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Resumen Ejecutivo
El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) se elaboró como parte del paquete de la Propuesta de
Pagos por Resultados (PPR, por su sigla en inglés) de REDD+ de la Argentina para el período 2014-2016,
presentado ante el Fondo Verde para el Clima (FVC), a través de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su calidad de Entidad Acreditada (EA) ante el FVC. La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, como entidad acreditada
y de ejecución) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) tendrán a su cargo la
implementación del proyecto. Se espera establecer una alianza y colaborar con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y otras organizaciones, así como con instituciones
clave en los ámbitos nacional y subnacional.
La FAO reconoce el gran compromiso de la República Argentina en la preparación del paquete PPR del
FVC, a pesar del brote de COVID-19, la pandemia y la cuarentena asociada a ella, que representó un reto
adicional para la preparación de la Propuesta completa. La FAO también reconoce la colaboración clave
de PNUMA para la elaboración de este documento.
El Programa de Pagos por Resultados de REDD+ de Argentina en el Período de Resultados 2014-2016 se
encuentra totalmente alineado con el marco normativo de bosques a nivel nacional, así como con los
objetivos y planes de desarrollo sostenible. Pretende acompañar la implementación del Plan de Acción
Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC), que es la estrategia REDD+ de la Argentina, con
actividades que contribuyen a una reducción continua de emisiones de la deforestación y degradación de
bosques, así como a una ampliación de las reservas forestales de carbono. El proyecto se diseñó para
contribuir al logro de los compromisos asumidos por el Gobierno en su Contribución Determinada a Nivel
Nacional (NDC), en el contexto del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), así como contribuir con otros compromisos nacionales e internacionales, como por ejemplo
los vinculados con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB. Las principales líneas de reinversión se
centran en: a) gestión territorial de los bosques; b) manejo de bosques con ganadería integrada; c)
prevención de incendios forestales; y d) fortalecimiento de capacidades de gestión, monitoreo y control a
nivel nacional y provincial. El enfoque de paisaje propuesto para la implementación de las actividades en
el territorio ampliará la colaboración intersectorial para el desarrollo sostenible y la lucha contra el
cambio climático.
Este documento incluye la revisión de las salvaguardas aplicables, así como de los marcos de salvaguardas
-incluidas las de la FAO, el FVC y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) según se relaciona con REDD+ - así como el marco normativo relevante de la Argentina que
ayuda en la aplicación de estos elementos de salvaguarda. El proyecto ha sido analizado contra las
Normas Ambientales y Sociales de la FAO. En base a este ejercicio se clasificó al proyecto como de Riesgo
Moderado (Categoría “B”), con el accionamiento de las siguientes salvaguardas:
ESS2 – Biodiversidad, Ecosistemas y Hábitats Naturales
ESS7 – Trabajo Decente
ESS8 – Igualdad de Género
ESS9 – Pueblos Indígenas y Patrimonio Cultural.
En base a esta evaluación de riesgos, así como otros ejercicios de evaluación, se incluye un análisis
detallado para ayudar a identificar los posibles riesgos e impactos de las actividades del proyecto, así
como las medidas de mitigación para garantizar que se eviten, mitiguen o reduzcan los riesgos en la
medida de lo posible durante la implementación del proyecto. Esto se informó a través de extensos
ejercicios de análisis de riesgo participativos y procesos de revisión de salvaguardas.
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A lo largo del presente documento, se hace hincapié en los procesos de involucramiento de los actores
que han informado la selección de actividades para la Propuesta, con información sobre la manera en que
se involucrará a los actores durante la planificación e implementación del proyecto, muy centrado en la
cuestión de género. Además, se incluye un Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas para ayudar
a garantizar que las actividades del proyecto se desarrollen e implementen en un marco de respeto pleno,
promoción y salvaguarda de los pueblos indígenas, para que se beneficien de las actividades de un modo
culturalmente apropiado, y no sufran daños ni efectos adversos por el diseño e implementación de las
actividades financiadas por este proyecto.

1 Introducción
En tanto la Argentina ha logrado avances significativos en el abordaje de las causas clave de la
deforestación y degradación de bosques, existen aún más oportunidades para fortalecer la gestión
sostenible de los bosques nativos, y ayudar a cumplir con lo múltiples objetivos en relación con los
bosques y el cambio climático. La implementación del marco normativo nacional relevante, así como del
Plan de Acción Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (PANByCC), puede ayudar a reducir la
deforestación y degradación de bosques, y aumentar la remoción de GEI mediante la restauración y
recuperación de bosques nativos degradados. Estos instrumentos también tienen por objetivo reducir la
vulnerabilidad al cambio climático, con especial foco en los pueblos indígenas y comunidades locales,
utilizando un enfoque transversal sensible al género.
Sobre la base de estos objetivos, y como parte de los esfuerzos por implementar el PANByCC, el Proyecto
PPR del FVC en la Argentina pretende dar una respuesta a las causas de la deforestación y degradación
forestal en el país, con actividades centradas en: a) gestión territorial de los bosques; b) manejo de
bosques con ganadería integrada; c) prevención de incendios forestales; y d) fortalecimiento de
capacidades de gestión, monitoreo y control a nivel nacional y provincial. Esta propuesta es un esfuerzo
conjunto entre el Gobierno de Argentina, a través de su Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MAyDS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su
calidad de Entidad Acreditada (EA) ante el Fondo Verde para el Clima (FVC), en colaboración con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Entre los requisitos establecidos por el FVC para el Programa Piloto de Pagos por Resultados de REDD+, la
EA debe presentar dos documentos clave sobre salvaguardas sociales y ambientales, junto con la
propuesta de financiamiento:
La Evaluación Ambiental y Social (ESA), que analiza cómo se manejaron los riesgos ambientales y
sociales en el país durante la implementación de las actividades que llevaron al logro de los
resultados, en este caso durante el período 2014-2016; y
El Marco de Gestión Ambiental y Social, que incluye un análisis de las actividades del proyecto en
el marco de las salvaguardas relevantes y sus normas, para ayudar a identificar los posibles
impactos y riesgos ambientales y sociales, así como las medidas de mitigación para gestionar
estos riesgos.
Este documento corresponde al requisito de contar con un MGAS, tal como se menciona más arriba, que
ayudará a identificar los posibles efectos adversos de las actividades del proyecto, por ejemplo, sobre la
biodiversidad y el hábitat, los medios de subsistencia y los pueblos indígenas, para garantizar que las
actividades se diseñen e implementen a modo de evitar, mitigar o reducir estos impactos.
La Propuesta de Pagos por Resultados de REDD+ de Argentina aplicará las políticas y normas de
salvaguarda del Fondo Verde para el Clima, que concuerdan con las políticas y normas de la FAO como EA
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que acompaña la propuesta de proyecto, junto con el marco de salvaguardas acordado dentro de la
CMNUCC para REDD+ (las denominadas “Salvaguardas de Cancún”). La consistencia con el marco de
salvaguardas del FVC y FAO ha sido analizada en el Anexo ESA.
El MGAS se basa sobre los avances significativos de la Argentina desde 2007 en salvaguardas sociales y
ambientales, en gran parte a través de la Ley No 26331 de Presupuestos Mínimos para la Protección
Ambiental de los Bosques Nativos (en adelante, la Ley de Bosques), así como otras políticas públicas y
leyes clave sobre bosques y cambio climático, y a través de proyectos específicos como el Proyecto
“Bosques Nativos y Comunidad”.
El MGAS incluye una descripción del contexto en Argentina para el desarrollo del Proyecto, así como
información sobre actividades propuestas para el Proyecto. Le sigue información de línea de base
ambiental y social, en relación con las regiones forestales en que se implementará el Proyecto. Se
incluyen además las normas sobre salvaguardas relevantes, así como los elementos clave del marco
normativo argentino para ayudar a cumplir estas normas. Se presenta también en este documento, una
evaluación detallada de riesgos, en base a las normas de la FAO, e informado por ejercicios previos de
identificación del riesgo para REDD+ en la Argentina. Se incluye un análisis detallado de los posibles
riesgos que van de la mano de las actividades del Proyecto, evaluadas conforme los marcos de las
salvaguardas correspondientes, así como las medidas de mitigación que se relacionan con las directrices
de mejores prácticas de la FAO, el FVC y la CMNUCC, en concordancia con el marco normativo relevante
en la Argentina. Luego se trata la planificación para la aplicación continua de normas ambientales y
sociales en el uso de los fondos, así como la planificación más específica a nivel de las actividades. A
continuación, se incluye información sobre los actores clave y su papel y relevancia para el proyecto, con
especial atención a la cuestión del género, seguido por un Marco de Planificación para los Pueblos
Indígenas.

2 Contexto – bosques nativos en la Argentina
2.1 Cobertura de bosques nativos y presiones sobre dichos bosques
Los bosques nativos en la Argentina representan un 19,2% de la superficie del país (sin considerar la
Antártida y las Islas del Atlántico Sur), y cubren una superficie de 53,6 millones de hectáreas (Ha.)
distribuida en siete regiones forestales principales: Selva Paranense (o Misionera), Yungas (o Selva
Tucumano Boliviano), el Parque Chaqueño, el Bosque Andino Patagónico, Espinal, Monte y Delta e Islas
del Paraná. Estas regiones presentan características y dinámicas específicas, así como diferentes
presiones humanas y naturales, como se indica en más detalle en la Sección de línea de base ambiental y
social.
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Figura 1. Regiones Forestales en la Argentina
Fuente: SIG 250. Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina.
Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF). Dirección Nacional de Bosques del MAyDS, octubre de 2016

En las últimas décadas, la Argentina ha experimentado una disminución significativa en la superficie de
bosques nativos, en especial en el centro y norte del país, debido principalmente al avance de la frontera
agrícola, la expansión urbana, los incendios, las obras de infraestructura y la minería. Sin embargo, la tasa
de deforestación se ha desacelerado, de 485.000 hectáreas en 2007, a menos de 156.000 hectáreas en
2016.1 De todos modos, la reducción de la deforestación y la degradación forestal siguen siendo una
prioridad del país, en especial si se considera que la pérdida de cobertura de bosques nativos tiene un

1

Estos datos provienen de las regiones Parque Chaqueño, Selva Paranaense, Yungas y Espinal
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impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, por ende, sobre el cambio climático
(además de los efectos sobre la biodiversidad, el bienestar y los medios de subsistencia de las
comunidades locales, y el suministro de los bienes y servicios ecosistémicos). La Tabla 1 describe las causas
principales de la deforestación para cada región forestal durante el período que abarca el Nivel de
Referencia de Emisiones Forestales (NREF).
Tabla 1. Regiones forestales de la Argentina, así como la superficie de cubierta boscosa, tasa de deforestación durante el período
del NREF y principales causas de deforestación y degradación de bosques.

Región Forestal

Parque
Chaqueño

Bosques
Nativos (Ha.)

Deforestación
promedio 20022013 (Ha./año)

31.985.422
324.705

Selva
Paranaense (o
Misionera)

1.299.535

Selva Tucumano
Boliviano
(Yungas)

3.767.527

10.902

Bosque Andino
Patagónico (2)

Monte(2)

Delta e Islas del
Río Paraná (2)

Desarrollo agrícola, foresto industrial, urbano y de
infraestructura.
Políticas públicas de fomento a la colonización, lo que resulta
en un crecimiento demográfico.
Extracción selectiva de madera y tala ilegal.

11.069

21.720

Expansión de la agricultura en tierras marginales
Escasa regulación del aprovechamiento de recursos forestales
(algarrobo y caldén)
Uso ganadero bajo monte
Incendios forestales

-

Incendios forestales
Expansión urbana, debido al crecimiento poblacional y los
desarrollos inmobiliarios
Aprovechamiento forestal extractivo
Invasión de especies exóticas

-

Expansión del uso agropecuario de la tierra
Minería metalífera y petrolera (alteración del bosque a través
del tránsito de maquinaria pesada, la apertura de picadas, la
instalación de ductos y la contaminación del suelo y el agua)
Incendios forestales
Aprovechamiento extractivo del bosque y sobrepastoreo

-

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

3.240.759

767.253

Expansión de la agricultura y la ganadería debido a un
incremento en la rentabilidad de los cultivos (precios elevados
de los productos agrícola ganaderos, paquetes tecnológicos,
liquidez de capital) y, en menor medida, debido a la inversión
inmobiliaria rural.
Extracción forestal selectiva y sobrepastoreo, lo que ocasiona
una disminución en su valoración económica y una posterior
deforestación.

Expansión de cultivos de caña de azúcar, cítricos, de tabaco y,
en los últimos años, de soja;
Aprovechamiento no regulado del bosque
Práctica ganadera, principalmente bovina, con sobrepastoreo
Incendios forestales

6.847.076
Espinal

Causas principales de la deforestación y de la degradación de
bosques

1. Superficies medidas y reportadas por la Dirección Nacional de Bosques al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Disponible en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/anuario_estadistico_2018.pdf.
2. Para las regiones Monte, Bosque Andino Patagónico y Delta e Islas del Paraná no se cuenta con datos sobre la deforestación para el
período 2002-2013 y, por la tanto, no fueron incluidas en el NREF de Argentina.
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2.2 Contexto legal y administrativo
La República Argentina (en adelante denominada “la Argentina”) ha adoptado el sistema republicano,
representativo y federal como forma de gobierno, con una estructura política descentralizada
(Constitución Nacional (CN), Art. 1). Está integrada por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En este esquema, las provincias son entes autónomos, preexistentes a la Nación, y conservan las
facultades que no han delegado expresamente a ésta (CN, Artículo 121). Asimismo, ostentan el dominio
originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio (CN, Artículo 124), entre ellos los
bosques nativos. Por lo tanto, el Gobierno Federal puede legislar únicamente sobre “presupuestos
mínimos” 2 (CN, Artículo 41) y “leyes de adhesión”3 en materia de ambiente y recursos naturales – lo que
incluye los bosques nativos. De esta forma, el marco regulatorio nacional vinculado a la gobernanza de los
bosques nativos está supeditado a la legislación provincial pertinente. En vista de esta situación, los
riesgos e impactos ambientales y sociales específicos del sitio se evaluarán en mayor profundidad durante
la implementación del proyecto, teniendo en cuenta tanto el marco regulatorio nacional -que establece
los presupuestos mínimos aplicables- así como la legislación provincial.
Una de las leyes vigentes más importantes de protección ambiental es la Ley Nº 25675/02 de
Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación
y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (en adelante “Ley
General del Ambiente”) (B.O. 28/11/2002), que sienta los presupuestos mínimos para una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y la protección de la diversidad biológica, y la
implementación del desarrollo sostenible. La Ley establece los principios básicos de la política ambiental
nacional: entre ellos, consagra los principios precautorio y preventivo; el principio de “quien contamina
paga”, reconociendo como beneficiarios legitimados de indemnizaciones por daños al ambiente al
Defensor del Pueblo, a las ONG ambientales y al Estado nacional, provincial o municipal; consagra el
derecho a la información pública ambiental; la participación ciudadana y las audiencias públicas;
establece las bases del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EAI), ante toda actividad pública o
privada que pueda representar un riesgo para el medio ambiente; así como otros principios y
herramientas relevantes. Para mayor información sobre el sistema de EIA, véase la Sección 6.2 Evaluación
Social y Ambiental aplicable a subproyectos y actividades en la Argentina.
Ley General del Ambiente sienta los principios institucionales básicos que deben utilizarse como base para
la sanción de las leyes sectoriales con presupuestos mínimos, que se interpretarán de conformidad con la
distribución de competencias entre el gobierno federal y las provincias. Del mismo modo, establece los
objetivos, principios e instrumentos de la política ambiental nacional, que se constituyen en criterios y
herramientas fundamentales para que las autoridades legislativas y administrativas de las provincias en

2

Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En
su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y,
en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable (Art. 6, Ley N ◌֠ 25675, Ley General del Ambiente).
3

Una “ley de adhesión” es una ley federal que, como regula cuestiones que se encuentran bajo jurisdicción provincial, exige una adhesión
voluntaria de las provincias a través de una norma aplicable a nivel provincial.
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los diversos niveles de gobierno puedan ejercer el poder de policía ambiental, con regulación de la
comunidad y participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. La definición del Artículo 6
considera que se entiende por presupuesto mínimo “…a toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para
asegurar la protección ambiental…” y “… debe prever las condiciones necesarias para garantizar la
dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la
preservación ambiental y el desarrollo sustentable”.
Por otro lado, la ley instituye el Sistema Federal Ambiental, cuyo objetivo es la coordinación de la política
ambiental a nivel regional y nacional para lograr el desarrollo sostenible, considerando sine qua non el
papel del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA). En este sentido, la norma no solo designa al
COFEMA como el instrumento básico para la coordinación de políticas, sino que también instruye al Poder
Ejecutivo Nacional a proponer a la Asamblea de COFEMA, la emisión de recomendaciones o resoluciones,
según corresponda, "... para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos
mínimos, las complementarias provinciales, y sus reglamentaciones en las distintas jurisdicciones…”. (Art.
24).
Asimismo, un elemento fundamental del marco normativo de los bosques nativos, es la Ley Nº 26.331 de
presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (en adelante, la “Ley de
Bosques”), promulgada en noviembre de 2007, y reglamentada por Decreto Nº 91/2009 (B.O. 16/02/09).
Esta ley estipula el marco legal y promueve políticas sobre bosques nativos en el país, mediante el
establecimiento del Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos. Además, establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, la conservación,
el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que
éstos brindan a la sociedad.
El instrumento de gestión fundamental contemplado en la Ley, y un aporte clave que contribuyó para el
logro de la reducción de emisiones en el Período de Resultados, es obligación de cada jurisdicción
(provincia) de realizar y aprobar por Ley provincial el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
(OTBN) existentes en su territorio, de acuerdo con la siguiente clasificación de los bosques, según su valor
de conservación en4:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse a
perpetuidad;
Categoría II (amarillo): de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados, pero

4

La ley 26331, en su Artículo 6, establece que cada jurisdicción (provincia) deberá realizar el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
(OTBN) en su territorio, de acuerdo a 10 Criterios de Sustentabilidad Ambiental, estableciendo las diferentes categorías de conservación. Esta
información se refiere a la superficie de bosques nativos para todo el país, según surge de los OTBN aprobados por las provincias. Más
información en: https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/ informe_de_implementacion_2010_-_2016.pdf. A fin de elaborar las leyes
provinciales, las autoridades (Provincias) se basan en la Ley de Bosques. Estas leyes provinciales incluyen como elemento principal el mapa
específico del OTBN, que elaboran mediante procesos participativos. En las provincias con aprovechamiento forestal tradicional, y que ya
contaban con normativas sobre el manejo y aprovechamiento de los bosques, éstas se completan con el mapa OTBN y algunas normas
complementarias para adecuarse a la Ley de Bosques. Por otro lado, en las provincias que no tenían aprovechamiento forestal tradicional, se
deben desarrollar normas más complejas para regular el aprovechamiento y manejo de los bosques como, por ejemplo, establecer definiciones
de planes de manejo o sanciones por incumplimiento.
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que si se los restaura pueden tener un alto valor de conservación; y
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad, pero con Evaluación de Impacto Ambiental previa.
De conformidad con la Ley de Bosques, los OTBN se deben formalizar a través de una ley provincial. En
tanto la identificación de las categorías de bosques es algo específico de cada jurisdicción, dicha decisión
debe tomarse teniendo en cuenta los diez Criterios de Sostenibilidad (Consideraciones Ambientales y
Sociales - ESC) (Tabla 2) en forma integral, de acuerdo con las directrices y la metodología acordadas en
el COFEMA, mediante su Resolución 236/2012. Los ESC se relacionan con (véase la Figura 2):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Superficie mínima de hábitat;
Vinculación con otras comunidades naturales;
Vinculación con áreas protegidas e integración regional;
Existencia de valores biológicos sobresalientes (biodiversidad);
Conectividad entre ecorregiones;
Estado de conservación;
Potencial forestal;
Potencial de sustentabilidad agrícola;
Potencial de conservación de cuencas;
Valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a los bosques nativos.

Tabla 2. Criterios de sostenibilidad ambiental

Criterio

Descripción

1

Superficie

El tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar
la supervivencia de las comunidades vegetales y
animales. Esto es especialmente importante para las
grandes especies de carnívoros y herbívoros.

2

Vinculación
con
comunidades naturales

otras

Determinación de la vinculación entre un parche de
bosque y otras comunidades naturales con el fin de
preservar gradientes ecológicos completos. Este
criterio es importante dado que muchas especies de
aves y mamíferos utilizan distintos ecosistemas en
diferentes épocas del año en búsqueda de recursos
alimenticios adecuados.

3

Vinculación con áreas protegidas
existentes e integración regional

La ubicación de parches de bosques cercanos o
vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o
provincial como así también a Monumentos Naturales,
aumenta su valor de conservación, se encuentren
dentro del territorio provincial o en sus inmediaciones.
Adicionalmente, un factor importante es la
complementariedad de las unidades de paisaje y la
integración regional consideradas en relación con el
ambiente presente en las áreas protegidas existentes y
el mantenimiento de importantes corredores
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ecológicos que vinculen a las áreas protegidas entre sí.
4

Existencia de valores biológicos
sobresalientes

Son elementos de los sistemas naturales caracterizados
por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un
alto valor de conservación.

5

Conectividad entre eco regiones

Los corredores boscosos y riparios garantizan la
conectividad entre eco regiones permitiendo el
desplazamiento de determinadas especies.

6

Estado de conservación

La determinación del estado de conservación de un
parche implica un análisis del uso al que estuvo
sometido en el pasado y de las consecuencias de ese
uso para las comunidades que lo habitan. De esta
forma, la actividad forestal, la transformación del
bosque para agricultura o para actividades ganaderas,
la cacería y los disturbios como el fuego, así como la
intensidad de estas actividades, influyen en el valor de
conservación de un sector, afectando la diversidad de
las comunidades animales y vegetales en cuestión. La
diversidad se refiere al número de especies de una
comunidad y a la abundancia relativa de éstas. Se
deberá evaluar el estado de conservación de una
unidad en el contexto de valor de conservación del
sistema en que está inmerso.

7

Potencial forestal

Es la disponibilidad actual de recursos forestales o su
capacidad productiva futura, lo que a su vez está
relacionado con la intervención en el pasado. Esta
variable se determina a través de la estructura del
bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de
renovales de especies valiosas y la presencia de
individuos de alto valor comercial maderero. En este
punto es también relevante la información
suministrada por informantes claves del sector forestal
provincial habituados a generar planes de manejo y
aprovechamiento sostenible, que incluya la provisión
de productos maderables y no maderables del bosque
y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las
provincias.

8

Potencial
agrícola

9

Potencial

de

de

sustentabilidad

conservación

de

Consiste en hacer un análisis cuidadoso de la actitud
que tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad de la
actividad agrícola a largo plazo. La evaluación de esta
variable es importante, dado que las características
particulares de ciertos sectores hacen que, una vez
realizado el desmonte, no sea factible la
implementación
de
actividades
agrícolas
económicamente sostenibles a largo plazo.
Consiste en determinar las existencias de áreas que
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10

cuencas

poseen una posición estratégica para la conservación
de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de
agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido
tienen especial valor las áreas de protección de
nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y
transitorios, y la franja de "bosques nublados", las
áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o
Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al
cinco por ciento (5%), etc.

