva de Biosfera Laguna OCA (Formosa) y avances en la implementación de la
Reserva de Biosfera. Riacho Teuquito (Formosa).
Se analizó la propuesta elevada a esta Unidad de Coordinación para la integración de la
Reserva Laguna Oca del Río Paraguay a la Red Internacional de Reservas de Biosfera del Programa
MAB. Se formularon y remitieron las observaciones a la comisión redactora de la misma.
Se organizó y participó de un Taller Técnico en la ciudad de Formosa los días 2,3 y 4 de julio,
a la que asistieron por la SDSyPA el Dr. Alfredo R. Reca, la Lic. Inés Gómez y la Lic. Alicia Toribio.
Fueron sus objetivos:
!

Analizar la propuesta de la RB Laguna Oca, a efectos de completar la presentación a ser
elevada por el Comité MaB Argentino al Consejo Consultivo Internacional del Programa
MAB (CIC).

!

Evaluar los avances registrados en la implementación de la Reserva de Biosfera Riacho
Teuquito, desde su inclusión en la Red Internacional (noviembre del año 2000).

La coordinación general del Taller estuvo a cargo del Secretariado de la Unidad de
Coordinación del Programa MAB, asistiendo al mismo aproximadamente 40 técnicos provinciales
involucrados en los temas de análisis. Merece destacarse la presencia del Subsecretario de Ecología
y Recursos Naturales provincial, Ingeniero Horacio Zambón y de la Coordinadora de la Unidad de
Coordinadora de Proyectos, Ing. Stella Maris Manzur.
El resultado de esta actividad puede considerarse exitoso, dada la valiosa participación de los
técnicos provinciales y los resultados obtenidos, lineamientos generales para la prosecución de la
estructuración del Comité de Gestión de la Reserva de biosfera Riacho Teuquito, lineamientos
generales para la construcción de su Plan de Manejo y acuerdo general sobre los ajustes que debían
realizar a la propuesta Laguna Oca para poder ser presentada en tiempo y forma ante la Mesa del
CIC.
La nueva propuesta de RB Laguna Oca, luego de los ajustes realizados en consideración a lo tratado
en el Taller, fue evaluada por la Unidad de Coordinación del Programa MaB que consideró correcta la
misma, por lo que fue presentada ante el Secretariado MaB – UNESCO, para que el Consejo
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Internacional de Coordinación apruebe su nominación y la integre a la Red Mundial de Reservas de la
Biosfera.
Esta propuesta fue aprobada en la Reunión de la Mesa del Consejo Internacional de Coordinación del
Programa MAB, realizada en el mes de octubre pasado, por lo que se incluyó a la Reserva de
Biosfera Laguna Oca del río Paraguay en la Red Internacional de Reservas de Biosfera del Programa
MAB de la UNESCO, (la Mesa aprobó ad referéndum del CIC la presentación realizada por la
República Argentina, pero dada su calidad descuenta que será ratificada Consejo Consultivo
Internacional, en su reunión de marzo 2002). Esta es la Reserva de Biosfera número diez de la
República Argentina.
2.- Asesoramiento a la provincia de Salta y Jujuy en la preparación de una nueva propuesta de Reserva
de Biosfera, R.B. Yungas
El Proyecto de Reserva de Biosfera de las Yungas se encuentra muy avanzado. La provincia entregó en
su oportunidad (junio 2001) a través de su Secretario de Medio Ambiente un primer borrador del
proyecto. Este borrador fue analizado y se le enviaron recomendaciones a la comisión técnica.

3.- Asistencia técnica para la preparación de propuesta de reserva binacional “Cielos de América”.
Visita a la Reserva de Biosfera Laguna de Pozuelos y asistencia al 1er. Encuentro de Integración
Binacional Lipez-Vilama (Cusi-Cusi, Jujuy – junio-)

APOYO Y SEGUIMIENTO DE RESERVAS DE BIOSFERA EXISTENTES
1.- Remisión a las distintas administraciones e información a Cancillería sobre las observaciones
realizadas por el CIC 16ª a las Reservas de Biosfera revisadas (San Guillermo, Laguna Blanca, Ñacuñan
y Parque Costero) y sobre las nuevas Reservas aprobadas. (Teuquito y Delta).

Habiendo recibido por notas de la Dirección General de Asuntos Ambientales (Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, información sobre los resultados de la
evaluación, que el Comité Asesor de Reservas de Biosfera (UNESCO) realizara, sobre los informes
presentados por nuestro Gobierno y ratificados por el Consejo Internacional de Coordinación del
Programa MAB

en XVIª

Reunión de noviembre de 2000, la remitimos a las reservas

correspondientes.
2.- Apoyo a la iniciativa de Neuquén por el Proyecto Pehuenia.
La provincia de Neuquén está desarrollando un proyecto de desarrollo sustentable en el área
de Aluminé, lo nombró proyecto Pehuenia y tiene la intención de transformar el área en una Reserva
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de la Biosfera. Esta Unidad de Coordinación apoyó a este proyecto gestionando facilidades
financieras para su prosecución. Ya se han realizado varios talleres locales y se prevé uno durante el
presente mes al que deberían concurrir miembros de esta Unidad de Coordinación.
3.- Reserva de Biosfera de Yabotí
Se realizó el seguimiento de:
•

La estructura y funcionamiento de la CoRBY (Comisión Reserva de

Biosfera Yaboti) a raíz del cambio de autoridades en la APRY (Asociación de
Propietarios Reserva Yaboti).
•

El proyecto para la construcción de un centro de investigación en la

Reserva, con fondos aportados por el Ministerio de Desarrollo Social y Medio
Ambiente y el Gobierno Británico.
4.- Apoyo y asistencia para el Proyecto en la R. B. Laguna de Pozuelos, laguna de Vilama (Ramsar) y
Reserva Eduardo Avaroa (Ramsar) Bolivia,
Dirigido por el Prof. R. Tecchi (Universidad Nacional de Jujuy) se desarrollará, para el area de
Pozuelos (Arg.), Vilama (Arg,) y Laguna Colorada (Bolivia) el Proyecto “International guidelines for
activities related to sustainable tourism development in vulnerable terrestrial, marine and coastal
ecosystems and habitats of major importance for biological diversity and protected areas, including
fragile riparian and mountain ecosystems”. Recibe un apoyo financiero de UNESCO para realizar la
presentación.
5 - Visita del Dr. Miguel Clusener Godt a la Argentina.
El Dr. Clusener Godt, especialista para América Latina del Secretariado del programa MAB, visito
la República Argentina durante el último trimestre del 2000y recorrió la Reserva de Biosfera del Delta del
Paraná junto con las autoridades de la Municipalidad de San Fernando y miembros de la Unidad de
Coordinación del Programa MAB,.

PROYECTOS
1.- Se iniciaron gestiones para el proyecto de cooperación entre Reserva de Biosfera Costeras de
Argentina, Brasil y Uruguay.

2.- Proyecto terminado. “Investigación Interdisciplinaria en las Reservas de Biosfera” Lo realizó la
Unidad de Coordinación del Programa MAB con el apoyo del Programa de Participación de la
UNESCO
Se publicó:
• La Investigación Interdisciplinaria en las Reservas de Biosfera. Alicia Toribio y Cristina Soruco de
Madrazo (Eds.). 2001. Comité MAB Argentino (SDSPA), UNESCO. 191 pp. Resultados del
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Proyecto “Investigación Interdisciplinaria en las Reservas de Biosfera” apoyado económicamente
por el Programa de Participación de la UNESCO 1998-1999..

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
1.- Elaboración de material para la página web del Programa
Es una tarea constante que se desarrolla acorde con las disponibilidades de tiempo de los
miembros de la Unidad de Coordinación del Programa MAB y recibiendo permanentemente el
apoyo y colaboración del personal del SIAN.

2.- Gestiones para la publicación de los resultados de investigación de una becaria MAB (“Poder y
género en la Reserva de Biosfera de Ñacuñan” en la serie Working Papers del programa Sur-Sur.

3.- Se logró, mediante las gestiones realizadas por la Unidad de Coordinación del Programa MAB la
publicación de:
• El Desierto del Monte: La Reserva de Biosfera de Ñacuñan. Silvia Claver y Sergio Roig-Junent
(Eds.). 2001. IADIZA, Comité MaB Argentino, UNESCO. 226 pp. Apoyado económicamente por la
ORCYT UNESCO.