Valor que las Comunidades
Indígenas y Campesinas dan a las
áreas boscosas o sus áreas
colindantes y el uso que pueden
hacer de sus recursos naturales a
los fines de su supervivencia y el
mantenimiento de su cultura

En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del
marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a
lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso
del espacio que realizan, la situación de tenencia de la
tierra en que habitan y establecer su proyección futura
de uso será necesario para evaluar la relevancia de la
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un
plan de acciones estratégicas que permitan solucionar
o al menos mitigar los problemas que pudieran ser
detectados en el mediano plazo.
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Figura 2. Análisis de la consideración de los Criterios de Sustentabilidad Ambiental (CSA) del Anexo de la Ley de Bosques en el
primer OTBN de cada jurisdicción.
Fuente: MAyDS. 2017. Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: Informe de
estado de implementación 2010-2016, p. 12

Además, la definición del OTBN se debe llevar a cabo mediante un proceso participativo multiactores,
con especial consideración de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Es
importante señalar que, en el COFEMA, todas las provincias han acordado utilizar la misma definición de
bosque. Todas las herramientas y metodologías mencionadas favorecen la integridad ambiental de la
Ley de Bosques en todo el país. El proceso de desarrollo y actualización de los OTBN se describe en
mayor detalle en el Anexo ESA.
Mecanismo de financiamiento de la Ley de Bosques
La Ley de Bosques especifica un régimen de incentivos y criterios de distribución para el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), que asigna un 30% de los
fondos al fortalecimiento institucional de las autoridades locales de aplicación, y un 70% para
compensar a los propietarios de bosques nativos que presenten alguno de los siguientes instrumentos:
Planes de Manejo (PM): para bosques de interés de conservación II (amarillo) o III (verde). Los
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objetivos y actividades garantizarán que el bosque no sea sustituido y que las intervenciones
mantengan, como mínimo, los atributos de conservación de la categoría bajo la cual ha sido
clasificado. En caso de que se vean afectados dichos atributos, se deberá asegurar técnicamente
su recuperación (sea natural o artificialmente);
Planes de Conservación (PC): para bosques de cualquiera de las tres categorías de conservación
arriba mencionadas, siempre que los objetivos y las actividades propuestas mantengan y/o
incrementen los atributos de conservación.

Figura 3. Principales Modalidades de Implementación de los Planes de la Ley de Bosques que contribuyen a la reducción de
emisiones (PC: Plan de Conservación; PM: Plan de Manejo)
Fuente: Informe del estado de Implementación 2010-2018. Dirección Nacional de Bosques, MAyDS.

En 2017 se elaboraron y acordaron por consenso lineamientos técnicos estratégicos, a través de un
proceso participativo con actores gubernamentales, el sector científico y la sociedad civil. Los contenidos
se debatieron en seis talleres regionales realizados en todo el país (véase la Tabla 3). Este proceso dio
como resultado la definición de los siguientes lineamientos estratégicos que son el objetivo del
financiamiento y que se adoptaron mediante la Resolución de COFEMA 360/18:
1)

Desarrollo Forestal Sostenible;
1.1 Manejo Forestal Sostenible a nivel de Cuenca;
1.2 Manejo de Bosques con Ganadería Integrada;

2)

Restauración de bosques degradados;

3)

Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y fortalecimiento de las áreas de
conservación;

4)

Prevención de incendios forestales;

5)

Interfase Urbana – Forestal.
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Tabla 3. Talleres con las Autoridades Locales de Aplicación (ALAs) sobre los Lineamientos Técnicos Estratégicos de la Ley de
Bodques

Taller
1°

Lugar
Eldorado, Provincia
de Misiones

Fecha
19 de abril de 2017

2°

San
Miguel
de
Tucumán, Provincia
de Tucumán
San
Carlos
de
Bariloche, Provincia
de Rio Negro

24 de abril de 2017

Santiago del Estero,
Provincia de Santiago
del Estero
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA)

18 May 2017

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

28 de febrero & 1 de
marzo de 2018

3°

4°

5°

6°

10 de mayo de 2017

7 June 2017

Participantes
Autoridades y representantes de la ALA de
Misiones
14 participantes
Autoridades y representantes de las ALAs de
Tucumán, Catamarca, Salta & Jujuy
38 participantes
Autoridades y representantes de las ALAs de
Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro
& Neuquén
39 participantes
Autoridades y representantes de las ALAs de
Formosa, Chaco, Santiago del Estero & Santa Fe
37 participantes
Autoridades y representantes de las ALAs de La
Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa,
Buenos Aires, Entre Ríos & Corrientes
41 participantes
ALAs de todas las provincias
45 participantes

Desde el inicio de la implementación de la Ley de Bosques y del FNECBN, se establecieron regulaciones
complementarias para la aplicación y distribución de los fondos, en el marco del COFEMA. Entre los
acuerdos federales alcanzados, uno de los más relevantes es el de los Lineamientos Técnicos Estratégicos
para la Implementación de la Ley de Bosques, aprobado por Resolución 360/18.
La Propuesta de Financiamiento de PPR de la Argentina apoyará la implementación de los ejes
seleccionados en el PANByCC. Los cuatro componentes descriptos en la propuesta se implementarán
mediante los procedimientos generales previstos en la Ley de Bosques y sus instrumentos de seguimiento
y control. En este sentido, se ha establecido y detallado en la Propuesta un esquema ad-hoc de
distribución de beneficios para el uso de los recursos, que tiene como objetivo complementar aquel
estipulado para el FNECBN. Para obtener mayor información sobre la participación en los beneficios
relacionados con la propuesta de financiamiento para el PPR de REDD+ de la Argentina, consulte la
Sección 3.2.1. Error! Reference source not found..
Finalmente, como elemento clave del marco legal relacionado con el cambio climático, y considerando el
objetivo de la Propuesta de Financiamiento, en 2019, la Argentina también aprobó la Ley Nº 27520, de
Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (B.O. del 20 de diciembre
de 2019). La Ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para asegurar acciones,
instrumentos y estrategias adecuados de adaptación y mitigación al cambio climático en todo el territorio
nacional, de acuerdo con el Artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina. Los objetivos de la Ley
son: i) establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la
vulnerabilidad y las actividades de adaptación al Cambio Climático que puedan garantizar el desarrollo
humano y de los ecosistemas; ii) asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción
de gases de efecto invernadero en el país; iii) reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales
ante el Cambio Climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios (Para mayor
información consulte el: sitio web del Boletín Oficial de la República Argentina ). La Ley 27520 también

| 19

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

estableció el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC). El GNCC funciona en la órbita de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y es coordinado técnicamente por la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo
Sostenible e Innovación. La función principal del GNCC es articular con las diferentes áreas de gobierno de
la Administración Pública Nacional, la implementación del Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático, y de todas las políticas públicas relacionadas con los presupuestos establecidos en la
Ley, tales como fomentar las estrategias de reducción de emisiones y reducir la vulnerabilidad humana y
de los ecosistemas al cambio climático. El trabajo del Gabinete se basa en diferentes niveles de gobierno y
cuenta con órganos participativos donde se debate el plan de trabajo anual y se establecen las
prioridades. El trabajo del Gabinete (originalmente constituido en 2016 a través del Decreto 891/16)
también derivó en la preparación de aportes que servirían como base para la Primera Revisión de su
Contribución determinada a Nivel Nacional presentado por el país en 2016 (Informe de Actividades
2016).

2.3 Plan Nacional de Acción de Bosques y Cambio Climático
La Argentina desarrolló su estrategia nacional de REDD+, denominada Plan de Acción Nacional de Bosques
y Cambio Climático (PANByCC), que fue presentada a la CMNUCC y publicado en su portal de REDD+, en
enero de 2019. Como parte de su Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, la Argentina también
elaboró un Plan Nacional de Agro y Cambio Climático, que detalla las opciones de respuesta al sector
agrícola, tanto en mitigación como en adaptación. Dada la estrecha relación entre la conservación de
bosques y el sector agrícola, este Plan es parte del marco estratégico general de los planes y políticas a
nivel nacional. La estrategia para el uso de fondos que se presenta en esta Propuesta PPR se encuentra
alineada con estos Planes.
El PANByCC es un instrumento de política pública y una herramienta de gestión operacional que tiene por
objetivo general fortalecer la gestión sostenible de los bosques nativos a fin de reducir su vulnerabilidad
frente al cambio climático, así como la de las comunidades que de éstos dependen. De esta manera, se
contribuirá a la disminución de las emisiones de GEI a través de la reducción de la deforestación y de la
degradación forestal, y el aumento de la captura de GEI mediante la restauración y la recuperación de los
bosques nativos degradados.
El PANByCC fue elaborado por MAyDS en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), a
través de los esfuerzos conjuntos de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) y de la Dirección
Nacional de Bosques (DNB), con el apoyo del Programa Nacional ONU-REDD Argentina. Se desarrolló a
través de un proceso participativo que tuvo lugar de 2014 a 2019, e involucró consultas con actores
relevantes vinculados al manejo de los bosques nativos del gobierno nacional y subnacional, el sector
académico, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, pequeños productores y pueblos
originarios. Este proceso fue esencial para consolidar, coordinar y actualizar las actividades en desarrollo
para reducir la deforestación, así como para identificar nuevos ejes estratégicos estructurales y
operativos. Para la elaboración del PANByCC, se analizaron las causas de la deforestación y degradación
forestal, junto con los lineamientos estratégicos de implementación de la Ley de Bosques, y las medidas
previstas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).
El Plan define líneas de acción estratégicas que se clasifican en ejes estructurales y operativos. Los ejes
estructurales, a través de acciones dirigidas, ayudan a superar las barreras estructurales y a satisfacer las
necesidades de implementación. Cada eje operativo define acciones específicas, sobre la base de los
lineamientos estratégicos de la Ley de Bosques, y se vincula con una medida específica de mitigación que
se haya tenido en cuenta para la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).

| 20

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

Ejes Estratégicos Estructurales (EEE): acciones transversales que resultan necesarias para alcanzar los
objetivos propuestos:
EEE 1. Fortalecimiento de la gobernanza
EEE 2. Fortalecimiento de las comunidades locales
EEE 3. Fortalecimiento de las capacidades de gestión, control y monitoreo
EEE 4. Reconocimiento de la importancia de los bosques nativos como bien para la sociedad
EEE 5. Gestión del conocimiento
Ejes Estratégicos Operativos (EEO): acciones que representan intervenciones directas en bosques
nativos, con medidas de mitigación asociadas.
EEO 6. Ordenamiento territorial
EEO 7. Manejo forestal sostenible
EEO 8. Conservación en paisajes productivos
EEO 9. Restauración y recuperación
EEO 10. Prevención de incendios forestales

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

En términos de la mitigación, el PANByCC busca reducir las emisiones y aumentar la captura de GEI
asociados a la deforestación y degradación de bosques nativos, sobre la base del ordenamiento territorial
apropiado, el aprovechamiento sostenible y competitivo de la tierra, y la conservación y recuperación de
paisajes productivos. El Plan busca una reducción de emisiones netas de 27 MtCO2e5 para el año 2030.

5

Todas las cuantificaciones se realizaron en función de parámetros y supuestos vigentes al momento de la estimación y
elaboración del PANByCC. Dada la naturaleza dinámica de la planificación del sector, los valores obtenidos se modificarán y
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El proyecto tiene por objetivo abordar determinadas causas de la deforestación (gestión ganadera
insostenible, incendios) y, en especial, las causas subyacentes de la deforestación y degradación,
mediante el fortalecimiento de las oportunidades económicas y sociales (y apoyando modos de
subsistencia diversificados), refuerzo de las capacidades de control y fiscalización a nivel nacional y
provincial, y fortalecimiento de la gobernanza forestal, en general.
Se dará prioridad a las acciones encaminadas a fortalecer las economías regionales a través del manejo
sostenible de los bosques, mediante el agregado de valor a los bienes y servicios de los bosques nativos,
con especial atención a las comunidades dependientes del bosque y que no tienen acceso a la economía
formal: asegurando el acceso legal a sus recursos naturales y mejorar los medios de subsistencia y
sistemas de producción, promover la legalidad de las cadenas de valor, aumentar la eficiencia y
competitividad de las micro y pequeñas industrias, y garantizar el aprovechamiento de la renta,
manteniendo e incrementando el capital natural, a través de modelos económicamente viables,
socialmente justos y ambientalmente sólidos; y transformar las prácticas de manejo en sistemas
ganaderos y forestales sostenibles mediante la implementación del Plan Nacional de Manejo de Bosques
con Ganadería Integrada. A través de la implementación las acciones de la propuesta de financiamiento
(PF) se espera incrementar la cobertura de bosques bajo manejo sostenible (inclusive favorecer la masa
de bosques nativa y su regeneración), así como aquellos bajo protección, con especial atención a las
comunidades vulnerables, economías forestales y actividades que puedan limitar el impacto en el cambio
de uso del suelo como, por ejemplo, la expansión de la ganadería. Además, como se ha indicado en el
Anexo “Análisis de riesgos de reversión y estimación del buffer”, los incendios forestales, ya sean
ocasionados por causas antropogénicas o naturales, representan un riesgo para los bosques nativos en el
país, en particular sobre los niveles de degradación forestal; por ello se ha diseñado un componente
específico dentro de la PF para la asignación de recursos a nivel local, para desarrollar e implementar
planes estratégicos de prevención de incendios. Por último, a través de esta PF la Argentina también
espera fortalecer la gobernanza forestal y las capacidades de monitoreo y control de las autoridades de
aplicación, tanto a nivel nacional como provincial.

3 Descripción del Proyecto
3.1 Objetivo del Proyecto, Productos y Actividades
La Propuesta de PPR de REDD+ de la Argentina para el Período de Resultados 2014-2016 se diseñó y
planificó a fin de contribuir a la implementación del PANByCC y del trabajo del país hacia el logro de su
NDC, en respuesta a las causas clave de deforestación y degradación de bosques en el país, y mediante la
promoción de actividades transformacionales a nivel del territorio. El Proyecto pretende utilizar los
fondos en los cuatro componentes principales, y así contribuir a la lucha contra la deforestación y
degradación de bosques, y promover la conservación y el manejo sostenible de recursos forestales. El
Proyecto además acompañará la mejora de capacidades institucionales a nivel nacional y provincial sobre
gobernanza de tierras y bosques, y contribuirá al fortalecimiento continuo y la puesta en funcionamiento
de su sistema nacional de monitoreo de bosques nativos y el sistema de información de salvaguardas.
Los cuatro componentes son:

actualizarán de acuerdo a la disponibilidad de nuevos datos, a la actualización de supuestos y a los ajustes por interacción entre
medidas. Además, la implementación del objetivo podrá lograrse a través de otras opciones de manejo y localizaciones.
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A. Gestión territorial de los bosques. Incluye la planificación e implementación de
proyectos/intervenciones de manejo forestal, a nivel de Cuenca, y el diseño e implementación de Planes
Integrales Comunitarios (PIC). Estos son una propuesta innovadora para elaborar planes de manejo
forestal comunitario, con el debido respeto del uso colectivo tradicional de las tierras forestales por parte
de las comunidades indígenas). Los PIC también podrían incluir acciones que tienen por objetivo
promover el crecimiento de la masa forestal nativa, así como su regeneración y restauración Los
principales beneficiarios serán: productores forestales; micro y pequeños aserraderos y carpinterías;
proveedores de logística; pueblos originarios y comunidades locales.
B. Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI). Los sistemas de MBGI serán diseñados e
implementados con salvaguardas ambientales y sociales claramente definidas, para los distintos tipos de
bosques, con productores interesados ubicados en categorías II y III del OTBN, que serán seleccionados
siguiendo el proceso de toma de decisión descripto en la PF. Los principales beneficiarios serán pequeños
y medianos productores ganaderos.
C. Mejora en la capacidad de respuesta ante incendios forestales. Este componente apunta a la
implementación de planes estratégicos provinciales para prevenir incendios forestales en regiones
prioritarias y reforzar las capacidades para el primer ataque a incendios forestales. Los principales
beneficiarios serán las autoridades provinciales de aplicación, tenedores de bosques, comunidades y la
población urbana.
D. Capacidades de las instituciones de gobierno nacionales y provinciales fortalecidas para abordar las
causas de la deforestación, el monitoreo y control. Este componente consiste en la mejora de las
capacidades de monitoreo, control y vigilancia a nivel local y nacional, el fortalecimiento de las
capacidades técnicas y de extensión forestal, incluida la mejora continua del Sistema Nacional de
Monitoreo de Bosques Nativos y sus funciones de monitoreo, reporte y verificación (MRV), con una mejor
detección temprana y prevención de incendios, así como la operatividad del Sistema de Información de
Salvaguardas (SIS-AR). El fortalecimiento de capacidades implica también el desarrollo de servicios de
comercialización, mercados e inversiones estratégicas complementarias, así como la gestión del
conocimiento. Los principales beneficiarios serán las autoridades de aplicación local y nacional, y los
beneficiarios mencionados en los componentes A, B y C.
Estos componentes se implementarán a través de los procedimientos generales de la Ley de Bosques y
sus instrumentos de monitoreo y control.
Tabla 4. Productos, actividades y resultados esperados del Proyecto

Componente

Producto

Actividad

EEE

EEO

Resultado

A.
Gestión
territorial de los
bosques

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

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

1,2,3,
4

6,7,8

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

Liderazgo EE: MAyDS

A.1.2

Elaboración

de

planes
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estratégicos de manejo forestal a
nivel de cuenca forestal sostenible
Liderazgo EE: MAyDS

A.1.3 Inversiones en producción
sostenible de productos madereros y
no madereros específicos, conforme
una gestión integrada y planes
6
estratégicos de manejo forestal.
Liderazgo EE: FAO

A.2.
Comunidades
locales
gestionan sus
territorios
colectivos
a
través de los
7
PIC ,
de
acuerdo con la
legislación
vigente y de
manera
8
sostenible.

A.2.1 Identificación de territorios
elegibles a nivel local.

1,2,4

6,7,8,
9

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

5

7,8

92 parcelas con

Liderazgo EE: MAyDS

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

A.2.3 Apoyo a la gestión de los
derechos comunitarios sobre los
bosques.
Liderazgo EE: MAyDS

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

B.

Manejo

de

B.1.

B.1.1 Generación y solicitud de

6

Según la cuenca forestal sostenible específica y las actividades definidas por cada área, las inversiones productivas pueden dirigirse a una
combinación de lo siguiente: mejorar la competitividad de las cadenas de valor, la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos forestales, las
condiciones de trabajo de los operarios y pequeños y medianos productores , que compren equipos de trabajo específicos (teniendo en cuenta
los desafíos financieros de esta categoría específica de beneficiarios).
Esto puede incluir inversiones en herramientas para productores primarios que abastecen a las cuencas forestales; equipamiento para mejorar la
eficiencia y seguridad de las operaciones en micro y pequeños aserraderos y carpinterías para agregar valor, transformación y eficiencia en el uso
de la madera y sus productos; apoyo a la logística de productos maderables y no maderables, así como equipos de seguridad para trabajadores de
la industria forestal y productores primarios. Para mayores detalles véase la Sección C.2.2 Cuadro 17 de la Propuesta de Financiamiento.
7

Para mayor información, véase el Recuadro 1.

8

Los derechos sobre los territorios indígenas, y el acceso a los recursos naturales que se encuentran en dichos territorios, están regulados por el
Convenio 169 de la OIT; el Convenio sobre la Diversidad Biológica; la Constitución de la Nación Argentina (Art. 75, inciso 17); el Código Civil
Argentino (Ley Nº 26994); la Ley 26331 de Bosques Nativos (Art. 19), la Ley 27118 de Agricultura Familiar, entre otros. Además, dicho marco legal
se complementará con la normativa subnacional vigente.
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bosques
con
ganadería
9
integrada (MBGI)

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

expresión de interés de las ALA para
presentación de proyectos MBGI.

planes MBGI

Liderazgo EE: MAyDS

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

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

C. Mejora en la
capacidad
de
respuesta
ante
incendios
forestales

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

C.1.1 Diseño participativo de planes
de
prevención
de
incendios
forestales

4,6

Liderazgo EE: FAO

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

10

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

Liderazgo EE: MAyDS

D.
Las
instituciones
gubernamentales

D.1.
Los
gobiernos
de
las provincias

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

3

23 gobiernos
provinciales
con

9

Las actividades de MBGI no se realizarán en áreas de OTBN “categoría roja” (bosque de alto valor natural), y deberán llevarse a cabo de acuerdo
con tres principios de sostenibilidad:
a) Se debe mantener o mejorar la capacidad productiva del ecosistema;
b) Se debe mantener o mejorar la integridad del ecosistema y sus servicios ecosistémicos; y
c) Se debe mantener o mejorar el bienestar de las comunidades asociadas a su uso. (Más información disponible en los Anexos IV y V).
En línea con esto último, se estableció un Comité Técnico Nacional de MBGI para implementar el Plan Nacional de MBGI. Las provincias que
suscribieron convenios de participación crearán un Comité Técnico Provincial encargado de definir sus propias directrices y umbrales de
intervención para el establecimiento de los Planes de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, los que requerirán la aprobación del Comité
Técnico Nacional. Para mayor información consulte el Anexo IV: Ley de Bosques y normas ambientales del MGBI.
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provinciales
y
federales cuentan
con capacidades
técnicas
fortalecidas para
abordar
las
causas de la
deforestación, y
para el monitoreo
y control de los
bosques.

cuentan
con
capacidades
institucionales
de monitoreo y
control de sus
bosques.

control.

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

D.2.1 Mejora regulatoria, normativa
y de políticas públicas

capacidades
mejoradas de
monitoreo
y
control

Liderazgo EE: FAO

Liderazgo EE: MAyDS

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

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

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

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

1,2,3,
4,5

6,7

Políticas
públicas
y
regulatorias a
nivel nacional
mejoradas.

Mejora
del
conocimiento
sobre
bosques,
dinámica del
carbono
y
gestión
sostenible.

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

Mejora de las
capacidades
de MRV a nivel
nacional.

Liderazgo EE: FAO

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

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

Recuadro 1 – Breve descripción de los Planes Integrales Comunitarios (PIC)

Los Planes Integrales Comunitarios (PIC) son esquemas de Manejo Forestal Comunitario promovidos por la DNB del
MAyDS. Los mismos están destinados a promover la inclusión social en el marco de la Ley de Bosques. Los PIC
también pueden incluir acciones para promover el crecimiento de la masa forestal nativa y su regeneración. La
iniciativa, que comenzó a través del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF 8493), que busca fortalecer los
medios de subsistencia de las comunidades locales en sus territorios. Esto contribuye a combatir la migración
forzada a través del ordenamiento territorial, el fortalecimiento de capacidades, promoción de la producción
sostenible, un mejor acceso al agua y el apoyo a la comercialización de productos. Los fondos de este préstamo se
destinaron al desarrollo de proyectos comunitarios para mejorar el acceso legal al recurso a través de la tenencia
forestal, con un impacto positivo en un mayor número de comunidades y áreas que no habían sido alcanzadas por
las beneficios de la Ley de Bosques. Esto surge de la prioridad institucional de promover la inclusión social a través
de esquemas que complementen los abordajes de la Ley. Los PIC se preparan de manera participativa para cada
intervención del proyecto para arribar a un plan de manejo territorial con una base amplia de acuerdos que evite la
afectación negativa a los medios de vida de comunidades locales e indígenas. Este proyecto a largo plazo le ha
proporcionado al MAyDS y a los organismos subnacionales importantes insumos y capacidades en procesos
participativos con comunidades indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques. Hay más información
sobre este proyecto y el proceso de selección de los PIC en el Anexo ESA.
En la actualidad, existe una cartera de 80 PIC que cubren más de 400,000 hectáreas, y aproximadamente 2,500
familias de pueblos indígenas y comunidades locales en los departamentos con mayores necesidades de las
provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero. La cobertura forestal media en estos territorios donde se ubican los
PICs es del 90%, con unidades de manejo de aproximadamente 6,000 hectáreas administradas, en promedio, por
más de 30 familias.
Los PIC se elaboran a fin de garantizar que:
i)

ii)

los pueblos y comunidades indígenas involucrados en el proyecto reciban beneficios sociales y
económicos que sean apropiados a su cultura; en este sentido, la elaboración de los PIC toma en
cuenta el concepto del “Buen vivir” y las formas tradicionales de uso y ocupación, que se debate
durante las actividades participativas previstas, donde se identificarán las acciones que lo
expresan; y
si se identifican posibles efectos adversos sobre los pueblos y comunidades indígenas, se hagan
esfuerzos para asegurar que éstos se eviten, reduzcan, mitiguen o compensen.

Los siguientes elementos se incluyen en el contenido de los PIC:
-

Un resumen de los resultados de las consultas previas, libres e informadas realizadas con los pueblos
indígenas involucrados en los territorios;
Los procedimientos que aseguren consultas libres, previas e informadas durante la implementación de
los PIC;

| 27

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

-

Un plan de acción para asegurar que los pueblos y comunidades indígenas reciban beneficios de
conformidad con su cultura;
Un plan de acción con medidas para evitar, reducir, mitigar o contrarrestar posibles efectos adversos;
Un Procedimiento de reclamos adecuado para pueblos y comunidades indígenas.

3.2 Beneficiarios del Proyecto y esquema de distribución de beneficios
El Proyecto de PPR de REDD+ de Argentina para el período de resultados 2014-2016 prevé beneficiar a
actores clave (autoridades gubernamentales a nivel nacional y provincial, comunidades locales,
comunidades indígenas y organizaciones, habitantes de los bosques, pequeños y medianos productores
ganaderos, y pequeños productores, pequeñas y micro empresas forestales y proveedores de servicios) a
través del fomento de actividades a distintos niveles que pueden contribuir al cambio transformacional
del uso de la tierra, el fortalecimiento de una economía diferenciada y sostenible basada en el uso
sustentable del bosque y de la tierra. El Proyecto busca mejorar la gobernanza territorial y promover la
participación activa y efectiva de las partes y de los sectores interesados.
Mayores detalles sobre los tipos de beneficiarios se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5. Tipos de beneficiarios por subcomponente
Componente

A.
Gestión
territorial de
los bosques

Subcomponente
A.1. “Cuencas
forestales
sostenibles”
para
la
generación de
productos
forestales
maderables y
no
maderables
establecidas

Porcentaje
del uso de
fondos

Tipo de
beneficiario

Descripción

Productor
forestal

Son propietarios de la tierra, poseedores con
derecho de uso o usuarios que realizan
aprovechamientos autorizados por la ALA, para
la producción de productos maderables y no
maderables para la venta. Incluye miembros de
comunidades locales, comunidades indígenas,
pequeños productores, y ocupantes con
autorización legal de uso o consensuada con los
titulares de la tierra.

Trabajadores y
propietarios de
Micro
y
pequeños
aserraderos y
carpinterías

Se trata principalmente de pequeñas empresas
familiares con una capacidad de empleo de
alrededor de 10 operarios por establecimiento.
Las construcciones son muy precarias, en
algunos casos sin paredes ni techos. Cuando no
tienen techo y las condiciones climáticas son
adversas, no es posible trabajar. Con relación a
los elementos de seguridad del personal, la
mayoría de los micro y pequeños aserraderos
no poseen los elementos mínimos para la
seguridad de los operarios.

Proveedores
de logística

Se trata de empresas familiares dedicadas al
transporte de productos forestales (maderables
y no maderables) desde las cuencas de abasto a
los centros de transformación (micro y
pequeños aserraderos y carpinterías). Por lo
general cuentan con equipamiento inadecuado,
con bajas condiciones de seguridad para la
carga, transporte y descarga de productos, así
como de equipo de seguridad para los
operarios. En general, los equipos de trabajo

17%
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están integrados por entre 3 y 4 personas.

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

B. Manejo de
Bosques con
Ganadería
Integrada –
MBGI

C. Mejora en
la capacidad
de respuesta
ante
incendios
forestales

B.1.
Productores/a
s
ganaderos/as
implementan
modelos
de
bosque
con
ganadería
integrada

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

Otros
beneficiarios

Dependiendo de las cuencas forestales
identificadas,
las
organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales
podrían requerir apoyo de inversión para la
ejecución de planes de desarrollo sostenible
como,
por
ejemplo,
municipalidades,
organizaciones de productores, o proveedores
de servicios vinculados a educación ambiental;
apoyo para la comercialización de artesanías u
otros productos o servicios de recreación y
turismo.

Pueblos
originarios y
comunidades
locales

Se trata de grupos de familias que tienen una
identidad común y realizan un uso colectivo de
sus territorios, y mantienen los derechos sobre
la tierra mediante la ocupación tradicional y
pública del territorio. Pueden ser titulares con
derechos reconocidos o propietarios con títulos
de propiedad colectivos o individuales. Son
comunidades con baja o nula capitalización, con
NBI. Se dedican generalmente a actividades de
subsistencia, con la venta de excedentes,
complementando su economía con trabajos
fuera del predio y ayuda estatal. Las principales
actividades son la cría extensiva de animales, la
venta de productos forestales, mientras que las
comunidades indígenas también incorporan la
caza, recolección, pesca y artesanías.

Pequeño
productor
ganadero

Pequeños productores con menos de 500
hectáreas de tierra, en su mayoría cubiertas por
bosques nativos, que desarrollan sus actividades
basadas en el cultivo de pasturas y forraje, con
niveles aceptables de tecnología en sus predios,
así como de infraestructura. Su economía se
basa principalmente en la cría de ganado en
superficies sin bosques o con bosques
intervenidos con introducción de pasturas
cultivadas.

Mediano
productor
ganadero

Medianos productores con 500 a 3000 ha de
tierra que desarrollan actividades basadas en el
cultivo de pasturas y forraje, con niveles
aceptables de tecnología en sus predios, así
como de infraestructura y maquinaria. La
actividad forestal es escasa o inexistente.
Poseen importantes superficies de bosque
nativo dentro del predio, realizando actividades
de cría y recría sobre superficies sin bosque o
con bosques intervenidos con introducción de
pasturas cultivadas.

Autoridades
provinciales,
propietarios
forestales,
tenedores de
bosques
comunidades y

En tanto las ALA llevarán a cabo las actividades
de preparación de planes estratégicos, y sus
capacidades serán fortalecidas adecuadamente,
los principales beneficiarios serán los
propietarios de bosques quienes tendrán una
disminución de los riesgos de incendio debido a
la implementación de los planes institucionales,

27%

13%

10%
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ante incendios
forestales
D.
Las
instituciones
gubernament
ales
provinciales y
federales
cuentan con
capacidades
fortalecidas
para abordar
las causas de
la
deforestación
,
el
monitoreo y
control de los
bosques.

D.1.
Los
gobiernos de
las provincias
cuentan con
capacidades
institucionales
de monitoreo
y control de
sus bosques
D.2.
El
gobierno
nacional
cuenta
con
capacidades
institucionales
de promoción,
monitoreo y
control de los
bosques

población
urbana

junto con las comunidades locales y la población
urbana.

Autoridades
Locales
de
Aplicación
(ALA)

Se trata de las Direcciones de Bosques
provinciales, o sus equivalentes, encargadas de
la regulación sobre el uso de los bosques,
aprobaciones de las intervenciones en sus
jurisdicciones, la promoción de lineamientos de
manejo
sostenible
y
supervisión
del
cumplimiento de la normativa.

5%

28%

Autoridad
Nacional
Aplicación
(ANA)

de

Beneficiarios
de
los
componentes
A, B y C

Se trata de la autoridad nacional de aplicación,
representada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS). Es
la encargada de coordinar, con la ALA, el
cumplimiento de la Ley de Bosques y promover
mejoras en la implementación desde el punto
de vista técnico y legal.

Ver arriba

3.2.1 Esquema de distribución de beneficios
El proporción mayoritaria del financiamiento de los pagos basados en resultados del FVC (presupuesto
total del proyecto) será utilizado en un 94.7% para inversiones a nivel provincial y para el fortalecimiento
de capacidades a nivel nacional y provincial – según se indica en mayor detalle en la descripción del uso
de fondos y en el marco de las inversiones (Secciones C y D de esta Propuesta); y un 5,3% para asegurar la
eficiencia y efectividad de la implementación de un proyecto de esta magnitud, incluyendo la debida
diligencia según las reglas y procedimientos y con un monitoreo y evaluación apropiados (véase la Sección
G de la PF para mayor información).
Para el uso de los fondos correspondientes al 94,7% del presupuesto total, se promoverán esquemas
articulados entre la ANA y las ALA y los actores a nivel territorial como las municipalidades, agencias
públicas, sector privado, comunidades locales y el sector académico. En este marco, la propuesta de
esquema de distribución de beneficios de los fondos del proyecto prevé la asignación de fondos de la
siguiente manera:
El 72% asignado a inversiones a nivel del territorio en las regiones forestales y provincias, y para
fortalecer las capacidades de comunidades, pueblos originarios y pequeños productores
(componentes A, B, C);
Los recursos del FVC serán destinados a intervenciones tendientes a disminuir la deforestación y la
degradación forestal – y las emisiones de carbono asociadas – a nivel territorial en las regiones forestales,
a través del manejo de bosques, ganadería y uso de la tierra con un enfoque de paisaje contribuyendo a la
mejora de los medios de vida en diferentes niveles: cuencas forestales, territorios comunitarios, y predios
privados (de pequeños y medianos productores). La distribución del presupuesto asignado a cada
componente se definió priorizando la inclusión social, la generación de empleo, la planificación a gran
escala y la transformación de las prácticas ganaderas en bosques nativos. Una parte de los fondos se
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destinará al fortalecimiento y la implementación de planes institucionales de prevención de incendios
forestales (Componente C), apoyando así la protección de las reservas forestales de carbono. Finalmente,
un 5%10 del presupuesto total se destinará a necesidades específicas de las ALA, para la mejora de las
capacidades de monitoreo y vigilancia a través de la compra de equipamiento, orientado a la fiscalización
de bosques y fortalecimiento de destacamentos y puestos de control.
El 28% se destinará al fortalecimiento de las capacidades técnicas de las instituciones a nivel
provincial y nacional a fin de abordar las causas de la deforestación, el monitoreo y control de la
cobertura forestal, y para mejorar y operativizar el sistema de información de salvaguardas, junto
con otras inversiones estratégicas complementarias destinadas a las cuencas forestales, incluidos
los proyectos especiales dirigidos a mujeres rurales (Componente D).
El 28% destinado a nivel nacional se asignará al desarrollo de distintas actividades con impacto en el
terreno, como la implementación de programas de extensión, fortalecimiento de las herramientas de
monitoreo y la generación de conocimientos sobre las dinámicas de los bosques. Una porción de este 28%
será destinado a inversiones estratégicas en apoyo a las actividades en cuencas forestales o los PIC y para
la implementación de un programa de apoyo a mujeres rurales que viven en el bosque.
La asignación de fondos destinados al nivel local se priorizará de acuerdo a las áreas que presentan mayor
presión sobre los bosques nativos.
Se prevé que el Proyecto incluirá salvaguardas y criterios relacionados en su plan de distribución de
beneficios, por ejemplo: i) implementando un mecanismo equitativo de distribución de beneficios, ii)
garantizando una compensación justa a las regiones forestales y provincias que han contribuido
mayormente a alcanzar las ER (por ejemplo, la región del Parque Chaqueño), iii) prestando especial
atención a los riesgos asociados con la doble contabilidad. La asignación de fondos a nivel local se
efectuará sobre la base de una priorización realizada según las áreas que ejercen mayor presión sobre los
bosques nativos y aquellas con más comunidades locales más vulnerables.
3.3 Arreglos de implementación
En la Sección C.2.5 de la Propuesta de Financiamiento se encuentran los detalles de los arreglos de
implementación. Para referencia, aquí también se reflejan los arreglos clave:
El Gobierno de la Argentina, a través del MAyDS, solicitó asistencia general y técnica a la FAO para el
diseño e implementación del paquete correspondiente a la Propuesta de financiamiento de pagos
basados en resultados de REDD+, con la colaboración de PNUMA, según sea necesario, principalmente
respecto de las salvaguardas, pero también en relación con el sector privado y los mercados.
El Gobierno además solicitó específicamente que FAO actuase como entidad de ejecución del presente
proyecto; en respuesta a dicha solicitud, FAO será la Entidad Acreditada (EA) y Entidad Ejecutora (EE).
En calidad de EA del FVC, FAO tendrá la responsabilidad de la gestión, implementación y supervisión
general de la Actividad Financiada. FAO lo llevará adelante a través de su Sede. La FAO se encargará de
las actividades de apoyo operativo y administrativo, y asumirá funciones de apoyo técnico y consultivo
durante la implementación del Proyecto.

10

En el desglose del presupuesto (detalles en la Sección C.2.4) este 5% se puede ver en el componente D.
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La ejecución del proyecto será llevada a cabo en colaboración con una variedad de socios según la
necesidad (una identificación inicial de los mismos se describe en “Socios del proyecto” en esta sección).
La FAO reconoce que el desarrollo exitoso debe ser impulsado y asumido por los países, como lo resalta la
Agenda 2030. A fin de lograr los objetivos del proyecto, al tiempo que se refuerzan las capacidades, la
apropiación, la sostenibilidad y se aprovechan al máximo los conocimientos especializados disponibles en
el terreno, el proyecto se implementará a través de Modalidad de implementación a través de socios
operacionales (denominada OPIM por sus siglas en inglés - Operational Partner Implementation
Modality) de la FAO, junto con el MAyDS. Bajo esta modalidad, FAO y su contraparte nacional (MAyDS)
entrarán en un Acuerdo de Socio Operacional (OPA, por sus siglas en inglés), a partir del cual MAyDS será
también Entidad Ejecutora, junto con FAO. El acuerdo seguirá las reglas y procedimientos del Manual de
la FAO 701 sobre OPIM.
Desde su lanzamiento en 2015, la modalidad OPIM ha sido utilizada cada vez más por la FAO para
implementar sus proyectos y programas, junto con socios operacionales elegibles.
De acuerdo con la Sección 701.6.5.1 del Manual, el MAyDS puede ser seleccionado directamente como
Socio Operacional, ya que es una entidad gubernamental. El riesgo relacionado con las capacidades de
MAyDS se calificó como “bajo”.
Existe una clara ventaja de ejecutar el proyecto en forma conjunta con MAyDS, y este enfoque permitirá
la complementariedad de habilidades, capacidades y experiencias para lograr los resultados entre FAO y
MAyDS, para una mejor sostenibilidad de un proyecto tan grande incluso una vez que finalice, y para
continuar fortaleciendo las capacidades de esta entidad nacional tan relevante para la implementación y
el monitoreo de políticas ambientales y climáticas.
De acuerdo con la Sección 701.8.1 del Manual de la FAO después de la firma del Acuerdo de Socios
Operacionales, la FAO es responsable del monitoreo del progreso en el logro de los resultados del
proyecto/programa, el cumplimiento del plan de trabajo acordado, el seguimiento de los riesgos y el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo de Socios Operacionales firmado. Esto incluye,
entre otras cosas, las transferencias de fondos y la presentación de informes en tiempo y forma, la calidad
de los informes, la verificación de la elegibilidad de los gastos incurridos por el Socio Operacional, el
cumplimiento del Plan de Garantía y Mitigación de Riesgos y finalización y seguimiento oportunos de los
resultados de las Actividades de Garantía. En resumen, se confirma que la propuesta de PPR de REDD+ de
la Argentina para el período 2014-2016 tiene dos co-EE: FAO y MAyDS.
Si bien el proyecto será implementado en forma conjunta, la FAO y el MAyDS han delineado una clara
división de roles.
-

FAO: además de las responsabilidades de la EA y EE mencionadas en los párrafos anteriores,
brindará apoyo técnico en el diseño y la implementación de intervenciones a nivel de territorio así
como fortalecer las capacidades de la contraparte y de actores relevantes y beneficiarios, a
diferentes niveles. En el marco de las contribuciones a las intervenciones a nivel local, las
principales áreas de apoyo técnico incluirán: la planificación integrada del uso de la tierra y el
manejo sostenible de bosques, manejo forestal comunitario, restauración, y la gobernanza de
bosques y tierras – en apoyo de los planes integrales estratégicos de manejo de cuencas y los
Planes Integrales Comunitarios; mejora de las prácticas en bosques y manejo ganadero, desarrollo
rural sostenible y salvaguardas ambientales y sociales – en apoyo de MBGI; manejo de incendios –
apoyando a las instituciones y comunidades en el fortalecimiento de sus capacidades para la
respuesta antes incendios forestales. Además, la experiencia de la FAO en REDD+, mitigación del
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-

cambio climático, monitoreo forestal y MRV serán áreas clave de apoyo técnico en el marco del
componente D, en la mejora del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, la
actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el Nivel de Referencia de
Emisiones Forestales, el proceso de revisión de la NDC y a través de capacitaciones dirigidas al
personal de gobierno para alcanzar con éxito la promoción, monitoreo y control de los bosques,
incluyendo actividades asociadas con el Plan de Acción de Género. Por último, FAO tundra el
liderazgo en la implementación de las actividades: A.1.3, B.1.2, C.1.1, D.1.1, D.2.3, D.2.4, D.2.5.
El MAyDS, como entidad técnica responsable de las políticas públicas forestales, incluyendo el
PANByCC y Punto Focal REDD+ de la CMNUCC, tendrá un papel importante en la articulación con
las principales plataformas nacionales (por ejemplo, el GNCC) y con las provincias, a través de
COFEMA. Además, el MAyDS realizará importantes esfuerzos para fortalecer las capacidades a
nivel territorial y mejorar las capacidades de extensión forestal. Tal como se refleja en la Figura 5,
el MAyDS también formará parte de la Junta del Proyecto (junto con la FAO, la NDA, APN y el
MAGyP) y desde allí apoyará la supervisión técnica y la gestión. Dentro del MAyDS, el apoyo al
proyecto se coordinará entre la Unidad del Ministro y con la Dirección Nacional de Bosques (DNB)
y la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC). Por último, el MAyDS tendrá el liderazgo de
en la implementación de las Actividades: A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2., A.2.3, A.2.4, B.1.1, B.1.3, C.1.2,
D.2.1, D.2.2, D.2.6.

La FAO además podrá firmar acuerdos con otras organizaciones y entidades (socios del proyecto), más
allá del MAyDS, que podrán apoyar la implementación de actividades específicas para alcanzar resultados
del Proyecto en su nombre y representación o en colaboración con la EE. Estos acuerdos buscan facilitar e
incrementar la efectividad en la implementación del Proyecto. Estas entidades responden directamente a
la Entidad de Ejecución y serán seleccionadas por la FAO y el MAyDS, conforme las Normas y
Procedimientos de la FAO.
Los arreglos de implementación —descriptos más abajo y resumidos en la figura que se encuentra a
continuación— incluyen a la Junta del Proyecto, la Unidad de Gestión del Proyecto, el Consejo Consultivo
de Bosques Ampliado, el Comité Nacional de MBGI y, a nivel subnacional, los Consejos Consultivos
Provinciales de Bosques, el Comité Técnico Provincial de MBGI y los socios del proyecto identificados en
un inicio. Además, cabe señalar que el GNCC, en coordinación con el COFEMA, como plataforma de
diálogo y coordinación federal, pueden ser foros de toma de decisiones para establecer los arreglos de
distribución de beneficios y gestionar el volumen de ER en el marco del FVC.
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Figura 5. Diagrama de arreglos institucionales propuesto para el Proyecto

Junta del Proyecto
La Junta del Proyecto es el organismo de gobernanza que proporcionará orientación y dirección generales
al proyecto y aprobará el Plan de Trabajo Anual (AWP, por su sigla en inglés). Es responsable de tomar
decisiones de gestión por consenso o por mayoría, cuando el/la Gerente del Proyecto requiere
orientación, incluidas las recomendaciones para la aprobación de la FAO de los planes y revisiones del
proyecto, así como para abordar cualquier reclamo a nivel del proyecto. Para garantizar la máxima
responsabilidad de la FAO, las decisiones de la Junta del Proyecto deben tomarse de acuerdo con las
normas que garantizarán la gestión para obtener resultados de desarrollo, el mejor valor monetario, la
equidad, la integridad, la transparencia y la competencia internacional efectiva. Las responsabilidades
específicas y otros detalles se reflejan en la Sección C.2.5 del documento de la Propuesta de
Financiamiento.
Siguiendo la estructura de otros proyectos de pago por resultados implementados en la región, la Junta
estará compuesta por el MAyDS, la Dirección Nacional de Financiamiento con Organismos
Internacionales de Crédito (NDA), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y la FAO. La FAO actuará también como secretaría técnica de la
Junta a través del/de la Gerente del Proyecto. La FAO presidirá y organizará reuniones de la Junta al
menos una vez al año, o a solicitud de cualquiera de las Partes. El MAyDS, como Presidente de la Junta,
puede considerar la inclusión de otros actores relevantes. El MAyDS tendrá la responsabilidad de
coordinar las actividades implementadas en el marco de esta Propuesta y otras actividades
multisectoriales y territoriales, así como apoyar la coordinación y participación de las autoridades a nivel
del territorio.