RELACIONES INSTITUCIONALES

1.- Interacciones con el COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente)
La Unidad de Coordinación del Programa MAB colabora con el COFEMA en la estructuración de un
Sistema Federal de Areas Protegidas para la República Argentina.
2.- Concurrencia a la Vª Reunión IberoMaB realizada en Costa Rica entre el 5 y el 10 de junio del
presente año.
La República Argentina estuvo representada en esta Reunión mediante la participación del Dr.
Alfredo Reca, Secretario Permanente de la Unidad de Coordinación del Programa MAB

3.- Entrega Certificado Reserva de Biosfera Delta del Paraná.
El Lic. David Mutchinick, Subsecretario de Ordenamiento y Política Ambiental de la
Nación y Presidente Alterno del Comité Mab Argentino del Programa "El Hombre y la
Biosfera" MAB-UNESCO, entregó al Intendente del Municipio de San Fernando, Gerardo
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Osvaldo Amieiro, el 22 de noviembre, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, el
Diploma Oficial que acredita a la Reserva de Biosfera Delta del Paraná como miembro de
la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Programa MaB Unesco.
Estuvieron presentes en dicho acontecimiento el Secretario Permanente de la
Unidad de Coordinación del Comité MaB Argentino, Alfredo Reca, y las Secretarias
Alternas, Licenciadas Alicia Toribio e Inés Gómez; autoridades provinciales, del Poder
Ejecutivo Municipal, del Consejo Deliberante e Instituciones del Comité de Gestión de la
Reserva de Biosfera Delta del Paraná.
4.- Organización de la VIª Reunión Plenaria de la Red IberoMaB de Reservas de Biosfera
Iberoamericanas.
Dada la invitación del Gobierno de la provincia de Formosa para realizar este evento en su
provincia se mantuvo un contacto permanente con sus técnicos para organizar la reunión
Iberoamericana
Se Solicitó apoyo financiero a UNESCO y al Comité MAB Español para realizar la Reunión de
la Red IberoMAB en Formosa - Argentina.
Esta Reunión comenzó a organizarse a fines del 2000, previéndose en principio su
realización durante el mes de abril (IberoMaB V). Dificultades administrativas del Comité
MaB español, comunicadas a escasos días de su realización determinaron su
postergación para el mes de noviembre de este año.
Se llevó a cabo entre el 13 y el 16 de noviembre de 2001 en la ciudad de Formosa
y fue organizado por la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental (Comité
MaB Argentino- Unidad de Coordinación del Programa MaB de la Subsecretaría de
Ordenamiento y Política Ambiental) y el gobierno de la provincia de Formosa, con el
apoyo del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y del Comité MAB
Español.
A la misma asistieron delegados de Cuba, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, España y Argentina, representando a los
Comités Nacionales de esos países, así como representantes de reservas de Biosfera
Argentinas y expertos (nacionales y extranjeros) sobre el Ecosistema Chaqueño y
funcionarios provinciales y nacionales.

46

En el acto de apertura estuvo presente el Subsecretario de Ordenamiento y
Política Ambiental, Lic. David Mutchinick y el Presidente del Comité MAB español, Dr.
Javier Castroviejo Bolíbar, miembros de la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología
(ORCYT) de la UNESCO, representantes del Secretariado del Programa MAB y el
representante para Latinoamérica y el Caribe de la Mesa de Conducción del Programa
MAB, Dr. Wilson Torres Espinosa. En el mismo acto, el Lic. Mutchinick entregó a las
autoridades formoseñas el Certificado que acredita la integración de la Reserva de
Biosfera Riacho Teuquito a la Red Mundial de Reservas de Biosfera.
La Comisión Organizadora de esta Reunión estuvo formada por el Dr. Alfredo R.
Reca, la Lic. Inés Gómez y la Lic. Alicia E. Toribio, en representación de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación (Unidad de Coordinación del
Programa MAB) y por el Ing. Horacio Zambón, la Ing. Stella M. Manzur y la Arq. Susana
Fourçans por el Gobierno de la Provincia de Formosa.
En el VIº Plenario se desarrollaron tres actividades principales:
•

A) Deliberaciones de los representantes de los Comités Nacionales del MaB

•

B) Taller sobre el Gran Chaco y las Reservas de Biosfera.

•

C) Visita a Reservas de Biosfera de la provincia de Formosa,
cuyas actividades se detallan a continuación.