Unidad de Gestión del Proyecto (UGP)
Con la orientación general de la Junta del Proyecto, la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) tendrá a su
cargo la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de las actividades del Proyecto. La UGP
tendrá la responsabilidad, entre otros, de lo siguiente:
(i) realizar la planificación operativa, gestión y ejecución del proyecto, incluida la supervisión directa
de las actividades del proyecto subcontratadas a especialistas y otras instituciones;
(ii) coordinar la gestión de recursos financieros y adquisiciones;
(iii) informar sobre la aplicación de recursos y resultados logrados;
(iv) preparar informes de gestión para la Junta del Proyecto, el FVC, la NDA y la FAO, incluidos
informes anuales y cualquier propuesta para la gestión adaptativa del Proyecto, si fuese
necesario, y con base en los aportes del plan de M&E del Proyecto;
(v) promover vínculos interinstitucionales; y
(vi) difundir los resultados del proyecto.
La UGP será presidida por un/a Gerente de Proyecto (PM, por su sigla en inglés) que presentará informes
a la Junta del Proyecto. Esta Unidad también estará compuesta por un equipo de trabajo técnico y
administrativo suficiente para asegurar la correcta ejecución. El PM estará a cargo de la gestión general y
la implementación de las actividades del proyecto, y de solicitar el desembolso de los recursos del
Proyecto para su ejecución. El PM será contratado por y responderá en forma directa ante el Budget
holder de FAO y también es técnicamente responsable ante MAyDS para este proyecto respecto de los
asuntos operativos y de gestión. El PM dirigirá la gestión de las actividades del proyecto según los Planes
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de Trabajo Anuales (AWP, por sus siglas en inglés) aprobados, incluidos los recursos financieros,
presupuestarios y humanos. También prepara planes de trabajo anual detallados del proyecto en
colaboración con la unidad de gestión del proyecto y de acuerdo con el marco lógico.
Bajo el liderazgo y la guía del/de la Gerente del Proyecto, el equipo de la UGP encabezará la preparación
de los Planes de Trabajo Anuales (AWP) para la implementación efectiva y eficiente de las actividades del
proyecto, a fin de lograr los objetivos establecidos; preparará y/o supervisará la elaboración de los
Términos de Referencia para consultores, subcontratistas y socios, asegurará la coherencia entre los
diversos elementos y actividades del proyecto proporcionados o financiados por otros donantes; y
redactará informes sobre el progreso del proyecto para las reuniones técnicas, y otros espacios, según
corresponda. El PM es un cargo a tiempo completo durante el plazo de duración del Proyecto, y reporta
directamente a la FAO y es técnicamente responsable ante el MAyDS.
El/La Gerente de Proyecto tiene la autoridad para ejecutar el proyecto diariamente en relación con la
administración y la toma de decisiones en nombre de la Junta del Proyecto. La principal responsabilidad
del/de la Gerente de Proyecto es garantizar que el proyecto produzca los resultados especificados en el
documento del proyecto, con el estándar de calidad requerido y dentro de las limitaciones de tiempo y
costos especificados.
Comité Técnico Nacional MBGI y Comités Técnicos Provinciales MBGI
A fin de implementar el Plan Nacional MBGI, se constituyó un Comité Técnico Nacional integrado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGyP), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Las provincias adheridas mediante
un convenio de participación deberán conformar un Comité Técnico Provincial, que será el encargado de
establecer sus propios lineamientos y umbrales de intervención para el establecimiento de Planes de
Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, los cuales deberán ser aceptados por el Comité Técnico
Nacional. A su vez, el Comité Técnico Provincial será el encargado de llevar a cabo las acciones de
difusión, identificación de productores interesados y capacitación a técnicos y productores sobre los
modelos MBGI, dentro de su jurisdicción. Este Comité propondrá los proyectos a ser financiados al
Comité Técnico Nacional para su evaluación, antes de su elevación a la Unidad de Gestión del Proyecto
para proceder a la asignación de recursos. Dichos comités estarán formados por la Autoridad Local de
Aplicación (ALA) de la Ley de Bosques, la institución local encargada de llevar adelante los planes
ganaderos y el INTA local, además de las instituciones públicas y privadas que éstos consideren
pertinentes.
Los comités provinciales trabajarán de manera conjunta con el Comité Nacional a fin de cumplir con los
objetivos del Plan Nacional, orientados principalmente a la capacitación, el monitoreo, la implementación
de proyectos y el desarrollo de estrategias de comercialización, así como a los sitios piloto.
Consejo Consultivo de Bosques Ampliado y Consejos Consultivos Provinciales de Bosques
El Consejo Consultivo de Bosques Ampliado estará integrado por miembros del MAyDS, MAGyP, el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, el
Instituto Nacional de Economía Social, el INTA, la APN, entre otras instituciones, y servirá para coordinar
acciones de promoción en todo el Territorio Nacional.
Las provincias interesadas en la presentación de proyectos en el marco de la presente Propuesta deberán
conformar estructuras consultivas adecuadas para la identificación de proyectos, desarrollo de
actividades, evaluación, monitoreo e implementación de salvaguardas sociales y ambientales. Varias de
las provincias poseen sus propios Comités Consultivos de Bosques, integrados por Autoridades Locales de
Aplicación, instituciones académicas y técnicas, colegios de profesionales y organizaciones no
gubernamentales con incidencia territorial. Podrán considerarse estos espacios como Comités Consultivos
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Provinciales, ampliando la participación a Institutos o Ministerios de Asuntos Indígenas, representantes
de comunidades locales, Consejeros Indígenas y otras estructuras sectoriales, a fin de dar transparencia a
las actividades y conseguir un amplio respaldo a las iniciativas, antes de su elevación a la Unidad de
Gestión del Proyecto. De no contarse con una estructura consultiva adecuada, cada provincia deberá
constituir su propio Comité Consultivo Provincial, donde se pondrán a consideración las propuestas de
cada jurisdicción, incluidas las desarrolladas en el ámbito del Comité Técnico Provincial MBGI.
Socios del Proyecto
La implementación de las actividades del proyecto requiere la participación y el apoyo de los socios
relacionados con cada una de las áreas de trabajo de los proyectos. Estos socios pueden apoyar la
implementación de actividades específicas de acuerdo con la experiencia previa en la región, o tienen la
posibilidad de fortalecer los procesos en curso. A continuación, se detallan los socios iniciales clave que se
han identificado:
PNUMA será un socio estratégico y jugará un papel importante en el acompañamiento técnico y
asesoramiento permanente en el tema de salvaguardas durante la implementación del proyecto. En vista
de la importancia de una debida aplicación de las salvaguardas, ONU Medio Ambiente acompañará
transversalmente las actividades del proyecto, y se centrará en asegurar que las actividades sean
coherentes con las salvaguardas relevantes. Se acompañará la actualización/el desarrollo de los planes de
salvaguarda, en coordinación con la UGP y especialistas en salvaguardas y género. Además, se brindará
apoyo específico al fortalecimiento de las salvaguardas, tanto a nivel federal como en el terreno, y al
fortalecimiento del sistema de información de salvaguardas (SIS) para asegurar la existencia de un sistema
robusto para una aplicación, evaluación, monitoreo y presentación de informes sobre salvaguardas,
conforme los requisitos del proyecto y las necesidades a nivel de país. Por otro lado, se prevé que ONU
Medio Ambiente sea un socio estratégico para el soporte técnico en temas relacionados con la interacción
con el sector financiero nacional, aprovechando la experiencia de su Unidad de Financiación del Cambio
Climático y la Iniciativa Financiera del PNUMA.
Se mantienen conversaciones con el PNUD sobre una potencial colaboración, para capitalizar las
experiencias y lecciones aprendidas de iniciativas pasadas y en curso, y fortalecer los procesos de
participación de los actores, especialmente a nivel local y con los pueblos indígenas. La sólida experiencia,
los conocimientos y las habilidades del PNUD para garantizar la incorporación de la perspectiva de género
y promover la igualdad de género beneficiarán enormemente la implementación de los componentes del
proyecto. Sobre la base de los esfuerzos en curso en el país, la colaboración también ayudará a la
identificación del impacto social y económico del COVID-19, con el objetivo general de impulsar la
contribución del proyecto para mejorar los medios de subsistencia en sus áreas de implementación.
El MAGyP será un socio clave en la implementación del Proyecto, así como integrante de la Junta del
Proyecto, principalmente para la articulación de las actividades enmarcadas en el Componente B.1 sobre
el Plan Nacional de Bosques con Ganadería Integrada, así como para la coordinación e implementación
estratégicas de actividades dentro de los Productos A.1 y A.2, especialmente en cuestiones de agricultura
familiar en el trabajo con las comunidades locales, y las actividades de restauración (promover el
crecimiento de la masa forestal y la regeneración de los bosques nativos). El MAGyP también contribuirá a
la implementación del proyecto como integrante del Comité MBGI, y del Consejo Consultivo de Bosques
Ampliado (véase más arriba).
Dentro de la órbita de MAGyP se encuentra el INTA, un ente público descentralizado cuyo objetivo es
generar capacidades para el sector agroindustrial, generar conocimientos y tecnología que se ponen al
servicio de los diferentes sectores de la sociedad a través de sus sistemas de extensión, información y
comunicación. El INTA será un socio clave en la implementación de las actividades de los componentes A,
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B y C, a través del apoyo técnico y su experiencia en capacidades de extensión a nivel territorial. Brindará
apoyo técnico al desarrollo de planes de cuencas e integrará los diferentes espacios participativos como
los Comités Técnicos Provincial y Nacional MBGI, el Consejo Consultivo de Bosques Ampliado y los
Comités Consultivos Provinciales de Bosques.
El INTA junto con otras instituciones de ciencia y tecnología como, por ejemplo, el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) como organismo principal dedicado a la promoción de la
ciencia y tecnología en el país, serán socios clave para la articulación y generación de conocimientos en el
marco del proyecto, para la realización de estudios técnicos, diagnósticos y asistencia técnica a fin de
desarrollar los lineamientos técnicos para la implementación de las actividades del proyecto; además, se
lo integrará en espacios participativos a fin de que pueda brindar sus conocimientos técnicos para
fortalecer y apoyar la toma de decisiones.
NPA: es un organism public a cargo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tiene el objetivo de
conserver la diversidad biológica y los recursos culturales del país. Depende del MAyDS. Además de ser
parte de la Junta de Proyecto, la APN podría participar de los espacios consultivos provincials y otros
espacios de planificación par alas actividades a ser desarrolladas en áreas cercanas a las jurisdicciones de
APN u otras áreas de influencia. Se podrán para el desarrollo de PICs con comunidades en zonas aledañas
a Parques Nacionales y otras áreas protegidas.
Otros actores fortalecerán las acciones realizadas conforme a las reglamentaciones que rigen las
actividades del proyecto, por ejemplo, el Ministerio de Producción, los gobiernos provinciales y, en
especial, aquellos organismos que fungen de Autoridades Locales de Aplicación en el marco de la Ley de
Bosques. Además de los organismos de gobierno, se involucrará al sector académico a través de las
universidades y centros de investigación, así como a representantes de los sectores social y productivo, a
escala nacional y provincial.
El INAI, en su rol de autoridad de aplicación de la Ley N° 23302 de Política Indígena y Apoyo a las
Comunidades Aborígenes, es una institución pública clave relacionada con los derechos indígenas y de las
comunidades en el país, y será miembro del Consejo Consultivo de Bosques Ampliado y los Comités
Consultivos Provinciales de Bosques, al brindar soporte técnico en temas de procesos de consulta.
Asimismo, el Instituto contribuirá a las actividades de extensión forestal y facilitará los diálogos con los
pueblos indígenas a través de sus propios espacios participativos a nivel nacional y local. Además, el INAI
brindará apoyo en la elaboración de los PIC y en las actividades que se realicen con los pueblos indígenas
y las comunidades locales en el marco del proyecto.
Las ONG son actores activos en el contexto de los bosques nativos, así como en la gestión comunitaria de
bosques y tierras, y además en el proceso de consulta permanente. Se espera que las ONG complementen
la asistencia técnica junto con los socios antes mencionados para la preparación de los planes de gestión,
en especial, en la Actividad A.2, y en los procesos de promoción, difusión y participación de los
Componentes A, B y C. Podrán ser parte, además, en las instancias de participación, en el marco de los
Comités Consultivos Provinciales, procesos de certificación y el desarrollo de estrategias de
comercialización.
Mitigación de riesgos identificados en el MGAS
Se espera que como parte de la preparación de actividades y productos mencionados en la Sección C.2 de
la Propuesta de Financiamiento – a través de la Unidad de Gestión del Proyecto, sus socios y
beneficiarios- se tendrá en cuenta los riesgos identificados en el MGAS. Y, en las fases de inicio y de
formulación de cada subproyecto, en los Componentes A, B y C, se generará y asignará financiamiento
específico para la implementación de medidas de mitigación de riesgos. El Componente D sobre
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fortalecimiento de capacidades de actores clave a nivel nacional y provincial también prestará centrará su
atención en los esfuerzos de mitigación de riesgos.

3.2 Costo y financiamiento del Proyecto
Siguiendo los procedimientos incluidos en los Términos de Referencia del Programa Piloto de Pagos
basados en resultados de REDD+, la Propuesta de Financiamientos fue evaluada técnicamente por el iTAP.
El puntaje final obtenido en acuerdo entre el iTAP y el Secretariado del FVC, y que fuera comunicado
oportunamente a la EA, es 41/48. El Secretariado del FVC también le comunicó a la EA las
recomendaciones del iTAP sobre la inclusión del adicional de 2.5% por los elementos no-carbono.
En base a dichos resultados, el volumen de ERs que califican para el pago es 20,542,281 tCO2eq, las que a
un valor de 5 USD / tCO2eq y considerando el 2.5% por los elementos no-carbono, se traducen en
$105,279,191.
Sin embargo, el volumen de financiamiento total disponible y asignado para la Argentina confirmado por
el FVC alcanza una suma de $82,000,000, como resultado de las especiales circunstancias vinculadas a la
fase final de la dotación financiera del Programa Piloto de Pagos por Resultados de REDD+.
Dadas estas consideraciones, la Argentina ofrece entonces al FVC la suma correspondiente a un volumen
equivalente a un total de presupuesto de $82,000,000 (incluyendo el 2.5% por los beneficios no-carbono).
El volumen de ER ofrecidas debería ser de 18,731,707 tCO2eq, con un volumen de ERs que, aplicando el
puntaje final obtenido de 41/48 correspondería a un pago por 16,000,000 tCO2eq. Además, Argentina
separa 2,997,073 tCO2eq (16% de las ERs pagadas por el FVC) como un mecanismo de gestión de los
riesgos de reversión.
La Argentina podría decidir presentar una nueva propuesta para solicitar los fondos adicionales que le
corresponden de acuerdo al volumen de pagos no cubiertos por el financiamiento disponible en el
presente Programa Piloto, los cuales se corresponderían con un monto de $23,279,191, en una reunión /
fase posterior de la Junta del Programa de Pagos Basados en Resultados de REDD+.
La Tabla 6 proporciona un desglose detallado de los $82,000,000 correspondientes al presupuesto del
proyecto:
Tabla 6. Presupuesto indicativo por componente (para mayores detalles véase la Sección C.2.4 de la Propuesta de
Financiamiento)

Componente

Producto

Actividad

Costo
indicativo

% uso de
presup

% Presup
total

(USD)
A.1.1 Elaboración de planes
integrales de gestión de cuencas
forestales y de sus cadenas de valor $ 1,089,586
(productos forestales maderables y
A.1. Cuencas forestales no maderables)
A.
Gestión
para
productos
territorial de
A.1.2 Elaboración de planes
maderables
y
no
los bosques
estratégicos de manejo forestal a $ 1,089,586
maderables establecidas
nivel de cuenca forestal sostenible

15.9

A.1.3 Inversiones en producción
sostenible de productos maderables $ 10,869,761
y no maderables específicos,
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conforme una gestión integrada y
planes estratégicos de manejo
forestal.
Subtotal A.1

$ 13,048,933

A.2.1 Identificación de territorios
$ 105,039
elegibles a nivel local.
A.2.
Comunidades
locales gestionan sus
territorios colectivos a
través de los PIC, de
acuerdo
con
la
legislación vigente y de
una manera sostenible.

A.2.2 Desarrollo participativo de los
$ 1,890,696
Planes Integrales Comunitarios (PIC)
A.2.3 Apoyo a la gestión de los
derechos comunitarios sobre los $ 105,039
bosques.

25.6

A.2.4 Implementación de los planes
$ 18,906,959
de inversión comunitaria.
Subtotal A.2

Total A

$ 21,007,733
$ 34,056,666

41.5

B.1.1 Generación y solicitud de
expresión de interés de las ALA para $ 207,200
presentación de proyectos MBGI.

B.1.
Productores
B. Manejo de
ganaderos implementan
Bosques con
modelos de manejo de
Ganadería
bosques con ganadería
Integrada
integrada

B.1.2 Formulación de proyectos
MBGI
a
nivel
provincial
(acompañamiento técnico para la
$ 932,400
formulación del plan hasta su
presentación a ALA para su
aprobación).

94.7

12.63

B.1.3 Implementación de proyectos
MBGI (incluida la capacitación y las
inversiones en suministros, servicios $ 9,220,400
rurales, herramientas productivas y
obras civiles)
Total B

$ 10,360,000

C.1.1 Diseño participativo de planes
de
prevención
de
incendios $ 1,476,000
forestales
C. Mejora en C.1. Las instituciones y
la capacidad comunidades
C.1.2 Actividades de campo para
de respuesta involucradas
tienen implementar planes de prevención
ante
capacidad de respuesta (implementación
de
calles
incendios
ante
incendios cortafuego, reducción de material $ 5,904,000
forestales
forestales
combustible
y
compra
de

12.63

9

equipamiento de primer ataque de
incendios forestales).
Total C

$ 7,380,000

D.
Las D.1. Los gobiernos de las D.1.1 Fortalecimiento de las ALA
instituciones provincias cuentan con para la mejora de sus capacidades $ 3,690,000
gubernament capacidades
técnicas y operativas de inspección

9
4.5
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ales
institucionales
de y control.
provinciales y monitoreo y control de
Subtotal D.1
federales
sus bosques
cuentan con
D.2.1 Mejora regulatoria, normativa
capacidades
y de políticas públicas
técnicas
fortalecidas
D.2.2 Aumento de las capacidades
para abordar
de extensión forestal (MFS, MBGI
las causas de
participación con integración del
la
enfoque
de
género);
y
deforestación
capacitaciones focalizadas para
, y para el
personal del gobierno, lo que
monitoreo y
incluye actividades asociadas al plan
control de los
de género.
bosques.
D.2.3 Seguimiento, evaluación y
gestión del conocimiento, incluida la
dinámica del carbono de los
bosques, el manejo forestal, las
D.2. El gobierno federal dinámicas sociales y culturales sobre
cuenta con capacidades el uso de los bosques, con
institucionales
de integración de la perspectiva de
promoción, monitoreo y género.
control de sus bosques
D.2.4 Mejora continua del SNMBN,
NREF, SIS de la Argentina,
escenarios de emisiones y medidas
de mitigación.

$ 3,690,000
$ 1,107,000

$ 5,535,000

$ 2,214,000
27

$ 3,321,000

D.2.5 Desarrollo de mercados y de
alternativas
de
financiación,
$ 3,321,000
atendiendo las necesidades de los
grupos vulnerables.
D.2.6
Inversiones
estratégicas
complementarias
en
cuencas
forestales,
PIC
y
proyectos $ 6,642,000
especiales dirigidos a mujeres
rurales.
Subtotal D.2
Total D

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

Unidad de Gestión del
Proyecto
Gestión del Costos
Proyecto
Apoyo

Directos

de

Servicios de Supervisión
al Proyecto

31.5

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

Total Gestión del Proyecto

$ 4,373,334

Presupuesto Total

$ 82,000,000

5.3

| 41

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

4 Línea de base ambiental y social
Esta sección presenta la línea de base ambiental y social para las regiones forestales de la Argentina. Las
regiones forestales de Parque Chaqueño, Yungas, Selva Paranaense y Espinal representan
aproximadamente un 90% de la superficie del país cubierta con bosques nativos que es de 53,6 millones
de ha11 . Se ha generado información ambiental y social relevante a través del trabajo sobre beneficios
sociales y ambientales de REDD+, con el apoyo del Programa Nacional ONU-REDD Argentina, y que se
resume más abajo. Además, se incluye información adicional sobre áreas protegidas, pobreza y tenencia.

4.1 Descripción por región forestal
4.1.1. Selva Paranaense
La región Selva Paranaense, también conocida como Selva Misionera, es una parte del sistema de la
ecorregión del Bosque Atlántico Sudamericano que se extiende a lo largo de la costa atlántica de Brasil
hasta el este de Paraguay y el noreste de Argentina. Actualmente, el Bosque Atlántico está sumamente
fragmentado y conserva solo alrededor del 16,8% de su cubierta forestal original.12 En la Argentina, la
región de la Selva Paranaense representa el 2% de las regiones forestales, y esta región abarca las cuencas
superiores de los ríos Paraná y Uruguay, y comprende toda la provincia de Misiones y una pequeña
porción del noroeste de Corrientes.13
El clima de la región es subtropical, caracterizado por precipitaciones abundantes que oscilan entre 1500
mm al sur y 1900 mm en el noroeste, y que se distribuyen de manera más o menos uniforme durante el
año. Los bosques de la Selva Paranaense son semicaducifolios, y se caracterizan por tener formaciones
boscosas en múltiples estratos de 20 a 30 m de alto, con abundantes lianas y plantas epífitas. Según las
condiciones climáticas y orográficas, pueden distinguirse tres tipos principales de comunidades vegetales:
la selva de laurel (Nectandra lanceolata) y guatambú (Balfourodendron riedelianum), que ocupa la mayor
parte de la región; la selva de laurel, guatambú y palo rosa (Aspidosperma polyneuron), que abarca el
extremo norte de la provincia de Misiones, y la selva de laurel, guatambú y araucaria (Araucaria
angustifolia), ubicada en el extremo oriental de la provincia. En esta región se registraron datos para un
total de 200 especies de árboles, con un promedio de 329 árboles por hectárea.14
El Bosque Atlántico es un punto de biodiversidad crítico (hotspot) a nivel mundial. Se estima que alberga
alrededor del 7% de todas las especies del planeta.15 En la Argentina, esta región tiene aproximadamente
2000 especies de plantas vasculares, 554 especies de aves, 120 especies de mamíferos, 79 especies de
reptiles y 55 especies de anfibios.16 Entre estas especies, cabe destacar el yaguareté (Panthera onca),

11

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) (2019). Nivel de Referencia de Emisiones Forestales de la República
Argentina
12

Fundación Vida Silvestre Argentina y WWF (2017). State of the Atlantic Forest: Three Countries, 148 Million People, One of the Richest Forests on
Earth. Puerto Iguazú, Argentina.
13

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) (2017). Productos forestales no madereros. Buenos Aires: MAyDS. Disponible en
http://ambiente.gob.ar/especies/productos-forestales-no-madereros/
14

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) (2017). Primer inventario nacional de bosques nativos: informe regional
selva misionera– 1a ed.-. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
15

Plací, G. y Di Bitetti, M. (2006). Situación ambiental en la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Selva Paranaense). En Brown, A. D.,
Martínez Ortiz, U., Acerbi, M., y Corcuera, J. (Eds.), La situación ambiental Argentina 2005. Buenos Aires: Fundación Vida Silvestre Argentina.
16

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) (2017). Primer inventario nacional de bosques nativos: informe regional
selva misionera– 1a ed.-. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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declarado Monumento Natural Nacional y Provincial en Misiones. La Selva Paranaense se caracteriza no
solo por su riqueza en especies sino también por su alto grado de endemismo (especies que no se
encuentran en ningún otro lugar del planeta). Se estima que alrededor del 40% de las especies de plantas
y vertebrados terrestres de la Selva Paranaense son endémicas.17 Estas características hacen de la Selva
Paranaense la región forestal con mayor de biodiversidad del país.
Los bosques de la Selva Paranaense también cumplen un papel importante en la provisión de servicios
ecosistémicos fundamentales. Debido a las abundantes precipitaciones y a su topografía accidentada,
estos bosques resultan vitales para controlar la erosión del suelo, regular el balance hídrico y disminuir el
riesgo de inundaciones aguas abajo. Los bosques de la región también cumplen una importante función
socioeconómica. En la primera mitad del siglo pasado, la tala era la principal actividad económica de la
región. Ciertas especies arbóreas nativas, como Parapiptadenia rigida, Cedrela fissilis y el guatambú solían
utilizarse para la fabricación de muebles y para la construcción. La región también tiene una importante
producción de yerba mate (Ilex paraguariensis) y de especies sumamente valoradas por sus propiedades
medicinales, como Acrocomia aculeata y Syagrus romanzoffiana, entre otras.18
En la actualidad, más de 9.000 personas que pertenecen al pueblo Mbyá Guaraní viven en la Selva
Paranaense y están organizadas en diferentes comunidades en toda la provincia. Para ellos la
conservación y el manejo de los bosques constituyen una parte esencial de su cultura, forma de vida y
economía. 19
4.1.2. Yungas
La región de las Yungas, o Selva Tucumano Boliviana, está constituida por numerosas áreas montañosas a
lo largo de una faja estrecha y discontinua al noroeste de Argentina y al sur de Bolivia, en las laderas
orientales de los Andes. En la Argentina, esta región comprende parte de las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán y Catamarca, cubriendo el 3% del total de regiones forestales. El clima es cálido y húmedo, con
precipitaciones estivales provocadas por la condensación de corrientes de aire húmedo provenientes del
Atlántico. Este fenómeno permite la existencia de una densa cubierta forestal que, en ciertas áreas, se
caracteriza por una nube persistente o estacional y una cubierta de neblina que constituye el rasgo
distintivo de la región.
La región de Yungas se caracteriza por un amplio gradiente altitudinal y latitudinal que permite la
coexistencia de una importante diversidad de tipos de vegetación que suelen clasificarse de acuerdo con
la altitud en: la Selva de Pedemonte, un estrato arbóreo situado aproximadamente a 800 m de altitud,
caracterizado por la presencia de Calycophyllum multiflorum, Phyllostylon rhamnoides y un gran número
de especies trepadoras y lianas; la Selva Montana, ubicada entre los 700 y 1500 m, donde se encuentran
poblaciones arbóreas, principalmente de Phoebe porphyria y mirtáceas; el Bosque Montano, a partir de
los 1500 m, está dominado por selvas nubladas y caracterizado por bosques de pino (Podocarpus
parlatorei), Alnus jorullensis y Polylepis australis; los Pastizales de Neblina, que se encuentran entre los
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Plací, G. y Di Bitetti, M. (2006). Situación ambiental en la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Selva Paranaense). En Brown, A. D.,
Martínez Ortiz, U., Acerbi, M., y Corcuera, J. (Eds.), La situación ambiental Argentina 2005. Buenos Aires: Fundación Vida Silvestre Argentina.
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) (2017). Productos forestales no madereros. Buenos Aires: MAyDS. Disponible en
http://ambiente.gob.ar/especies/productos-forestales-no-madereros/
19

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) (2017). Zonas de asentamiento territorial de los pueblos indígenas de Argentina. Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Descargado de www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa, el 9 de octubre 2017.
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1800 m y los 4000 m, tienen una predominancia de gramíneas y un gran potencial forrajero, y los
Pastizales Altoandinos, desde los 3900 m hasta el límite altitudinal de vegetación, a 5000 m, tienen un
paisaje estepario donde predominan los pastos duros . Las formaciones boscosas suelen tener entre 20 y
30 m de altura. En esta región se registraron datos para un total de 108 especies de árboles, y un
promedio de almacenamiento de carbono (encima y debajo del suelo) de 120 toneladas por hectárea.20
La diversidad de ambientes también se traduce en una significativa biodiversidad en la región de Yungas
donde viven 120 especies de mamíferos, 500 especies de aves, 30 especies de anfibios y diversas especies
de reptiles y peces. Se estima que esta región y la Selva Paranaense albergan en conjunto más del 50% de
la biodiversidad de todo el país, si bien representan menos del 2% de la superficie continental de la
Argentina. 21
Los bosques de la región Yungas también cumplen un papel importante en la provisión de servicios
ecosistémicos fundamentales. La capacidad de captación de agua, debida principalmente a la capacidad
de las selvas nubladas de interceptar la neblina e introducirla en el ciclo hidrológico local, resulta de
particular importancia para garantizar el suministro de agua potable a la población, sobre todo durante la
estación seca. Dadas las empinadas laderas propias de la región, estas selvas también contribuyen a
preservar la calidad del agua al controlar la escorrentía y la sedimentación. 22
Asimismo, estos bosques también resultan claves para sustentar los medios de vida de las comunidades
locales. En la región viven alrededor de 16 grupos étnicos indígenas, muchos de los cuales dependen de
los productos de la selva para el consumo y como fuente de ingresos. Entre ellos, cabe destacar la
extracción de madera para construcción y leña, la caza, y la recolección de miel y frutos silvestres.
También son importantes los usos medicinales de las especies de la selva.
4.1.3. Parque Chaqueño
La región del Parque Chaqueño ocupa una vasta planicie sedimentaria que se extiende por las provincias
de Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y Córdoba, y sectores de Catamarca,
La Rioja, San Juan, San Luis, Corrientes, Tucumán y Jujuy. Con una superficie total de alrededor de 67
millones de hectáreas, representa aproximadamente el 60% del Gran Chaco Americano y es la región
forestal más extensa del país, cubriendo el 41% de las regiones forestales. Su clima es muy variado y
presenta un marcado gradiente desde el este (más húmedo, con un promedio de precipitaciones anuales
que puede superar los 1400 mm) hacia el oeste (seco, con un promedio de precipitaciones anuales de
alrededor de 500 mm). Estas diferencias se manifiestan en un heterogéneo mosaico de distintos
ambientes y una gran diversidad de especies. En esta región se registraron datos para un total de 28
especies arbóreas, con un promedio de 145 árboles por hectárea. Se estima que el almacenamiento de
carbono de la región es de 79 toneladas por hectárea (encima y debajo del suelo).23
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) (2007). Primer inventario nacional de bosques nativos: informe regional
parque chaqueño – 1a ed. – Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) (2007) Primer inventario nacional de bosques nativos: informe regional
selva tucumano boliviana – 1a ed. – Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) (2007) Primer inventario nacional de bosques nativos: informe regional
selva tucumano boliviana – 1a ed. – Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) (2007). Primer inventario nacional de bosques nativos: informe regional
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| 44

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

El Parque Chaqueño, con una vegetación predominante de bosques xerófilos caducifolios, se clasifica en
cuatro subregiones: el Chaco Húmedo, que ocupa la mitad oriental de las provincias de Formosa y Chaco y
parte del norte de Santa Fe y noroeste de Corrientes, tiene un paisaje de bosques semixerófilos,
pastizales, sabanas, palmares y bosques ribereños inundables; el Chaco Semiárido, que ocupa el oeste de
Formosa y Chaco, el este de Salta y Tucumán, parte del norte de Córdoba y casi toda la provincia de
Santiago del Estero, se caracteriza por tener un bosque xerófilo y semicaducifolio, con dominancia de
Aspidosperma quebracho-blanco y Schinopsis sp., Bulnesia sarmientoi y Prosopis sp.; el Chaco Serrano,
que forma la mayor parte del límite oeste de la región, está dominado por quebrachos en el sur, por
cactos y leguminosas espinosas en el norte y, a mayores altitudes, los pastizales de gramíneas y estepas
reemplazan al bosque; y el Chaco Árido, en la región sudoeste, que tiene diferentes tipos de arbustos y
bosques xerófilos, y se caracteriza por las salinas.24
La gran variedad de ambientes de esta región se traduce en una amplia diversidad de especies animales y
vegetales.25 En cuanto a la fauna, el 70% de los mamíferos autóctonos grandes y de tamaño mediano que
se encuentran en el Chaco Argentino muestra una tendencia poblacional decreciente o desconocida a
nivel mundial, y se considera que el 36% de las especies están en peligro, son vulnerables o están casi
amenazadas, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Entre
las especies amenazadas figuran varias de gran tamaño como las Catagonus wagneri, Chrysocyon
brachyurus, Mazama americana, Pecari tajacu, Tapirus terrestris y Tayassu pecari. Los bosques del Chaco
también cumplen un papel importante en la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales, entre
ellos, el control de la erosión del suelo, tanto hídrica como eólica, y la regulación del balance hídrico.
Asimismo, estos bosques son fundamentales para el sustento de los medios de vida de las comunidades
locales. En la región del Parque Chaqueño viven alrededor de 20 grupos étnicos indígenas que han
desarrollado una cultura estrechamente ligada a los recursos naturales, haciendo uso del bosque para
obtener materias primas y productos como madera, leña y carbón, así como alimentos, fibra y productos
medicinales.26
4.1.4. Espinal
La región de Espinal rodea la región pampeana por el norte, oeste y sudoeste, y comparte límites con los
bosques fluviales de los ríos Paraná y Uruguay, y las regiones de Chaco y Monte. Con una superficie total
de 32.939.454 Has., representa el 20% del total de las regiones forestales, su clima es muy variado, siendo
más cálido y húmedo en el norte, y templado y seco hacia el oeste y sur. La precipitación media anual
oscila entre 1190 y 1270 mm. 27
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) (2007). Primer inventario nacional de bosques nativos: informe regional
parque chaqueño – 1a ed. – Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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parque chaqueño – 1a ed. – Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
26

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) (2017). Zonas de asentamiento territorial de los pueblos indígenas de Argentina. Ministerio de
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La región de Espinal se caracteriza por la presencia de bosques xerófilos caducifolios que rara vez superan
los 10 metros de altura, alternados con palmares, sabanas y estepas graminosas y arbustivas. 28 La especie
predominante es el algarrobo, del género Prosopis. La región está subdividida en tres distritos que se
diferencian por sus formaciones vegetales: el Distrito del Ñandubay, que se caracteriza por bosques
dominados por esta misma especie (Prosopis affinis) y comprende el área con la mayor biodiversidad de la
región; el Distrito del Algarrobo (Prosopis nigra y Prosopis alba), de clima subhúmedo, que representa una
zona de transición entre la Pampa y el Chaco y donde casi no existe bosque en la actualidad; y el Distrito
del Caldén (Prosopis caldenia), que se caracteriza por tener un bosque abierto con un estrato herbáceo
rico en gramíneas. 29
En los distritos del Ñandubay y del Caldén se registró un total de 28 especies arbóreas. Se estima que el
promedio del almacenamiento de carbono es de 65 toneladas por hectárea (encima y debajo del suelo). 30
Como consecuencia de esta gran variedad de ambientes, la región presenta una amplia diversidad de
especies. Se identificaron un total de aproximadamente 33 especies de anfibios, 61 especies de reptiles,
300 especies de aves y 77 especies de mamíferos, entre los cuales se destacan el puma (Puma concolor),
el zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus), el zorrino (Conepatus humboldtii), el hurón (Eira
barbara, Galictis cuja) y la vizcacha de las llanuras (Lagostomus maximus). Además, habita en la región
una amplia variedad de especies de micromamíferos. 31 La región de Espinal también cumple un papel
significativo en la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales, como el control de la erosión del
suelo, así como la regulación hídrica y el mantenimiento de la capa freática que protege las tierras
agrícolas vecinas. Asimismo, los bosques cumplen una función importante como sustento de los medios
de vida de alrededor de siete grupos étnicos de pueblos indígenas y otras comunidades locales.
4.1.5 Bosque Andino Patagónico
La región de Bosque Andino Patagónico se extiende por una estrecha franja a lo largo de la Cordillera de
los Andes, desde el norte de la provincia del Neuquén hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados, y ocupa
una superficie de 4.119.145 hectáreas, entre Tierras Forestales y Otras Tierras Forestales, representando
el 5% del total de las regiones forestales32. El paisaje es marcadamente montañoso, de relieve escarpado,
con picos nevados, valles glaciarios y otras geoformas de origen volcánico. Lo atraviesan numerosos
cursos de agua y lagos que desaguan a través de distintos ríos a las vertientes del Océano Atlántico o
Pacífico.33 Esta región se caracteriza por una enorme heterogeneidad ambiental, marcada por sus amplios
gradientes altitudinales y latitudinales.
El clima de la región está condicionado en gran medida por la presencia de la Cordillera de los Andes que
eleva las masas de aire húmedo provenientes del Océano Pacífico y las descarga en forma de lluvia sobre

28

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2007). Primer inventario nacional de bosques nativos: Informe regional Espinal, 1a ed., Buenos
Aires: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
29

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2007). Primer inventario nacional de bosques nativos: Informe regional Espinal, 1a ed.,
Buenos Aires: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
30

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) (2007). Primer inventario nacional de bosques nativos: informe regional
parque chaqueño – 1a ed. – Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
31
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2007). Primer inventario nacional de bosques nativos: Informe regional Espinal, 1a ed., Buenos
Aires: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
32

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2007). Primer inventario nacional de bosques nativos: Informe nacional, 1a ed., Buenos Aires:
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
33

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y SAyDS. (2015). Segundo Reporte de Argentina al Proceso de Montreal. Buenos Aires: SAyDS.

| 46

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

la ladera occidental (que disminuye gradualmente hacia el este). Otro gradiente importante, en dirección
norte-sur, se manifiesta en la estacionalidad de las lluvias: en la parte norte de la región, las
precipitaciones se concentran en el invierno, mientras que en el sur se distribuyen de manera más
uniforme durante el año. Estos gradientes se reflejan claramente en la cubierta vegetal que se divide en
cuatro distritos de acuerdo con la distribución de las especies más importantes: Distrito del Pehuén,
caracterizado por bosques de pehuén (Araucaria araucana) e isletas de bosque mezcladas con especies
del género Nothofagus o árboles que alternan con la estepa; Distrito del Bosque Caducifolio, que se
extiende por todo el borde este de la región, caracterizado por especies arbóreas como el ñire
(Nothofagus antárctica), la lenga (Nothofagus pumilio) y el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis);
Distrito Valdiviano, el más húmedo de los distritos, con una precipitación anual de 4.000 mm, donde la
especie dominante es el coihue (Nothofagus dombeyi), acompañado de otras especies como el tineo
(Weinmania trichosperma), el mañiú hembra (Saxegothea conspicua), el alerce (Fitzroya cupresoides) y el
hua-huan (Laurelia philippiana), entre otros; y Distrito Magallánico, donde la especie predominante es el
guindo (Nothofagus betuloides), con presencia también de canelos (Drymis winterii) y Podocarpus
nubigenus en el extremo norte del distrito.
En esta región se registraron datos de 18 especies arbóreas, con un promedio de 358 árboles por
hectárea. Se estima que el promedio de almacenamiento de carbono en la región es de 340 toneladas por
hectárea. (encima y debajo del suelo). 34
Como consecuencia de su larga historia de aislamiento, la flora del Bosque Andino Patagónico presenta
un alto grado de endemismo. En particular, alrededor del 30% de las plantas leñosas son endémicas. En
cuanto a la fauna presente en la región, se destaca la presencia de Hippocamelus bisulcus que está
clasificada internacionalmente como especie en peligro de extinción. Otras especies de mamíferos de
importancia son el puma (Puma concolor), Dromiciops gliroides y el Pudu puda. Entre las aves, se
encuentran el cóndor (Vultur gryphus), Geranoaetus melanoleucus, Cygnus melancoryphus, Campephilus
magellanicus, Merganetta armata y Sephanoides galeritus. 35.
Además de su biodiversidad, los bosques de la región cumplen un papel importante en la provisión de
servicios ecosistémicos fundamentales. Entre ellos, el control de la erosión hídrica (moderando la
escorrentía tras lluvias abundantes), la prevención o mitigación de los efectos de las inundaciones o
sequías, el reciclado de nutrientes, la regulación microclimática, la filtración de contaminantes y la
provisión de agua dulce. Asimismo, viven en la región diferentes comunidades indígenas que pueden
depender de los recursos del bosque como medio de subsistencia. La belleza del paisaje característico del
Bosque Andino Patagónico también constituye un servicio importante para una gran cantidad de
actividades turísticas y recreativas basadas en la naturaleza.
4.1.6 Monte
La región Monte se extiende a lo largo de más de 2000 km de latitud, desde las provincias de Salta y Jujuy
hasta el Océano Atlántico y por Río Negro y Chubut (representando 29% del total de regiones forestales).
Su clima es variado y se presenta como subtropical seco en el norte, y seco y fresco en el sur. Pese a su
gran extensión geográfica, la amplitud de temperaturas y precipitaciones es reducida, con una oscilación
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de la temperatura media anual entre 13o C en el sur y 17,5oC en el norte, y una precipitación media anual
que va desde 100 mm en el este hasta 400 mm en el oeste.36
La región Monte tiene una cobertura forestal baja dominada por algarrobos (Prosopis spp.) y una gran
extensión de estepas arbustivas xerófitas con dominancia de Larrea spp.37 La región está dividida en dos
ecorregiones en función de sus características geomorfológicas: una que se extiende desde el norte hasta
el sur de la provincia de San Juan y otra que se extiende desde el sur de San Juan hasta Chubut.
Los bosques de la región Monte cumplen un rol importante en la provisión de servicios ecosistémicos
fundamentales, entre ellos, la regulación hídrica, la provisión de agua dulce y el control de la salinidad del
suelo. Además, estos bosques cumplen una función fundamental en el sustento de los medios de vida de
las comunidades locales; en esta región viven alrededor de 10 grupos étnicos indígenas.38
La región Monte alberga varias especies endémicas de flora y fauna y algunas de ellas utilizan o dependen
de los bosques para su hábitat. Entre las especies de fauna características de la región Monte se
encuentran el guanaco (Lama guanicoe), el puma (Puma concolor), Lagostomus maximus, Lycalopex
culpaeus, Lycalopex griseus, Microcavia australis, Galea musteloides, Ctenomys mendocinus, Conepatus
castaneus y Lyncodon patagonicus.39

4.1 Áreas protegidas
La Argentina ha logrado un avance continuo en sus esfuerzos por expandir el territorio bajo protección. En
el año 1990 había 155 áreas protegidas, con un total de alrededor de 16.192.700 hectáreas, es decir, un
5,8% de la superficie continental del país. Al año 2019, hay 493 áreas registradas como protegidas, que se
distribuyen entre las jurisdicciones nacionales y provinciales (lo que incluye tres áreas marinas
protegidas), con un área terrestre protegida de 36.462.613 hectáreas, lo que representa un 13,06% de la
superficie continental del país.40
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Figura 6. Áreas Protegidas de la República Argentina.

Fuente: SIFAP/DPNyDAT/SAyDS.

4.2 Pobreza y tenencia de tierras
En las áreas de gran cobertura forestal y elevados niveles de pobreza, puede también existir una gran
dependencia de los bosques para los medios de subsistencia, en especial en tiempos difíciles; es más
probable que los pobres en las zonas rurales dependan de los servicios ecosistémicos y, por ende, son los
más vulnerables a los cambios en dichos servicios.
El censo nacional de 2010 indicó que los departamentos con bosque nativo en la Argentina albergan al
63,5% de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), y el 89% de la población rural con NBI.
Asimismo, se estima que en el 71,2% de los distritos con bosques nativos, el porcentaje de NBI se
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encuentra por sobre el promedio nacional (12,4%). Las comunidades en los bosques del Parque Chaqueño
se encuentran entre la población con los mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas del país.
Cruzando información del Censo Nacional Agropecuario 2018 y las coberturas del OTBN se puede inferir
estima que un 40% de la cobertura de bosques nativos se encuentra en zonas sin una tenencia
claramente definida. Ello incluye territorios indígenas, campos comuneros, tierras fiscales, tierras sujetas
a derechos posesorios y otras áreas que en general coinciden con formas precarias de tenencia de las
tierras.

5 Normas sobre salvaguardas aplicables y marco normativo
relevante
Como base para este MGAS, se consideraron las siguientes normas sobre salvaguardas para analizar las
actividades que se llevarán a cabo con los fondos de esta Propuesta:
•

•
•

Las salvaguardas y políticas del FVC, incluidas las siguientes: Indigenous Peoples Policy, Gender
Policy, y Policy on Prohibited Practices (Política de Pueblos Indígenas, Política de Género y Política
sobre Prácticas Prohibidas);
Las salvaguardas de la FAO como Entidad Acreditada ante el FVC (éstas concuerdan con las
salvaguardas y políticas del FVC);
Las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC que se han contextualizado a través de la interpretación
nacional de salvaguardas y el análisis de los marcos legal e institucional correspondientes en la
Argentina.

Cada una de estas normas se describe en mayor detalle más abajo, con información sobre el modo en que
el marco normativo de la Argentina brinda apoyo a la evaluación de riesgos y la aplicación de
salvaguardas.

5.1 Concordancia entre las normas sobre salvaguardas de la FAO y el
FVC
El FVC adoptó las Normas de Desempeño (Performance Standards) de la Corporación Financiera
Internacional (CFI) como estándar de salvaguardas provisional, y las directivas de implementación a los
fines de salvaguardar los proyectos del FVC. El FVC también ha adoptado las políticas de Pueblos
Indígenas, Género y Prácticas Prohibidas, que se aplican a todos los proyectos (Indigenous Peoples Policy,
Gender Policy, y Policy on Prohibited Practices). La Tabla 7 a continuación presenta las normas de
desempeño de la CFI y las normas ambientales y sociales (ESS) de la FAO, que se describen en mayor
detalle en la Sección 4.3, y muestra la coherencia y complementariedad entre estas normas:
Tabla 7. Normas de desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (PS) de la CFI y las Normas Ambientales y Sociales (ESS)
de la FAO

PS de la CFI

ESS de la FAO

PS 1 – Evaluación y Gestión de los Riesgos e
Impactos Sociales

ESS 1 – Gestión de los Recursos Naturales

PS2 – Trabajo y condiciones de trabajo

ESS7 – Trabajo decente

PS3 – Eficiencia de los recursos y prevención de la
contaminación

ESS5 – Manejo de plagas y plaguicidas

ESS8 – Igualdad de Género
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PS4 – Salud, protección y seguridad de la comunidad

ESS7 – Trabajo decente (en forma parcial)

PS5 – Adquisición de tierras y reasentamiento
involuntario

ESS6
–
Reasentamiento
desplazamiento

involuntario

y

ESS2 – Biodiversidad, ecosistemas y hábitats
naturales;
PS6 – Conservación de la biodiversidad y gestión
sostenible de los recursos naturales vivos

PS7 – Pueblos Indígenas
PS8 – Patrimonio Cultural

ESS3 – Recursos fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura
ESS4 – Recursos Genéticos Animales - Ganaderos y
acuáticos - para la alimentación y la agricultura

ESS9 – Pueblos indígenas y patrimonio cultural

Concordancia de la Política de Pueblos Indígenas con la ESS9 de la FAO sobre Pueblos Indígenas y
Patrimonio Cultural
Los marcos de salvaguardas del FVC y la FAO prestan especial atención a los derechos, necesidades y
situaciones de los pueblos indígenas, con disposiciones, herramientas e instrumentos específicos para
proyectos que pueden involucrar o afectar a pueblos o comunidades indígenas.
La Tabla 8 a continuación incluye algunos de los elementos clave, así como puntos que indican
consistencia entre los dos marcos:
Tabla 8. Elementos clave de concordancia entre la política de pueblos indígenas y la ESS9 de la FAO.

Tema

Política de Pueblos Indígenas del
FVC

Consentimiento
previo, libre e
informado

Es necesario garantizar que se hayan
realizado las consultas como corresponde,
y que se haya buscado de un modo acorde,
el consentimiento previo, libre e
informado,
así como contar con las pruebas
correspondientes.
Existe la necesidad de implementar un
sistema de gestión de riesgos e impactos
asociados con las actividades [del
proyecto].

Gestión de
riesgos

Existe la necesidad de garantizar que las
actividades propuestas para el

ESS 9 de la FAO sobre Pueblos Indígenas y Patrimonio
Cultural
Antes de adoptar e implementar proyectos y
programas que puedan afectar a los pueblos
indígenas, se sigue un proceso de Consentimiento
Previo, Libre e Informado para obtener el
consentimiento de la comunidad indígena.

Es necesario categorizar los riesgos, lo que incluye las
respuestas a las preguntas disparadoras.
Los niveles de riesgo se definen a continuación:
BAJO: En el momento de la evaluación del proyecto,
no hay pueblos indígenas en el área del proyecto;
MODERADO: Hay pueblos indígenas que viven en el
área del proyecto y/o las actividades del proyecto
podrían afectar a los pueblos indígenas que se
encuentran fuera del área del proyecto.
ALTO: Hay pueblos indígenas que viven en el área del
proyecto o fuera de ella que se ven adversamente
afectados por las actividades propuestas en el marco
del proyecto.
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financiamiento del FVC se analicen
adecuadamente, asignándoles las
categorías de riesgo apropiadas, y se
evalúen suficientemente los riesgos e
impactos.

Plan de
Pueblos
Indígenas

Monitoreo

Mecanismo de
resolución de
reclamos
(GRM)

5.2

Cuando existen posibles impactos sobre los
pueblos indígenas, las entidades
acreditadas deben preparar un PPI (Plan de
Pueblos Indígenas).
El monitoreo y los informes de progreso y
desempeño de las actividades financiadas
por el FVC al FVC y sus actores se realizarán
durante la implementación de dichas
actividades, de conformidad con esta
Política y todo plan relevante.
Es necesario garantizar que todos los
mecanismos de resolución asociados con
las actividades del FVC sean efectivos para
atender la problemática planteada por los
pueblos indígenas y que sean accesibles,
justos, transparentes y culturalmente
adecuados.

El nivel de riesgo de un proyecto se determinará por:
(i) los resultados de la evaluación del proyecto
realizada por las unidades técnicas de la FAO y por los
expertos externos independientes como parte de una
evaluación ambiental y social; y (ii) el resultado del
proceso de Consentimiento Previo, Libre e Informado
con la(s) comunidad(s) indígena(s).
Anexo 2: Formulario de certificación de la clasificación
de riesgos
En aquellas circunstancias en las que puede
considerarse de alto riesgo un proyecto propuesto, se
preparará un Plan de Pueblos Indígenas (PPI),
conforme los resultados de la CPLI.
Se implementarán los arreglos de monitoreo
participativo y transparente en el marco de la CPLI, en
el que los pueblos indígenas habrán de monitorear la
implementación del proyecto junto con la FAO.