A) Deliberaciones de los Comités Nacionales del MaB
•

Grupos de trabajos elaboraron ponencias sobre tres temas acordados al comienzo de la reunión,
los luego de análisis y debate en plenario fueron aprobados por el plenario de representantes. Los
temas tratados fueron:

•

•

“Difusión, Visibilidad y Participación de la Red en eventos”

•

“Investigación y Cooperación en la Red.”

•

“Estatutos de la Red IberoMAB”

Elección de autoridades: fueron elegidos el Dr. Javier Castroviejo (España) como Presidente de la
Red y el Dr. Wilson Torres (Ecuador) como Vicepresidente

•

Próxima reunión de la Red: se decidió, por unanimidad, realizar la próxima Reunión
IberoMaB(VIIª) en Brasil (junio 2002).
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B) Taller sobre el Gran Chaco.
Se realizó con la participación de representantes y expertos de los países

que

contienen a esta gran región. Los objetivos fueron:
•

Fortalecer la dimensión ecoregional en las reuniones de la Red IberoMab

•

Posibilitar la reunión de especialistas en diversas disciplinas y áreas temáticas para señalar y
debatir, a partir de sus propias experiencias y el conocimiento temático existente,
deberían ser las líneas de acción

cuales

relevantes en función de cumplir con las funciones de

Conservación, Desarrollo y Logística propias de las Reservas de Biosfera
•

Identificar para el área, fuentes de asesoramiento, fuentes de financiamiento, mecanismos de
gestión, etc.

C) Visita a Reservas de Biosfera de Formosa.
Fueron visitadas por los concurrentes:
•

La Reserva de la Biosfera Riacho Teuquito, que se encuentra al oeste de la ciudad de Formosa
(370 km.).

•

La Reserva de la Biosfera Laguna Oca del río Paraguay, ubicada en el valle aluvial del citado río.

COORDINACIÓN DE LA RED NACIONAL
1.- Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica
Como consecuencia de la Reunión de la Red Nacional de Reservas de Biosfera se ha comenzado a
elaborar una base de datos con vinculación a un sistema digitalizado de información cartográfica, en
colaboración con el Sistema de Información Ambiental Nacional de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

2.- Preparación y Realización de la Reunión de la Red Argentina de Reservas de Biosfera,
Mayo 2001, Buenos Aires
Asistieron administradores y técnicos de las Reservas, miembros del sector académico
universitario y representantes de la Cancillería. También participaron representantes de áreas de la
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Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental con capacidad de brindar apoyo adicional a
las Reservas.
En el transcurso de la Reunión se incluyó como un punto de consideración el referido a
"Resultados del proceso de Revisión Periódica y nuevas Revisiones periódicas". Esto posibilitó
informar y debatir sobre los resultados del proceso y los beneficios aportados a la marcha general
del Programa en la Argentina, a las propias reservas y a la coordinación. Se valoró positivamente la
metodología empleada en la Argentina, así como el hecho de que aspectos de la misma hubieran
sido adoptados como recomendación en la Reunión Internacional sobre la Implementación de la
Estrategia de Sevilla (Sevilla+5) (Pamplona, octubre de 2000). Se acordaron los pasos a seguir para
implementar las recomendaciones. También se propusieron ideas y examinaron alternativas
metodológicas para aplicar en la próxima Revisión Periódica de la Reserva de Biosfera "Laguna de
Pozuelos".
Con posterioridad a la Reunión de la red, se mantuvieron reuniones particulares con los
representantes de las cuatro Reservas evaluadas. Tres de ellas, San Guillermo, Laguna Blanca y
Ñacuñán, informaron acerca de sus posibilidades y dificultades para el cumplimiento de las
recomendaciones y se acordaron, para cada reserva, cursos generales de acción coherentes con las
recomendaciones. Las acciones correspondientes estarán a cargo de las autoridades de las
Reservas y contarán con el apoyo del Comité MAB Argentino, a través de esta Unidad. El detalle de
los cursos de acción y las primeras acciones concretadas se incluirán en un próximo informe.
Con respecto a la Reserva Parque Costero del Sur, cuya evaluación no fue satisfactoria, la
situación, desde la evaluación de 1999, no ha sufrido cambios significativos. En el mes de abril
pasado, se convocó a ambos municipios involucrados a una primera reunión para definir cursos de
acción a seguir, reunión a la que no asistieron. En oportunidad de la reunión de la Red Nacional
mencionada, también fueron invitados, concurriendo sólo el municipio de Magdalena. De la
exposición realizada por este representante, no se visualiza acción alguna. En el debate de la
reunión, se mencionó la posibilidad de que los municipios soliciten al Comité Nacional que gestione
una desafectación temporaria de la Red Mundial, hasta tanto resuelvan las cuestiones que afectan el
desenvolvimiento de la Reserva.