Un mecanismo de resolución adecuado para los
pueblos indígenas es un componente del PPI (E.11)

Políticas del FVC para evitar las prácticas prohibidas

Aunque las salvaguardas, así como las políticas relevantes de la FAO, resultan coherentes con aquellas del
Fondo Verde para el Clima, el FVC también incluye lineamientos adicionales a través de sus Políticas de
Prácticas Prohibidas, que buscan establecer los requisitos para orientar el desarrollo de políticas y
procedimientos que definan y formulen las violaciones a la integridad de las operaciones del FVC. El
objetivo de esa política es establecer la conducta y actividades específicas prohibidas por el Fondo. Las
prácticas prohibidas representan amenazas para un aprovechamiento transparente, responsable y
eficiente de los recursos del FVC y, por último, para el objetivo general del FVC de ejecutar el
financiamiento de los proyectos que tratan las amenazas del cambio climático.
El FVC sostiene una política de tolerancia cero hacia las Prácticas Prohibidas y tiene un compromiso firme
para prevenir y combatir dichas Prácticas. El FVC espera que los individuos y las entidades que participan
en actividades financiadas por el Fondo observen los más elevados estándares de integridad, y se
abstengan de aprobar, alentar, participar o involucrarse en Prácticas Prohibidas, ya sea en forma directa o
indirecta, y tomen medidas -dónde y cuándo fuese apropiadas- para prevenir y combatir las Prácticas
Prohibidas respecto de las actividades del Fondo. El FVC reconoce las prácticas y políticas internacionales
establecidas en relación con estas Prácticas Prohibidas y, en especial, los principios de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos afines.

| 52

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

De conformidad con las políticas, normas y procedimientos relevantes del FVC, y sujeto a los términos y
condiciones de los acuerdos legales alcanzados entre una Contraparte -incluidos, entre otros, EA,
entidades de acceso directo, organismos de ejecución, socios en la ejecución, agentes fiscales,
intermediarios financieros y proveedores- y el FVC, las Contrapartes tomarán medidas apropiadas y
oportunas para:
(a) Asegurar que las actividades relacionadas con el Fondo se realicen de conformidad con esta Política;
(b) informar de inmediato al FVC sobre cualquier Conflicto de Interés, real o percibido, en relación con
una actividad vinculada con el Fondo;
(c) Prevenir que sucedan Prácticas Prohibidas en relación con la Actividad relacionada con el Fondo
incluido, pero no limitado a, adoptar, implementar y aplicar las prácticas fiduciarias y administrativas
apropiadas, así como los arreglos institucionales para garantizar que los fondos del FVC a través de
subsidios, préstamos, adjudicación de contratos u otro modo de financiamiento o apoyo, se utilicen
únicamente para los fines para los cuales se ha otorgado el financiamiento o apoyo;
(d) Informar de inmediato al FVC sobre las Prácticas Prohibidas halladas, sospechadas o supuestas en
relación con una Actividad vinculada al Fondo:
(e) Investigar todo suceso, o informar toda sospecha de Práctica Prohibida en una Actividad relacionada
con el Fondo, y reportar al FVC los hallazgos preliminares y finales de las investigaciones.
(f) Responder ante, mitigar y remediar – de un modo que resulte satisfactorio para el FVC- toda Práctica
Prohibida que haya sucedido en una Actividad relacionada con el Fondo, y tomar medidas para evitar
que vuelva ocurrir dicha Práctica Prohibida
(g) Cooperar plenamente con el FVC en cualquier investigación de una Unidad de Integridad
Independiente respecto de los informes de Prácticas Prohibidas sospechadas en relación con una
Actividad vinculada al Fondo, y tomar todas las medidas apropiadas para garantizar una plena
colaboración de las personas y entidades que queden sujetas a dicha investigación, inclusive
permitirle al Fondo que se reúna con las personas relevantes, y realice inspecciones a todas las
cuentas, registros y otros documentos relevantes asociados a las Actividades relacionadas con el FVC,
y la auditoría de los mismos en nombre y representación del FVC; y
(h) Garantizar que los individuos o entidades sancionados por el FVC no participen en Actividades
relacionadas con el Fondo, en violación de dicha sanción.
En la Sección E.4 de la Propuesta completa, se brinda información sobre la manera en que las actividades
implementadas han adherido o adherirán a las políticas del FVC, a fin de evitar las prácticas prohibidas,
con el respaldo del marco normativo relevante de la Argentina. Ello también se ha utilizado para informar
la elaboración de los documentos ESA y MGAS.
5.2.1 M arco norm ativo relevante
La Argentina ha desarrollado un marco legal de conformidad con los tratados internacionales para
prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país también tiene una ley de acceso a
la información.
En general, el país cuenta con un marco regulatorio muy completo que comprende la prevención de
prácticas de corrupción y fraude en la administración pública.
La Argentina ha ratificado instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (Ley N° 25319), la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley N° 24759), la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley N° 23054), y el Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos (1986).
El país cuenta con un marco jurídico que promueve una gobernanza forestal transparente de los bosques
nativos y el acceso a la información sobre asuntos ambientales por parte de los ciudadanos, lo que se
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refleja en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 27275) y en la Ley General del Ambiente (Ley
N° 25675).
Con respecto a las prácticas anticorrupción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adoptó la
Resolución 186/18 que establece que, la Oficina Anticorrupción creada por la Ley N° 25233/99, es un
organismo técnico con competencias especializadas, que centra sus esfuerzos específicamente en actos
de corrupción, con la exigencia de un alto grado de profesionalismo en el tema. En este sentido, tiene la
competencia para analizar el ejercicio de las atribuciones que incluyen: 1.3 “La relación con las áreas
críticas, por materias u Organismos, que se encuentren incluidos en el Plan de Acción, incluyendo aquellas
intervenciones que resulten de utilidad en el marco de una coordinación interinstitucional con otros
Organismos, o para el cumplimiento de convenciones internacionales {sobre prácticas de corrupción y
fraude} y sus mecanismos de seguimiento e implementación”
Otros instrumentos relevantes para reglamentar y prevenir las prácticas de corrupción y fraude son los
siguientes:
El Decreto 201/17 de Integridad en Juicios del Estado; el Decreto 202/17 de Integridad en
Contrataciones Públicas; el Decreto Reglamentario 1179/16 que reglamenta el Artículo 18
"Régimen de obsequios a funcionarios públicos" de la Ley N° 25188; el Decreto 895/13 que regula
la Ley N° 26857; y el Decreto 41/99 sobre el Código de Ética de la Función Pública.
La Ley N° 27275 regula el acceso a la información pública. El objetivo es garantizar el ejercicio
efectivo del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la
transparencia en la administración pública. A los fines de implementar la ley, se creó una Agencia
de Acceso a la Información Pública, como una entidad autónoma que operará dentro de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Además, con el objetivo de hacer cumplir la ley, una
Resolución Conjunta SGRP 1/08 y FCA 3/08 establece procedimientos para el procesamiento de
denuncias por incumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ley y el Reglamento
General de Acceso a la Información Pública.
Más recientemente, el Decreto 258/19 aprueba el Plan Nacional Anticorrupción para el período 20192023. A fin de monitorear e implementar sus medidas, se promulgaron los siguientes instrumentos:
• La Resolución 21/19 que crea el Consejo Asesor para dar seguimiento a la Implementación de las
iniciativas incorporadas en el Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023), junto con el Decreto
650/19, la Resolución 797/19 y la Resolución 33/19.
• A fin de evitar un conflicto de intereses en el empleo público, hay una serie de instrumentos
secundarios que regulan el tema. En particular, la Ley marco que regula el empleo público
nacional, y el Decreto 8566/61 sobre la acumulación de cargos en la administración pública.
Finalmente, con respecto al lavado de dinero, se cuenta con la Ley N° 25246 y el Decreto 169/01
que reglamentan este tema, junto con el Decreto 1025/01, que establece incompatibilidades y
prohibiciones relacionadas con las Unidades de Información Financiera. El Decreto 1023/01 define
el régimen de adquisiciones para la administración pública, y el Decreto 467/99 regula las
investigaciones administrativas
De acuerdo con la política del FVC sobre denunciantes y atención de reclamos, se pondrá a disposición del
proyecto un mecanismo apropiado de resolución de reclamos, al inicio del proyecto. Mientras se
establece y se pone en funcionamiento dicho mecanismo, se utilizará el mecanismo de resolución de
reclamos de la FAO, descrito en detalle en el Anexo del MGAS (Sección 5.4.1), como mecanismo interino
para el proyecto, a modo de complemento y en apoyo del Buzón Verde del MAyDS (tal como se describe
en la sección 5.4.2 del documento MGAS) para recibir consultas, reclamos y denuncias.
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La FAO, en su calidad de EA del FVC utilizará sus políticas, reglas y procedimientos para la gestión de
fondos, en cumplimiento de las disposiciones del FVC. Estas políticas se aplicarán a todas las actividades
implementadas no solamente por la FAO, sino también por los socios en la implementación y los
colaboradores del proyecto.
La FAO se encuentra comprometida a planificar, implementar, monitorear y evaluar sus actividades para
garantizar un manejo transparente, eficiente y adecuado de los recursos, de conformidad con el marco
legal del país y las disposiciones de los instrumentos y convenciones internacionales relevantes.
Además, la Argentina cuenta con mecanismos que se describen en la Sección anterior y que garantizan la
existencia de un marco legal nacional adecuado.

5.3 Marco de Salvaguardas de la FAO
Las Directrices de Manejo Ambiental y Social (Environmental and Social Management Guidelines - ESM) de
la FAO son un elemento importante para abordar el logro de un desarrollo sostenible, y proporcionar
lineamientos para la gestión de riesgos ambientales y sociales en sus proyectos. Estos lineamientos
facilitan una identificación y evaluación temprana y sistemática de los riesgos ambientales y sociales, y la
integración de la gestión de riesgos en el ciclo del proyecto (diseño e implementación). La FAO aplica un
proceso de gestión de riesgos que se centra específicamente en aquellos a nivel de cada proyecto
individual.
Las normas ambientales y sociales (ESS, por sus siglas en inglés) 1 a 9 de la FAO se diseñaron a fin de
ayudar a gestionar y mejorar el desempeño ambiental y social de la FAO, a través de un enfoque basado
en el riesgo y en resultados. Las nueve ESS establecieron requisitos específicos en relación con las
diferentes problemáticas sociales y ambientales. Los proyectos aprobados por la FAO deben cumplir con
estas Normas Sociales y Ambientales que se relacionan con las siguientes áreas (Tabla 9):
Tabla 9. Normas Ambientales y Sociales de la FAO

Normas
Sociales

Ambientales

ESS 1: Gestión de
Recursos Naturales

y Objetivos
los

Promover la acción directa para mejorar la eficiencia del uso
de los recursos;
Centrarse en formas de garantizar la transición a prácticas
sostenibles

Biodiversidad,
y
Hábitats

Evitar las prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas
y forestales con posibles impactos adversos en la
biodiversidad, ecosistemas, servicios ecosistémicos o hábitats
críticos;
Gestionar de manera sostenible los ecosistemas para
mantener los servicios y beneficios que brindan;
Asegurar que el intercambio de recursos genéticos se ajuste a
las medidas vigentes sobre acceso y participación en los
beneficios del (de los) país(es) involucrado

ESS 3: Recursos fitogenéticos
para la alimentación y la
agricultura

Evitar acciones que resulten en la pérdida de la diversidad de
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura (RFAA), promoviendo su conservación efectiva (in
situ y ex situ);

ESS
2:
Ecosistemas
Naturales
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Salvaguardar acciones que puedan resultar en consecuencias
ambientales y sociales no deseadas;
Promover mejoras y mayor productividad de cultivos
sostenibles;
Asegurar que la transferencia de los RFAA se ajuste a las
medidas vigentes sobre acceso y participación en los
beneficios, derechos de propiedad intelectual y derechos de
los agricultores del (de los) país(es) involucrado(s)
ESS 4: Recursos genéticos
animales - ganaderos y
acuáticos
para
la
alimentación y la agricultura

Promover el manejo sostenible de los recursos genéticos de
animales y especies acuáticos;
Prevenir la pérdida de diversidad genética de ganado valioso y
de especies acuáticas;
Salvaguardar contra acciones que puedan resultar en
consecuencias ambientales y sociales no deseadas

ESS 5: Plagas y Manejo de
Plaguicidas

Promover el Manejo Integrado de Plagas, reducir la
dependencia de los plaguicidas y evitar los impactos adversos
del uso de pesticidas sobre la salud y la seguridad de las
comunidades agrícolas, los consumidores y el ambiente

ESS
6:
Reasentamiento
involuntario
y
desplazamiento

Prohibir desalojos forzosos;
Evitar, y cuando ello no sea posible, minimizar los impactos
sociales y económicos adversos de las restricciones sobre el
uso de la tierra o los recursos, o de la adquisición de tierras y
recursos;
Mejorar, o al menos restablecer, las condiciones de vida de las
personas desplazadas física o económicamente, mediante la
mejora y restauración de sus activos de producción y la
seguridad en la tenencia de tierra.

ESS 7: Trabajo Decente

Promover acciones directas para fomentar el empleo rural
decente;
Promover el trato justo, la no discriminación e igualdad de
oportunidades para todos los trabajadores;
Proteger y apoyar a los trabajadores, especialmente a aquellos
sectores desfavorecidos y/o vulnerables;
Promover la aplicación de las normas internacionales del
trabajo en la economía rural, incluida la prevención y
eliminación del trabajo infantil en la agricultura.

ESS 8: Igualdad de Género

Proporcionar la igualdad de acceso y control sobre los
recursos productivos, servicios y mercados;
Fortalecer la participación de mujeres y hombres en la toma
de decisiones en instituciones rurales y en procesos de
políticas;
Asegurar que todos los interesados se beneficien por igual de
las intervenciones de desarrollo, y que la desigualdad no se
refuerce o perpetúe.

ESS 9: Pueblos indígenas y

Asegurar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
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patrimonio cultural

Derechos de los Pueblos Indígenas sea respetada en todos los
proyectos y programas de la FAO;
Promover el derecho a la autodeterminación y el desarrollo
con identidad de los pueblos indígenas (derecho a decidir el
tipo de desarrollo que corresponde a sus pueblos y en sus
tierras y territorios, de acuerdo con sus propias prioridades y
concepciones de bienestar);
Garantizar la aplicación del principio de consentimiento libre,
previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas afectados
por el proyecto;41
Reconocer, respetar y preservar los derechos, tierras, recursos
naturales, territorios, medios de vida, conocimientos, tejido
social, tradiciones, sistemas de gobernanza de los pueblos
indígenas;
Proteger el patrimonio cultural y evitar su alteración, daño o
remoción.

5.3.1 Evaluación de Riesgos por parte de la FAO
Se realizó una Evaluación Social y Ambiental para este Proyecto (disponible en el Anexo I), a fin de evaluar
a través de las ESS de la FAO, las actividades a implementarse con el uso de los fondos. Cuando se
determina que una actividad puede plantear determinados riesgos y/o tener ciertos impactos, allí se
acciona(n) la(s) salvaguarda(s).
Como resultado de la evaluación de riesgos y categorización, este proyecto se clasificará como de
Riesgo Moderado (Categoría “B”)42. Se espera que las actividades del proyecto activen las siguientes
Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales: ESS 2, ESS 7, ESS 8 y ESS 9, según se detalla más abajo
(Tabla 10).
Como el nivel de riesgo no siempre resulta de inmediato aparente, o puede variar durante la preparación
del proyecto, cuando se identifican los sitios, este proyecto se evaluará sistemáticamente durante las
etapas de identificación y preparación, y se monitoreará de un modo sistemático durante su
implementación a fin de identificar los impactos indirectos, acumulados y asociados, según corresponda,
de conformidad con las ESM de la FAO.

41

Aclaración: Tal como se explica en el Anexo ESA de esta propuesta de financiamiento y en la descripción del proceso participativo en la Sección
8.3 de este MGAS, la implementación de las acciones que llevaron a la reducción de emisiones durante el período de resultados se llevó a cabo
respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, de acuerdo con las salvaguardas pertinentes y el marco
normativo del país. En este contexto, y de conformidad con el marco legal argentino, se llevó a cabo la consulta con los pueblos indígenas y
comunidades campesinas, asegurando el derecho a la consulta previa, libre e informada (según el alcance del Convenio 169 de la OIT), dado que
la implementación de la Ley de Bosques y otras acciones que llevaron a la reducción de emisiones, no involucraron ningún tipo de desplazamiento
o reubicación de pueblos indígenas durante el período de resultados (aspectos que, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, requerirían el
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas potencialmente afectados). Cabe señalar que, para el uso de los fondos de esta
propuesta, la FAO como Entidad Acreditada, tomará las medidas necesarias para asegurar el consentimiento previo, libre, e informado para la
implementación de cualquier actividad del proyecto que pueda suponer un riesgo o impacto en los pueblos y comunidades indígenas (según el
análisis de la sección 6. Posibles riesgos y medidas de mitigación), y en estricto cumplimiento con las ESS de la FAO y la Política de Pueblos
Indígenas del FVC.
42

El riesgo moderado incluye lo siguiente: a. Proyectos con posibles impactos ambientales y/o sociales adversos; b. Posibles impactos sin
precedentes en el área del proyecto; c. Los posibles impactos se limitan a la huella del proyecto; d. Posibles impactos que no son irreversibles ni
acumulativos; e. Los posibles impactos adversos pueden abordarse mediante el uso de prácticas reconocidas de buena gestión o reducción de la
contaminación, y hay antecedentes comprobados de su uso exitoso en el área del proyecto (aguas arriba y aguas abajo). Para mayor información
véase: http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
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Tabla 10. Lista de políticas de salvaguardas activadas para el Proyecto

Salvaguardas

Accionada

ESS 1 – Gestión de Recursos Naturales

No

ESS 2 – Biodiversidad, Ecosistemas y Hábitats Naturales

Sí

ESS 3 – Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

No

ESS 4 –Recurso Genéticos Animales – Ganaderos y Acuáticos - para la Alimentación y
la Agricultura

No

ESS 5 – Manejo de Plagas y Plaguicidas

No

ESS 6 – Reasentamiento Involuntario y Desplazamiento

No

ESS 7 – Trabajo Decente

Sí

ESS 8 – Igualdad de Género

Sí

ESS 9 – Pueblos Indígenas y Patrimonio Cultural

Sí

ESS 2 – Biodiversidad, Ecosistemas y Hábitats Naturales. Se activa esta política.
Se activó esta norma porque las actividades del proyecto podrían implementarse en una zona de
amortiguamiento de un área protegida legalmente designada, o ubicarse en y/o cerca de un área de
conservación internacionalmente reconocida. Las intervenciones se centrarán específicamente en reducir
la deforestación -en determinadas áreas- aumentando las reservas de carbono en los bosques nativos,
por lo que se espera un impacto positivo sobre la biodiversidad, los ecosistemas y los hábitats naturales.
Los sitios específicos de implementación del Proyecto se identificarán durante el inicio de la
implementación y, debido a la naturaleza del proyecto y su concentración en una serie de intervenciones
a nivel de cuencas forestales, o en la restauración o recuperación de bosques nativos degradados, las
actividades podrían desarrollarse en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento o cerca de ellas. El uso
de los fondos no tendrá como objetivo cambiar el uso de la tierra de manera perjudicial para los bosques,
ni otros hábitats naturales, la biodiversidad o los ecosistemas. Al contrario, mediante la implementación
del proyecto se mantendrán y mejorarán los ecosistemas forestales. También se ha destacado una mayor
reducción de la deforestación y de la fragmentación del paisaje en esta era del COVID-19, como una
herramienta importante para reducir la transmisión de infecciones zoonóticas43.
Las intervenciones se planificarán e implementarán con pleno respeto de la Ley de Bosques y la
clasificación relacionada con el OTBN y, por lo tanto, no se implementará ninguna modificación en las
áreas de la Categoría I (rojo). (Para mayores detalles al respecto, véase la Sección 2.2).

43

Laura S. P. Bloomfield, et al, 2020, Habitat fragmentation, livelihood behaviours, and contact between people and nonhuman primates in
Africa, Landscape Ecology volume 35, pages985–1000;
Wilkinson DA, Marshall JC, French NP, Hayman DTS. 2018Habitat fragmentation, biodiversity loss and the risk of novel infectious disease
emergence. J. R. Soc. Interface 15, 20180403
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Las actividades del Proyecto se diseñarán e implementarán teniendo en cuenta la biodiversidad, los
ecosistemas y los hábitats naturales, en especial aquellas que se encuentran en o cerca de las áreas
protegidas. Ya se han realizado análisis para identificar las áreas importantes para la biodiversidad y un
rango de otros servicios ecosistémicos fundamentales (ver por ejemplo el trabajo sobre beneficios
sociales y ambientales); y se incluyó además información relacionada el tema en capas específicas en la
Plataforma de difusión en la web del SNMB de la Argentina. La información sirve como insumo para la
toma de decisiones al planificar las áreas de intervención del Proyecto, a fin de asegurar que estos
servicios no se vean negativamente afectados, sino que se mantengan y/o se amplíen.
El enfoque de paisaje a nivel de la cuenca forestal -cuando correspondiese- se utilizará para considerar
aspectos integrales biofísicos y culturales en relación con el manejo sostenible de tierras y las actividades
productivas.
El diseño y la implementación de los sistemas de manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI)
establecerá umbrales de intervención en bosques nativos para sistemas foresto ganaderos que garanticen
la continuidad de los servicios ecosistémicos de los bosques, con pleno respecto de las normas
ambientales y de la categorización del OTBN. En tanto contribuyen a mejorar los medios de subsistencia
rurales sostenibles, los MBGI también tienen por objeto evitar el riesgo de deforestación, reducir la
fragmentación de los bosques nativos, y mantener y mejorar la integridad de los ecosistemas y servicios,
en tanto mantienen y mejoran la productividad del ecosistema, contribuyendo al bienestar de las
comunidades asociadas. El Plan Nacional de MBGI define una serie de principios y lineamientos
nacionales: (i) elementos mínimos a incluir en los planes de manejo MBGI; (ii) el mantenimiento de áreas
exclusivas para la conservación; (iii) el mantenimiento de todos los estratos de la estructura del bosque y
la conservación de la fauna; (iv) el monitoreo periódico; (v) la limitación del manejo ganadero conforme
los umbrales sostenibles, considerando la variabilidad interanual; (vi) la prevención y el control de
incendios forestales; y (vii) el manejo mejorado de las fuentes de agua. (Para obtener información
adicional, véase el Error! Reference source not found.).
Las prácticas de restauración buscarán restaurar los procesos funcionales de los bosques nativos y su
biodiversidad, tomando en cuenta el control de las inundaciones y la recuperación del bosque, del suelo,
de los corredores biológicos y de las áreas quemadas. Todas las actividades de restauración que se
realicen dentro del proyecto utilizarán especies nativas; no se anticipa el uso de especies exóticas
invasoras dentro de las actividades del proyecto.
Durante la planificación e implementación de actividades, se tomarán en cuenta los riesgos climáticos,
tanto en términos de cómo los eventos extremos (inundaciones, sequías, etc.) y la variabilidad del clima
podrían afectar el éxito a corto y largo plazo de las actividades del proyecto, así como el modo en que
dichas actividades pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad al cambio climático, o pueden dirigirse a las
comunidades más vulnerables. Se promoverán las oportunidades de sinergia con el Plan Nacional de
Adaptación. En este contexto se realizará una evaluación de riesgos ante el cambio climático al inicio del
proyecto, a fin de identificar oportunidades para facilitar tanto la adaptación al cambio climático como la
reducción de las emisiones de GEI.
ESS7 – Trabajo decente. Se activa esta política.
El proyecto trabajará en áreas donde se encuentran productores de subsistencia, trabajadores agrícolas y
agricultores. Las actividades que prevén la participación de pequeños y medianos agricultores y
propietarios de tierras incluyen el manejo sostenible de los bosques a nivel de cuenca; el manejo forestal
integrado a nivel local; manejo integrado de bosques y ganado; y prevención de incendios. También hay
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planes para el desarrollo de certificaciones de carne sostenible o esquemas similares para incentivar los
impactos positivos en el mercado del producto derivado de las intervenciones seleccionadas del proyecto.
Además del propósito de contribuir a la reducción continua de la deforestación y las emisiones de
carbono, la implementación de las actividades tendrá como objetivo mejorar los medios de subsistencia
locales, generando un impacto positivo en las provincias y comunidades en las que se implementará. El
sector forestal y agrícola en Argentina se caracteriza por algunas desigualdades de género en lo que se
refiere a derechos a la tierra, el mercado laboral y la participación en los procesos de toma de decisiones.
Se ha desarrollado un Análisis y Plan de Acción de Género específico (véase el documento sobre el tema,
anexo a la Propuesta de Financiamiento completa); el proyecto cuenta con actividades sensibles al
género y con un enfoque específico de integración de género para abordar las desigualdades de género,
así como para promover el trabajo decente y el empleo rural con el propósito de brindar apoyo a los
medios de subsistencia y a las prácticas agrícolas sostenibles de las poblaciones locales y rurales.
La Argentina cuenta con un marco legal sólido de legislación laboral, incluida la Constitución Nacional que
reconoce condiciones de trabajo dignas y equitativas; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados;
retribución justa y salario mínimo vital móvil, entre otros (Artículo 14 bis). La Argentina también cuenta
con legislación específica aplicable a las áreas rurales como, por ejemplo, la Ley Nº 26727 que establece
un Régimen de Trabajo Agrario, con condiciones especiales para los trabajadores agrarios. Además, las
medidas de intervención y acciones incluidas en el PANByCC pueden contribuir de manera indirecta al
cumplimiento de los requisitos de esta salvaguarda, incluida:
-

A2.4. La generación de oportunidades de empleo para desincentivar la migración hacia zonas
urbanas;

-

A7.2. La promoción del desarrollo y la aplicación territorial de modelos productivos integrales que
conjuguen actividades forestales, agrícolas, ganaderas, turísticas y otros usos múltiples de los
bosques, con el mantenimiento de las funciones ecológicas y de los servicios ecosistémicos, de
manera sostenible;

Además de lo anterior, la FAO, como Entidad Acreditada también garantizará que los empleos
directamente relacionados con las actividades del proyecto se encuentren alineados con los derechos
laborales del país. El proyecto se implementará de conformidad con la ESS 7 de la FAO sobre Trabajo
Decente, según lo establecido en las directrices ESMG, incluidos los siguientes objetivos:
Promover acciones directas para fomentar el empleo rural decente;
Promover el trato justo, la no discriminación e igualdad de oportunidades para todos los
trabajadores;
Proteger y apoyar a los trabajadores, especialmente a aquellos sectores desfavorecidos y/o
vulnerables;
Promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo en la economía rural, incluida la
prevención y eliminación del trabajo infantil en la agricultura.
Se aplicarán los siguientes requisitos generales:
Durante el ciclo de vida del proyecto, sus desarrolladores e implementadores considerarán y
aplicarán los principios, las prácticas y técnicas que sean más adecuados para evitar la violación
de las normas laborales internacionales fundamentales y promover su aplicación y la de otras
normas laborales internacionales relevantes para el sector agroalimentario, así como las leyes de
empleo y trabajo nacionales.
Durante el ciclo de vida del proyecto, sus desarrolladores e implementadores darán prioridad a la
creación de más y mejores oportunidades de empleo, en especial para los trabajadores más
desfavorecidos y vulnerables.
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Cuando no sea posible evitar los efectos negativos sobre la cantidad y/o la calidad de las
oportunidades de empleo -por ejemplo, destrucción de empleo en áreas o sectores específicos,
aumento de la carga de trabajo, aumento de los riesgos de salud y seguridad- los desarrolladores
e implementadores de proyectos minimizarán los efectos adversos y desarrollarán estrategias de
mitigación específicas.
Se aplicarían los siguientes criterios, centrados en la creación de más y mejores oportunidades de empleo,
en especial para los jóvenes y las mujeres:
Los formuladores e implementadores de proyectos de la FAO optimizarán el potencial del
desarrollo agrícola y de la cadena de valor, incluida la gestión de los recursos naturales, a fin de
crear más y mejores oportunidades de empleo para los pobres, en particular, en las zonas rurales.
Para ello, los proyectos de la FAO que implican el uso de tecnologías, prácticas, procesos de
transformación y modelos de negocios agrícolas deben tener en cuenta la importancia de utilizar
tecnologías, prácticas y modelos que generen más y mejores oportunidades de empleo, tanto en
forma directa como indirecta.
Los proyectos de la FAO relacionados con la subcontratación deben promover, en la medida de lo
posible, la subcontratación de emprendedores locales -en particular de mujeres y jóvenes de las
áreas rurales- para maximizar la creación de empleo.
Los formuladores e implementadores de proyectos de la FAO deberían optimizar los efectos de
las actividades de los proyectos en el empleo, en particular, para los jóvenes y las mujeres de las
zonas rurales, y realizar esfuerzos directos por involucrarlos y empoderarlos. En todos los
proyectos deben establecerse metas específicas para los jóvenes y las mujeres.
Los proyectos de la FAO relacionados con el desarrollo de capacidades y el apoyo a un entorno
propicio (por ejemplo, políticas y marcos normativos) para el desarrollo agrícola y rural, siempre
deben considerar de un modo explícito las capacidades relacionadas con el empleo.
Los proyectos de la FAO con un alto riesgo de reestructuración sectorial (por ejemplo, cambios
hacia tecnologías de producción intensiva que conllevan un riesgo significativo de destruir
puestos de trabajo existentes y/o amenazar los medios de subsistencia actuales) deben incluir
sistemáticamente una evaluación ex ante de estos posibles impactos y definir una estrategia de
mitigación acorde.
Se aplicarán las siguientes normas de no discriminación e igualdad de oportunidades:
Persisten aún muchas formas de discriminación en el trabajo. Todos los proyectos de la FAO
respetarán las normas laborales básicas de eliminación de la discriminación en el empleo y la
ocupación.
Todas las relaciones laborales que se establezcan se basarán en el principio de igualdad de
oportunidades y trato equitativo, y no discriminarán en ningún sentido.
Los formuladores e implementadores de proyectos garantizarán que todos los proyectos no
aumenten la discriminación existente en el trabajo y que, por el contrario, empoderen y prioricen
a las categorías más desfavorecidas de trabajadores, incluidos los pequeños productores
agrícolas.
Los criterios de seguridad y salud en el trabajo son los siguientes:
Todos los proyectos de la FAO que pueden plantear riesgos graves para la SST deberían realizar
una evaluación específica de estos riesgos y de los medios adecuados para mitigarlos.
Todos los proyectos de la FAO que impliquen interacciones directas con los trabajadores
(incluidos los productores agrícolas) a través de actividades concretas en el campo deben
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la adopción de medidas mínimas
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de SST, y contribuir a mejorar las capacidades y los mecanismos establecidos para la SST en la
agricultura informal y ocupaciones afines.
Las disposiciones de prevención y reducción del trabajo infantil incluyen lo siguiente:
El trabajo infantil se define como el trabajo que es inapropiado para la edad de un niño, que
afecte su educación o pueda dañar su salud, seguridad o moralidad. El trabajo infantil se refiere a
los niños que trabajan cuando se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al
empleo definida a nivel nacional, o a los niños de cualquier edad que realizan trabajos peligrosos.
Los proyectos de la FAO evitarán involucrar a los niños en el trabajo infantil y, por lo tanto,
garantizarán que ningún niño participe en trabajos relacionados con el proyecto que puedan
afectar negativamente su salud y desarrollo personal, o interferir con su educación obligatoria.
Los proyectos de la FAO garantizarán que los menores de 18 años que participan en las
actividades del proyecto no sean empleados en condiciones de trabajo peligrosas. Si se prevé el
trabajo de menores de 18 años, el proyecto incluirá disposiciones para evaluar en forma
adecuada los riesgos y controlar periódicamente la salud, las condiciones de trabajo y las horas de
trabajo, así como para mejorar la seguridad y salud en el trabajo.
Cuando operen en un sector o área con alto riesgo de trabajo infantil, los formuladores e
implementadores del proyecto incluirán algunas medidas para contribuir a abordar las causas
fundamentales del trabajo infantil (económicas, sociales, políticas, institucionales y culturales).
En relación con el trabajo forzoso:
Los proyectos de la FAO garantizarán que no se utilice el trabajo forzoso, entendido como todo
trabajo o servicio que no se realiza en forma voluntaria y que se le exige a un individuo bajo la
amenaza de uso de la fuerza o de una pena. Esto incluye todo tipo de trabajo involuntario u
obligatorio como, por ejemplo, el trabajo a través de un contrato coercitivo, una servidumbre por
deudas y otros modos de contratación de trabajo similares.
En relación con las organizaciones de trabajadores y productores:
La libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva es una norma laboral
fundamental y la FAO debería promoverla y denunciar toda violación de la norma.
El hecho de “promover” se refiere aquí al apoyo activo de oportunidades para que los
trabajadores rurales se puedan asociar a grupos, asociaciones de productores u organizaciones de
trabajadores agrícolas. En particular, las organizaciones de productores, los grupos de agricultura
por contrato, las asociaciones de productores subcontratados y otros grupos informales
representan vehículos importantes para que los trabajadores rurales puedan formar
organizaciones representativas.
Al apoyar a las organizaciones de productores y trabajadores, los proyectos de la FAO deberían
tener en cuenta el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes rurales, en particular para que
se unan a esas organizaciones o se organicen en grupos específicos.
ESS8 – Igualdad de Género. Se activa esta política.
Se activan las ESS ya que las actividades del proyecto, si no se planifican o implementan de manera
sensible al género, pueden llevar a un acceso desigual a las oportunidades y los beneficios, a la capacidad
desigual de aprovechar, desarrollar o proteger los recursos naturales, o a la discriminación contra las
mujeres o las minorías en toma de decisiones o implementación de intervenciones.
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A fin de mitigar estos riesgos, y como ya se mencionó en el párrafo anterior, se desarrolló un Plan de
Acción y Análisis de Género específico (véase el documento, anexo a la Propuesta de Financiamiento
completa) que conduzca a la preparación de actividades sensibles al género y a un enfoque específico de
transversalización de género para el proyecto.
Cabe mencionar que la evaluación destacó que la Argentina tiene un amplio marco legal sobre género y
derechos humanos a nivel internacional y nacional, que ofrece las pautas necesarias para la protección de
los derechos humanos de las mujeres y las comunidades. Por lo tanto, los principios rectores para la
implementación de esta propuesta son el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales
vigentes sobre género, y la aplicación de salvaguardas y lineamientos sociales, de género y ambientales
que garanticen la igualdad de género, los derechos y la plena participación de las mujeres. Mediante la
aplicación de su plan de acción de género, mientras implementa sus actividades para reducir en forma
constante la deforestación, las emisiones de carbono relacionadas, al tiempo que restaura los bosques
nativos, el proyecto contribuirá a fortalecer la autonomía económica de los medios de subsistencia de los
habitantes de los bosques, asegurando el acceso equitativo de mujeres y minorías a los recursos y a la
toma de decisiones.
La preparación del análisis y el plan de acción, así como la implementación futura, se beneficiarán de la
"Guía Metodológica para la Integración de la Perspectiva de Género en la Gestión de Bosques y Cambio
Climático", producida por MAyDS con el apoyo del Programa Nacional ONU-REDD de Argentina. Las guías
técnicas se encuentran en la última fase antes de su publicación y, una vez finalizadas, estarán disponibles
en la página web de MAyDS - Salvaguardas REDD+. Para mayores detalles, véase el documento que
contiene el Análisis y Plan de Acción de Género.
ESS9 – Pueblos Indígenas y Patrimonio Cultural. Se activa esta política.
El proyecto involucrará a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, en particular, en lo que
respecta a las actividades de manejo integrado de bosques a nivel local, y en áreas de alto valor cultural y
de recursos. Estas intervenciones tendrán como objetivo no solo reducir las emisiones del sector forestal
y aumentar las reservas de carbono en los bosques, sino también mejorar la vida de los habitantes de los
bosques, con especial atención en las comunidades más necesitadas, mujeres y hombres. Las
intervenciones priorizarán las provincias con la mayor población rural en situación vulnerable y la mayor
presión sobre los bosques nativos. Esto incluye a las provincias donde se encuentran las regiones de
Parque Chaqueño, Selva Paranense y Yungas, es decir, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Misiones y Jujuy.
También se toma en cuenta a las provincias que albergan a las regiones forestales del Bosque Andino
Patagónico, Monte y Espinal, que tienen una gran población indígena en sus territorios. El proyecto se
centrará en comunidades que dependen de los bosques en diferentes regiones del país. Los participantes
directos incluirán a los pueblos indígenas, campesinos y comunidades con agricultura familiar de
pequeños productores que, muchas de las cuales, viven en la pobreza.
Además, en 2014, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO),
un espacio que nuclea a 45 organizaciones territoriales de pueblos originarios, junto con técnicos y
funcionarios de diferentes ministerios, elaboraron y acordaron un Protocolo de Consulta Previa, Libre e
Informada de los Pueblos Indígenas. El protocolo también se consideró y debatió en reuniones
participativas específicas de REDD+ (por ejemplo, en la reunión REDD+ de 2015; consulte la presentación),
y pretendía servir como insumo para la posible elaboración futura de una ley específica.
El presente proyecto se basa en el PANByCC y acompaña su implementación. Como se informó
ampliamente en el ESA (anexo a la Propuesta de Financiamiento), hubo un extenso proceso participativo
para el desarrollo de los ejes estratégicos del PANByCC, incluidas consultas dirigidas a los pueblos
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indígenas. Cabe mencionar que, en ese contexto, el MAyDS, con el apoyo del Programa Nacional ONUREDD de Argentina, desarrolló un “Manual Técnico para la Consulta a Pueblos Indígenas en la Gestión de
Bosques y Cambio Climático – orientación sobre la consulta previa, libre e informada a los pueblos
indígenas” y una “Guía de Participación de Actores Relevantes en la implementación del PANByCC”, en un
proceso consultivo y participativo. En la actualidad, las directrices técnicas se encuentran en la etapa final
de su publicación que, una vez completada, estará disponible en el sitio web de cambio climático del
gobierno.
Las intervenciones del proyecto se diseñarán a fin de identificar y tomar en cuenta las necesidades y
prioridades diferenciadas de los pueblos indígenas, sus principales inquietudes y los métodos preferidos
de resolución de reclamos. Las actividades del proyecto que involucren a los pueblos indígenas y / o áreas
de alto valor cultural y de recursos, se diseñarán e implementarán siguiendo los lineamientos
mencionados anteriormente para garantizar la plena participación y el acuerdo con los pueblos indígenas
de total conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, firmado por la Argentina, y de acuerdo con el marco normativo nacional y
provincial del país. Tal como se verá más adelante en la Sección 8.2, la Argentina, en su calidad de
signatario del Convenio 169 de la OIT, reconoce que "los pueblos indígenas tienen derecho a participar en
la adopción de decisiones sobre asuntos que afectan sus derechos", y que el Estado consultará a los
pueblos involucrados, a través de procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones
representativas, siempre que se consideren medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos
directamente. Dichas consultas se llevarán a cabo, de buena fe y en una forma apropiada a las
circunstancias, con el objetivo de lograr el acuerdo o consentimiento para las medidas propuestas.
En este documento, en la Sección 8, se ha incluido un Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI),
con información sobre cómo se diseñarán e implementarán las actividades del proyecto, de tal manera
que se fomente el pleno respeto, la promoción y salvaguarda de los pueblos indígenas para que puedan
beneficiarse de las actividades de una manera culturalmente apropiada; y no sufran daños ni efectos
adversos por el diseño e implementación de actividades financiadas por este proyecto.
La implementación del uso de los fondos no incluye ninguna medida u objetivo que pueda resultar en el
desplazamiento forzado de personas, asentamientos o cambio de uso del suelo; por el contrario, existen
salvaguardas específicas para promover el desarrollo rural sostenible y el bienestar de las comunidades
que dependen de los bosques y los pueblos indígenas, a través de un mejor manejo de bosques y su
conservación. Estos instrumentos, así como el uso propuesto de los fondos de la propuesta de PPR, en
realidad buscan fortalecer el arraigo de las comunidades, lo que disminuye su migración forzada y la de
los pueblos indígenas hacia otras áreas del país para obtener ingresos.
La FAO prohíbe los desalojos forzosos que incluyen actos que impliquen el desplazamiento forzoso o
involuntario de personas, grupos o comunidades desde sus hogares y/o tierras y recursos de propiedad
común que ocupaban o de los cuales dependían, lo que elimina o limita la capacidad de un individuo,
grupo o comunidad para residir o trabajar en una vivienda, residencia o lugar en particular sin la
posibilidad de acceder a formas apropiadas de protección legal y de otra índole. El desplazamiento físico y
económico incluye: (i) restricciones involuntarias sobre el uso de la tierra y el acceso a los recursos
naturales que hacen que una comunidad o grupos dentro de una comunidad pierdan el acceso al uso de
los recursos donde tienen derechos de uso, ya sea tradicionales o reconocibles; (ii) restricciones al acceso
a la tierra o al aprovechamiento de otros recursos, incluida la propiedad comunal y los recursos naturales
como, por ejemplo, los recursos marinos y acuáticos, los productos forestales maderables y no
maderables, el agua dulce, las plantas medicinales, los cotos de caza y recolección y las áreas de pastoreo
y cultivo, así como sitios físicos, culturales y espirituales.
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El Proyecto también se implementará de acuerdo con la Norma de Desempeño 5 de la CFI sobre
Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario, utilizada como salvaguarda provisional del FVC,
que define el reasentamiento como involuntario cuando las personas o comunidades afectadas no tienen
derecho a rechazar la adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra, que resulten en un
desplazamiento físico o económico. Esto ocurre en casos de (i) expropiación legal o restricciones
temporales o permanentes sobre el uso de la tierra y (ii) acuerdos negociados en los que el comprador
puede recurrir a la expropiación o imponer restricciones legales sobre el uso de la tierra si las
negociaciones con el vendedor fracasan. Esta norma reconoce que las personas desplazadas pueden tener
derechos legales formales sobre la tierra; pueden tener derechos reconocidos, pero no legales formales
sobre la tierra (por ejemplo, a través de reclamos tradicionales consuetudinarios sobre la tierra o
posesión comunal de tierras comunitarias); o pueden no tener ningún derecho legal reconocible sobre la
tierra que ocupan (por ejemplo, colonos informales). Además, las personas desplazadas pueden ser
inquilinos estacionales o permanentes, que pagan o no pagan o migrantes estacionales. La provisión de
seguridad de tenencia para cada categoría de ocupante puede diferir, tal como se describe en los
Principios Básicos y Directrices de las Naciones Unidas sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados
por el Desarrollo (Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, 2007).

Marco normativo relevante según las ESS de la FAO que se hayan activado
El Anexo ESA de la Propuesta de Proyecto completa incluye una evaluación detallada del alineamiento
entre el marco normativo de la Argentina y las ESS de la FAO.
Se resumen en la Tabla 11 los aspectos clave de las normas de salvaguardas de la FAO que fueron
activadas.

Tabla 11. Aspectos clave de las normas de salvaguardas de la FAO que fueron activadas

ESS 2: Biodiversidad, ecosistemas y hábitats críticos
Ley N° 22351 de Parques Nacionales (BO 12/12/1980), Ley N° 25675 de presupuestos mínimos para el
logro de una gestión sostenible y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sostenible (BO 28/11/02), y la Resolución SAyDS Nº 91/03
sobre la Estrategia Nacional de Biodiversidad (BO 24/02/03).
Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 (CDB) (Ley Nº 24372, B.O. 01/10/94) y Protocolo de
Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa de los Beneficios derivados
de su utilización, en la órbita del CDB 2010 (Ley Nº 27246, B.O. 06/01/17).
Ley de Bosques, que crea el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
ESS 7: Trabajo Decente
La Argentina cuenta con un robusto marco legal de derecho laboral, comenzando por la Constitución
Nacional Argentina que reconoce al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada;
descanso y vacaciones pagas; retribución justa; salario mínimo vital y móvil, entre otras (Art. 14 bis).
Asimismo, existe una normativa especial para el ámbito rural, como la Ley 26727, que crea el Régimen de
Trabajo Agrario, con condiciones especiales para el trabajador agrario.
ESS 8: Igualdad de Género
En la Argentina, la política pública está adoptando cada vez más mecanismos para promover la igualdad de
género, entre los que se destacan;
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o

La Ley Nº 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (B.O. 14/04/09): tiene
entre sus objetivos garantizar los derechos reconocidos por las convenciones internacionales
ratificadas por el país en la materia, para la “eliminación de la discriminación entre mujeres y
varones en todos los órdenes de la vida”;

o

Ley Nº 27118, de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/15): establece entre sus objetivos contribuir a
eliminar las brechas y estereotipos de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y
mujeres a los derechos y beneficios consagrados en esta ley, adecuando acciones e implementando
políticas específicas en favor de las mujeres; asimismo, fortalecer la movilidad social ascendente de
la agricultura familiar, campesina e indígena, con especial atención a las condiciones y necesidades
de la mujer (Art. 4.c).

o

Ley Nº 27499, de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran los tres
Poderes del Estado (B.O. 10/01/19): crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación
Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a
todos los funcionarios públicos que integran los diferentes niveles del Estado.

ESS 9: Pueblos indígenas y patrimonio cultural
o Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989 (Ley
Nº 24071; B.O. 07/04/92); reconoce el derecho de los pueblos indígenas a “mantener,
controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural” y “sus conocimientos tradicionales
(…)” (Art. 31). Reconoce una serie de derechos de consulta para los pueblos indígenas y el
deber de los gobiernos de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Art.
6). Además, establece el derecho de los pueblos a un consentimiento libre e informado en
circunstancias relacionadas con la reubicación desde las tierras que ocupan (Art. 16).
-

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992 (CDB) (Ley Nº 24375, B.O. 03/10/94): el país asume el
compromiso de respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de uso sostenible de la
biodiversidad;

-

Agenda 2030, 2015: ODS 2 sobre “hambre cero”, ODS 10 “Reducción de las desigualdades”, ODS 4
“Educación de calidad” y ODS 16 “Justicia y paz para todos”, establecen objetivos íntimamente
relacionados con mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables, incluidos los pueblos
indígenas.
o

Constitución Nacional Argentina: reconoce la preexistencia étnica de los pueblos
originarios;

o

Ley Nº 23302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes (B.O.
08/11/85): define a los pueblos indígenas, como “los conjuntos de familias que se
reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el
territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los
miembros de dicha comunidad” (Art. 2), y crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) (Art. 5);

o

Decreto 91/09, reglamentario de la Ley de Bosques Nativos (B.O. 16/02/09): define a las
"comunidades campesinas” como “comunidades con identidad cultural propia,
efectivamente asentadas en bosques nativos o sus áreas de influencia, dedicadas al trabajo
de la tierra, cría de animales, y con un sistema de producción diversificado, dirigido al
consumo familiar o a la comercialización para la subsistencia”. Además, a los efectos de la
Ley de Bosques Nativos se asimila la condición legal de aquellas con el de las comunidades
indígenas (Art. 2.e);
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o

Ley Nº 27118 de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/15): busca garantizar la preservación,
fomento y difusión de las prácticas y tecnologías propias de las familias organizadas en la
agricultura familiar, campesina e indígena, a fin de fortalecer la identidad cultural, la
transmisión de saberes y la recuperación de buenas prácticas sobre la producción (Art. 24).

o

La Ley de Bosques contiene diversas disposiciones para proteger los derechos de los
pueblos originarios. Por un lado, el Artículo 19 establece que “todo proyecto de desmonte
o manejo sostenible de bosques nativos debe reconocer y respetar los derechos de las
comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Asimismo, entre los Criterios de Sustentabilidad Ambiental (CSA), a fin de declarar el valor
de interés de conservación de los bosques nativos en los respectivos OTBN provinciales, se
incluye el indicador C10 sobre el valor que las comunidades indígenas y campesinas dan al
bosque nativo

o

La Ley Nacional Nº 26160 que aborda el catastro de las comunidades indígenas
(prorrogada por leyes 26554/26894/27400), fue aprobada a fines de 2006 por un período
de cuatro años, para atender la situación de emergencia territorial de las Comunidades
Indígenas en el país, en concordancia con lo establecido en el Artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional, y para dar cumplimiento parcial al Artículo 14, inciso c, del
Convenio 169 de la OIT. Se trata de una ley de emergencia y de orden público y sus
objetivos son: declarar la emergencia territorial de las comunidades indígenas del país;
suspender la ejecución de sentencias, procesos judiciales o administrativos destinados al
desalojo o desocupación de las tierras en las que viven; encargar un relevamiento técnico,
legal y catastral de las comunidades indígenas y, de ser necesario, de las tierras que
ocupan de manera actual, tradicional y pública.