BECAS Y SUBSIDIOS

1.- Reserva de Biosfera Delta del Paraná.
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La Unidad de Coordinación del Programa MAB realizó gestiones, ante la ORCYT-UNESCO de
Montevideo, para obtener fondos para el establecimiento de una estación meteorológica en el ámbito
de la Reserva de Biosfera del Delta del Paraná. Estos fondos fueron girados a la administración local.
Las estaciones están siendo montadas por técnicos de la Universidad de Buenos Aires.

2.- Becas MAB 2002 para Jóvenes Investigadores
Luego del análisis de las postulaciones recibidas se decidió elevar, como propuesta Argentina a los
siguientes candidatos y temas.
Kalesnik, Fabio Alberto “La regeneración de especies arbóreas nativas y exóticas en
forestaciones comerciales de salicáceas. ¿Una alternativa productiva en la Reserva MAB-UNESCO:
Delta del Río Paraná?”
Bellis Adela “Proyecto Loro “Pecho Vinoso”
Lencinas Maria Vanesa “Biodiversidad en Bosques de lenga (Nothofagus pumilio) en
Tierra del Fuego: Ambientes Asociados y Manejo Forestal”.
Pratolongo, Paula Daniela “Dinámica de Comunidades de herbáceas altas, sujetas a
diferentes regímenes hidrológicos, en la Reserva de Biosfera Delta del Paraná”.
La Mesa del Programa MaB, otorgó una beca a la siguiente investigadora
Nombre

Tema

Pratolongo, Dinámica de Comunidades de herbáceas altas, sujetas a
Paula

diferentes regímenes hidrológicos, en la Reserva de Biosfera

Daniela

Delta del Paraná.

3.- Apoyo para obtención de fondos para Reuniones del Proyecto Pehuenia (Reserva de Biosfera en
el área de Aluminé, Neuquén).
La ORCYT proveyó a los organizadores del proyecto apoyo financiero.

4 -Subsidio para la impresión de publicación sobre la Reserva de Ñacuñan.
La ORCYT aporto financiación para la publicación de resultados.

5 - Asistencia de un investigador a la Conferencia de Biodiversidad y Sociedad (EE.UU.)
En un esfuerzo conjunto, la Universidad de Columbia y el Programa MaB UNESCO
organizaron la Reunión Biosfera y Sociedad a la que concurrió, en representación de la Argentina y a
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propuesta del Comité MaB Nacional, la Dra. Inés Malvárez y su concurrencia fue financiada con
fondos de la de la ORCYT UNESCO.
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PLANIFICACIÓN DE TAREAS PARA EL BIENIO.
Tareas próximo período
Importancia, posibles resultados
Seguimiento de la gestión de las diez Afianzamiento de la Red Nacional
reservas de la Biosfera
Promoción de nuevas reservas
Mejoramiento de la representación de la diversidad de
ecosistemas nacionales (Yungas, Pehuenia)
Desarrollo
de
la
Unidad
de Favorecer la participación de otras instituciones
Coordinación del Programa MAB, públicas, organizaciones no gubernamentales e
actualización del Comité MAB Nacional investigadores independientes
Mantenimiento Información página web Fortalecimiento de la Red Nacional y del SIAN
del Sistema de Información Ambiental
Nacional (SIAN)
Difusión e información. Preparación de Aumento de la visibilidad y conocimiento general del
Folletos y Gacetillas
Programa MAB
Reunión 2002 de la Red Nacional de Mejorar la coordinación y favorecer los intercambios
Reservas de la Biosfera
horizontales
Proyecto Reservas de Biosfera Costeras de Promoción de las investigaciones comparadas
Argentina, Brasil y Uruguay.
Fortalecimiento de la red subregional del Mercosur
Edición de resultados de la VIª Reunión Difusión y fortalecimiento de la red iberoamericana
IberoMaB
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ANEXO 15
Sistema provincial de Areas Protegidas de la provincia de Salta
(http://www.gobiernosalta.gov.ar/medioambiente/proyectos/SISTAPROTEG.htm)

------
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