5.3.2 Información y divulgación de salvaguardas
De acuerdo con las políticas del FVC y de la FAO sobre acceso a la información, todos los instrumentos de
salvaguardas relacionados con esta Propuesta de Proyecto deben divulgarse en línea, en versiones en
inglés y español, al menos 30 días antes de la reunión del Directorio del FVC que evaluará el Proyecto. Los
actores locales deben poder acceder a los documentos en una forma y lenguaje apropiados. La FAO se
compromete a divulgar información de manera oportuna y de un modo accesible y culturalmente
apropiado, prestando la debida atención a las necesidades específicas de los grupos comunitarios que
pueden verse afectados por la implementación del proyecto (por ejemplo, alfabetización, género,
diferencias en el idioma o accesibilidad de información técnica o conectividad).
La FAO dará a conocer la información aplicable lo antes posible, y a más tardar 30 días antes de la
consideración del proyecto por parte del Directorio del FVC. La FAO utiliza un portal de divulgación para
compartir públicamente toda la documentación relacionada con las salvaguardas ambientales y sociales
de la propuesta de proyecto, que está disponible en: http://www.fao.org/environmental-socialstandards/disclosure-portal/en/.
De acuerdo con la política sobre divulgación de las ESMG de la FAO, se aplicarán al proyecto los siguientes
criterios:
La divulgación de información relevante del proyecto ayuda a los actores a participar de manera
efectiva. La FAO divulgará información de manera oportuna, antes de que comience formalmente
la evaluación, que debe ser accesible y culturalmente apropiada, y que debe prestar debida
atención a las necesidades específicas de los grupos comunitarios que puedan verse afectados
por la implementación del proyecto (como alfabetización, género, diferencias de idioma o
accesibilidad a la información técnica, o conectividad). Esto aplica tanto para el proyecto general
como para los subproyectos.
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En el caso de proyectos o subproyectos de alto riesgo y algunos de riesgo moderado, la
legislación nacional o local puede especificar requisitos de divulgación.
Para proyectos o subproyectos de riesgo moderado, la FAO publica la información pertinente lo
antes posible y, a más tardar, 30 días antes de la aprobación del proyecto. El período de 30 días
comienza a correr solo cuando se ha proporcionado toda la información relevante solicitada al
proyecto y ésta se encuentra a disposición del público.
Para todos los proyectos y subproyectos categorizados como de riesgo alto, la FAO publica el
borrador de la EIAS lo antes posible y, a más tardar, 60 días antes de la aprobación del proyecto.
El período de 60 días comienza a correr solo cuando se ha proporcionado toda la información
relevante solicitada del proyecto o subproyecto y ésta se encuentra a disposición del público.
La FAO realizará la divulgación de todos los proyectos y subproyectos de riesgo moderado y alto.
Estos criterios también aplican a las actividades.

5.4 Mecanismos de Resolución de Reclamos
Un mecanismo de resolución de reclamos (GRM) es un elemento integral de la gestión de proyectos que
busca obtener comentarios de los beneficiarios y/o de aquellos afectados por el proyecto, y resolver
reclamos en relación con las actividades del proyecto.
Un GRM que se encuentre alineado con la Política Ambiental y Social del FVC (Sección 7.3) exige tres
niveles:
(i)
(ii)
(iii)

A nivel del FVC: el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por su sigla en inglés)
A nivel de la Entidad Acreditada (EA) o sea de la FAO;
A nivel de las actividades del proyecto.

Los tres niveles de GRM se describen abajo en mayor detalle.

5.4.1 M ecanismo Independiente de Reparación del FVC
El Mecanismo Independiente de Reparación del FVC y el punto focal para pueblos indígenas de la
Secretaría del FVC estarán disponibles para brindar asistencia en cualquier etapa, aún antes de planteado
un reclamo, según lo establece el párrafo 70 de la Política de Pueblos Indígenas del FVC.
5.4.2 GRM a nivel de la AE: Directrices de la FAO para revisión del cum plim iento con
las Normas Ambientales y Sociales de la Organización ante reclamos recibidos:
La FAO se compromete a garantizar que sus programas se ejecuten de conformidad con las obligaciones
ambientales y sociales de la Organización. A los fines de un mejor logro de estos objetivos y para asegurar
que los beneficiarios de los programas de la FAO tengan acceso a un mecanismo eficaz y oportuno para
abordar sus inquietudes sobre el incumplimiento de estas obligaciones, la Organización -con el fin de
complementar las medidas para recibir, revisar y actuar, según corresponda, estas inquietudes a nivel de
gestión del programa- ha encomendado a la Oficina del Inspector General el mandato de revisar en forma
independiente los reclamos que no puedan resolverse a ese nivel inicial.
La FAO facilitará la resolución de las inquietudes de los beneficiarios de los programas de la FAO con
respecto a presuntas o posibles violaciones de los compromisos sociales y ambientales de la FAO. Con
este fin, las inquietudes se pueden comunicar de acuerdo con los criterios de elegibilidad de las
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Directrices de la FAO para Revisión del Cumplimiento con las Normas Ambientales y Sociales de la
Organización ante reclamos recibidos44, que se aplican a todos los programas y proyectos de la FAO.
Las inquietudes deben abordarse en el nivel apropiado más cercano, es decir, en el nivel técnico/de
gestión del proyecto y, si es necesario, en el nivel de la Oficina Regional. Si una inquietud o reclamo no se
puede resolver mediante consultas y medidas a nivel de la gestión del proyecto, se puede presentar una
queja ante la Oficina del Inspector General (OIG) que solicite una Revisión de Cumplimiento de acuerdo
con las Directrices. Los gerentes de proyectos y programas tendrán la responsabilidad de abordar las
inquietudes que se ponen a consideración del punto focal.
Los principios a seguir durante el proceso de resolución de reclamos incluyen la imparcialidad, el respeto
de los derechos humanos, incluidos aquellos de los pueblos indígenas, el cumplimiento de las normas
nacionales, la coherencia con las normas, la igualdad, transparencia, honestidad y respeto mutuo.
Si el proceso de revisión del cumplimiento descripto en las Directrices da como resultado hallazgos de
incumplimiento, la Oficina del Inspector General hará recomendaciones a la FAO con el objetivo de
garantizar que el proyecto cumpla con las normas aplicables.
El documento ESM de la FAO establece que si no se recibe respuesta dentro de los siete (7) días hábiles, el
reclamante puede comunicarse directamente con la oficina regional correspondiente (para América
Latina y el Caribe: FAO-RLC@fao.org).
5.4.3 M ecanismos GRM a nivel de las actividades del proyecto
Además de las directrices de la FAO mencionadas anteriormente, la Argentina tiene canales clave
existentes para atender reclamos y solicitudes de información, como los instrumentos de participación
ciudadana de la Ley de Bosques; y el Mecanismo para la Gestión de Reclamos y Sugerencias, del Proyecto
Bosques Nativos y Comunidad. Teniendo en cuenta que el PPR de REDD+ de Argentina para el Período de
Resultados 2014-2016 se implementará en el marco de la Ley de Bosques y como parte de la
implementación del PANByCC, su GMR se basará fuertemente en los mecanismos existentes, para
continuar con las herramientas con las cuales los actores clave en el terreno ya están familiarizados y
mejorarlas.
Instrumentos de participación ciudadana de la Ley de Bosques
Para prevenir conflictos y facilitar la tramitación de reclamos y quejas ante intervenciones por aplicación
de la Ley bosques, se han utilizado los siguientes instrumentos de participación ciudadana desde 2007:
-

Proceso participativo obligatorio para la elaboración de los OTBN;

-

Consulta pública obligatoria para la aprobación de Planes de Cambio de Uso del Suelo (PCUS) en
bosques con bajo interés de conservación III (verde), previa autorización de la autoridad local de
aplicación de la Ley de Bosques;

-

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

44

Revisión del Cumplimiento con las Normas Ambientales y Sociales de la Organización ante reclamos recibidos:
http://www.fao.org/aud/42564-03173af392b352dc16b6cec72fa7ab27f.pdf.
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- Buzón Verde : El MAyDS ha habilitado este mecanismo de consulta pública en línea que recibe
consultas, reclamos y denuncias. Este sitio enumera los diferentes canales de comunicación y
también incluye los detalles de contacto de cada Dirección dentro del MAyDS, en caso de
consultas más específicas. Mesa de Entradas del MAyDS: cuando se recibe una consulta en la
mesa de entradas, se abre un expediente a través del Sistema de Gestión Documental
Electrónica (GDE) y se redirige al área correspondiente.
- En 2014, la Dirección Nacional de Bosques (DNB) del MAyDS creó el Área de Participación Social
de la DNB (APS-DNB45) para apoyar las metodologías participativas y atender reclamos y quejas,
así como solicitudes de información. La siguiente figura ilustra el procedimiento desarrollado
dentro de la DNB:

45

El área se conformó dentro de la DNB en 2012, a partir de la necesidad de analizar los procesos participativos para la realización de los OTBN.
El APS tiene las siguientes funciones:
1.
Analizar los procesos de participación de los OTBN de las provincias.
2.
Brindar asistencia técnica a las ALA sobre el proceso participativo de acuerdo a la Ley de Bosques
3.
Elaborar metodologías participativas y moderar encuentros para las áreas de la Dirección de Bosques y la SAyDS.
4.
Gestionar los reclamos presentados ante la Dirección de Bosques y provenientes de distintos actores vinculados al OTBN.
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Figura 7. Procedimiento desarrollado dentro de la DNB para atender solicitudes de información, así como quejas y reclamos.

La solicitud o reclamo de información se ingresa a través de la Mesa de Entradas del MAyDS, en persona,
o por correo electrónico a través del Buzón Verde, como se menciona anteriormente. En el primer caso,
se crea un expediente; y, en el caso del correo electrónico, se confirma su recepción. Posteriormente, el
caso se envía a la DNB.
Dentro de la DNB, el mecanismo cuenta con dos procedimientos diferentes, según se trate de una
solicitud de información pública o un reclamo. Las solicitudes de información se envían al Área Legal de la
DNB, responsable de producir la información correspondiente.
Cuando se recibe un reclamo, primero se decide si pertenece o no a la competencia de la DNB; de no ser
procedente, se lo rechaza con justificación. En caso de aceptarse, se lo envía por correo electrónico al
área correspondiente de la DNB, para que puedan preparar la respuesta.
El área correspondiente de la DNB prepara un Informe Técnico y el "Borrador de Nota de Respuesta", y
ambos se envían a la autoridad de aplicación local y / u otra entidad, según corresponda, indicando la
pregunta y el plazo para responder (de acuerdo con la urgencia del caso). El expediente luego se envía
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con el Informe Técnico y el "Borrador de Nota de Respuesta" al Director de la DNB, para su consideración
y firma.
Una vez que se recibe la respuesta de la autoridad de aplicación local u otro organismo, se informa al
solicitante sobre los avances o la resolución del caso.
En caso de falta de respuesta de la autoridad de aplicación local u otra entidad, transcurridos 30 días, se
les reenvía la solicitud.
Para obtener información sobre el desempeño de este GRM durante el Período de Resultados, véase el
resumen del Área de Participación Social, Dirección Nacional de Bosques (APS-DNB) en el Informe ESA,
Sección 6, Mecanismo de atención a reclamos y quejas en relación con los bosques nativos en la
Argentina.
GRM del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
Además, dentro de la estructura de la Ley de Bosques, hay una serie de proyectos que se coordinan entre
sí y crean sinergias para lograr los objetivos de la ley y de las iniciativas pertinentes. Entre ellos, vale la
pena destacar el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (Programa conjunto Banco Mundial / FAO /
PNUD), dentro de la órbita del MAyDS, y que comenzó en 2015. Cuenta con un mecanismo de reclamos y
quejas llamado "Mecanismo para la Gestión de Reclamos y Sugerencias ", que incluye un sistema para
atender reclamos en una etapa temprana, brindando a los ciudadanos la posibilidad de enviar consultas,
hacer sugerencias, presentar reclamos y / o solicitar información sobre el proyecto. El mecanismo tiene
los siguientes componentes principales:
Etapa 1: Recepción del reclamo o sugerencia
Pone a disposición del público en general distintas opciones para efectuar reclamos o sugerencias, que
deben ser divulgadas (por ej. por medio de folletos, cartelería pública), y deben estar disponibles para
cualquier parte interesada que quisiera acercar una inquietud, sin exigir formalidad alguna, más que el
objeto principal del reclamo y datos de contacto.
Canales disponibles:
i)
ii)
i)
ii)

iii)
iv)

Teléfono;
Correo electrónico;
Buzón Verde del MAyDS, o apartado para sugerencias o reclamos en la web del Proyecto;
Vía Solicitud de Información, por imperio de la Ley N° 25831 sobre Acceso a la
Información Pública Ambiental, y la Ley N° 27275 sobre Derecho de Acceso a la
Información Pública;
Vía Defensoría del Pueblo de la Nación o Provinciales;
Buzones físicos ubicados en las Unidades Ejecutoras Provinciales de tres provincias
(Chaco, Santiago del Estero y Salta).

Recibido el reclamo, las Unidades Ejecutoras en cada caso analizarán la pertinencia y oportunidad del
reclamo, y si guarda directa relación con el Proyecto. En tal caso, se procede a la Etapa 2 (plazo: 30 días
hábiles administrativos, según la Ley N° 25831).
La Figura a continuación ilustra el procedimiento del Mecanismo de Gestión de Reclamos y Sugerencias:
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Figura 8. Mecanismo de reclamos y quejas del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
Fuente: SAyDS (2019). Mecanismos de Gestión de Reclamos y Sugerencias. Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF 8493AR/PNUD ARG 15/004), p. 19.

Etapa 2: Evaluación y análisis interno
De ser procedente, la duda o solicitud de información será considerada y respondida. En caso de ser un
reclamo sobre algún componente del proyecto, se evaluará su pertinencia teniendo en cuenta:
i)

Si está relacionada con el proyecto;

ii)

Si es pertinente.

Una vez determinado el tipo de respuesta, se responderá al solicitante por escrito dentro del plazo
estipulado en 1). Si se rechaza, el reclamante será informado de la decisión y sus motivos (de acuerdo a
las características socioculturales del reclamante), y se le solicitará firme la constancia de haber sido
informado, la cual se archivará junto con la inquietud.
Etapa 3: Respuesta a inquietudes
En caso de queja o reclamo considerado pertinente, las Unidades Ejecutoras se pondrán en contacto con
el reclamante en un lapso determinado, según el nivel de urgencia:
o
Inquietud urgente: se pondrá́ en contacto inmediatamente con el reclamante y brindará una
solución en un tiempo acorde a la urgencia;
o
Inquietud regular: se pondrá́ en contacto en un lapso no mayor a 15 días hábiles administrativos,
para avanzar en la búsqueda de una solución, prorrogable por otros 15 días hábiles si fuera complejo
encontrar una solución.
A fin de determinar la relevancia y prioridad del reclamo, el Mecanismo de Gestión de Reclamos y
Sugerencias cuenta con un Sistema de Categorización del Reclamo, según se indica en la Tabla 12.

| 73

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016
Tabla 12. Sistema de Categorización de Reclamos

Fuente: (SAyDS, 2019)

Cada reclamo se asienta en un Libro de Actas Rubricado, para registrar, dar seguimiento y evaluar el
riesgo asociado a los reclamos.
Tabla 13. Libro de Actas Rubricado

Fuente: (SAyDS, 2019)

Etapa 4: Vías Alternativas de Resolución de Conflictos
Ante la falta de resolución efectiva para el proponente (ya sea por rechazo de su planteo o porque no se
haya arribado a un acuerdo), se procede a una Mesa de Diálogo o Mediación integrada por la Unidad
Ejecutora, terceros intervinientes (por ejemplo, INTA, INTI, etc.) e integrantes de la comunidad, a fin de
conciliar y lograr un acercamiento entre las partes.
Etapa 5: Seguimiento y Monitoreo
La Unidad Ejecutora Nacional del proyecto (Coordinador de Salvaguardas sociales y ambientales y el
Coordinador de monitoreo y evaluación del proyecto) llevará un Libro de Actas Rubricado en la sede
nacional, para el registro de las inquietudes, sugerencias, consultas, reclamos y /o pedidos de
información, en forma cronológica (SAyDS, 2019).
GRM a nivel de la implementación del proyecto
El Proyecto de PPR de REDD+ en Argentina para el período de resultados 2014-2016 desarrollará un GRM
apropiado durante la fase de inicio del proyecto. Tal GRM se alineará con la Política Ambiental y Social del
FVC, la Política de Pueblos Indígenas del FVC, los lineamientos correspondientes de la FAO y el marco legal
relevante nacional y subnacional. Si se considera que el proyecto se diseñó e implementó en el marco de

| 74

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

la Ley de Bosques, y como parte de la implementación del PANByCC, éste se basará en los mecanismos de
GRM existentes en relación con los bosques nativos en la Argentina y el Proyecto Bosques Nativos y
Comunidades antes mencionado. Esto ayudará a asegurar la eficiencia, eficacia y transparencia del
proceso, al fortalecer y adaptar para el proyecto las herramientas que los actores clave en el terreno ya
conocen. La información de GRM relacionada con el proyecto se compartirá con los actores durante todos
los talleres y plataformas participativas, así como a través del sitio web y del material de difusión.
El GRM del Proyecto se basará en el Mecanismo para la Gestión de Reclamos y Sugerencias ya existente
del proyecto de Bosques Nativos y Comunidades, como se describió más arriba, con ciertas mejoras para
cumplir con los requisitos de la FAO y el FVC, así como con las necesidades del proyecto.
Se tendrán en cuenta las necesidades y requerimientos de todos los actores involucrados o que puedan
verse afectados por el Proyecto, incluidos los pueblos indígenas, los campesinos y las mujeres. Los
siguientes componentes servirán de guía básica para el desarrollo del mecanismo:
Recepción de reclamos o sugerencias a través de diferentes canales culturalmente apropiados (portal
en línea; correo electrónico; teléfono; solicitud de información, conforme lo previsto en la Ley N°
25831 sobre Acceso a la Información Pública Ambiental, y la Ley N° 27275 sobre Derecho de Acceso a
la Información Pública; o a través de las Defensorías del Pueblo, nacional o provinciales).
Evaluación y análisis interno, incluida la consideración de su relevancia y pertinencia.
Respuesta a las inquietudes, dentro de un plazo determinado.
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos: si no se llegase a un acuerdo a través de los pasos
anteriores, puede optarse por una mediación, con terceras partes adecuadas para ayudar a una
conciliación.
Se realizará un seguimiento y monitoreo de las inquietudes, sugerencias, consultas, reclamos y/o
solicitudes de información, a fin de garantizar que se aborden en forma adecuada y oportuna todos
los reclamos y sugerencias, y
El acceso público a la información en relación con la estructura del GRM, su funcionamiento y
desempeño, conforme los requerimientos del FVC y la FAO, tiene por objetivo asegurar que el GRM
sea accesible, equitativo, predecible, transparente, y que permita un aprendizaje continuo.
El proyecto establecerá un mecanismo de reclamos a nivel local para que éstos se puedan plantear
durante la fase de inicio del proyecto. Los datos de contacto y la información sobre el proceso para
presentar un reclamo se darán a conocer en todas las reuniones, tallares y otros eventos que se realicen
durante la vida del proyecto. Además, se espera que todo el material de sensibilización distribuido incluya
la información necesaria sobre los contactos y el proceso para presentar los reclamos.
El proyecto también se encargará de documentar e informar respecto de todo reclamo recibido y cómo
se abordó la queja, en el marco del monitoreo de desempeño de las salvaguardas.
El mecanismo incluye las siguientes etapas:
1. Si el reclamante tuviese los medios para radicar directamente el reclamo, tiene derecho a
hacerlo, y presentarlo directamente a la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP). El proceso de
presentación de una queja tendrá en cuenta el anonimato, así como cualquier mecanismo de
resolución de disputas tradicionales o indígenas ya existentes y no interferirá con el sistema de
autogobierno de la comunidad.
2. El reclamante puede presentar una queja a través de uno de los canales del mecanismo de
reclamos. Esto se enviará al Coordinador General del Proyecto (PGC) para evaluar si el reclamo
es elegible. La confidencialidad del reclamo se debe preservar durante el proceso.
3. Los reclamos elegibles serán tratados por el Comité Asesor del Proyecto (PAC). El PGC registrará
el reclamo y cómo se lo abordó, si es que logró resolverlo.
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4. Si la situación es demasiado compleja o el reclamante no acepta la resolución, el reclamo debe
ser remitido a un nivel superior, hasta que se llegue a una solución o aceptación.
5. Por cada reclamo recibido, se enviará una confirmación de recepción por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles para luego plantear una propuesta de resolución dentro de los treinta (30)
días hábiles.
6. Para lograr una resolución, el encargado de atender el reclamo, podrá interactuar con el
reclamante, o podrá convocar a entrevistas y reuniones, para comprender mejor los motivos.
7. Todo reclamo recibido, la respuesta y resoluciones, deberán quedar debidamente registrados.

Procedimiento interno
1. Unidad de Gestión del Proyecto (UGP). El reclamo puede llegar por escrito o se puede plantear en
forma oral a la UGP directamente. En este nivel, la UGP registra los reclamos, los investiga y
resuelve.
2. Si el reclamo no se resolvió y no se puede resolver en el nivel 1, entonces el Gerente del Proyecto
(PM) lo eleva a la Junta del Proyecto.
3. Representante de la FAO. Se solicita la asistencia del Representante de la FAO si no se acordó una
resolución en los niveles 1 y 2.
4. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. El Representante de la FAO solicitará,
si fuese necesario, el asesoramiento de la Oficina Regional para resolver un reclamo y, si el
problema es muy complejo, transferirá la resolución del reclamo por completo a la oficina
regional.
5. Solo en situaciones muy específicas o en el caso de problemas complejos, el Representante
Regional de la FAO solicitará la asistencia del Inspector General de la FAO, que seguirá sus propios
procedimientos para resolver el problema.
Resolución
Al aceptar el reclamante una resolución de su reclamo, debe firmarse un documento que contenga lo
acordado.
Tabla 14. Niveles de revisión de los reclamos y detalles de contacto

Nivel de Revisión
Unidad de Gestión del Proyecto
(UGP)
Junta del Proyecto

Representación de la FAO en el
País

Detalles de Contacto
Debe responder dentro de los cinco (5) dias hábiles
Cualquier miembro del equipo podrá recibir un reclamo y
debe acreditar su recepción. Si fuese aceptado, el Gerente del
Proyecto debe enviar la información a todos los integrantes
de la Junta del Proyecto y convocar a una reunión para su
resolución. La respuesta debe enviarse dentro de los cinco (5)
días de reunido el Comité Asesor del Proyecto.
Debe responder dentro de los cinco (5) días hábiles, en
consulta con la Representación de la FAO en el País.
FAO-Argentina Oficial a Cargo
FAO-AR@fao.org
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Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe

Debe responder dentro de los cinco días hábiles, en consulta
con la Representación de la FAO en el país.
Representante de la FAO: Julio Berdegué
RLC-ADG@fao.org; Julio.Berdegue@fao.org
Tel: (56 2) 2923 2100

Oficina del Inspector General
(OIG)

Para informar algún posible fraude o comportamiento
indebido, por fax, y en forma confidencial:
(+39) 06 570 55550
Por correo electrónico: Investigations-hotline@fao.org
Línea directa confidencial: (+ 39) 06 570 52333

GRM interino para el Proyecto
En tanto se establece y entra en funcionamiento el GRM, se utilizará como GRM interino del proyecto, el
de la FAO que se describe en la Sección 5.4.1, que respaldará y complementará el Buzón Verde del
MAyDS, según se describe en la Sección 5.4.2. Los procedimientos internos y las responsabilidades
institucionales para el GRM a nivel del proyecto, se definirán en mayor detalle al inicio del proyecto.

5.5 Salvaguardas de la CMNUCC para REDD+
Además de las salvaguardas, marcos y principios rectores mencionados más arriba, las actividades que se
implementen con los fondos de esta Propuesta también serán congruentes con las salvaguardas de la
CMNUCC para REDD+, conocidas además como Salvaguardas de Cancún.
Las políticas, acciones y medidas de REDD+ tienen el potencial de generar beneficios sociales y
ambientales adicionales, pero su planificación e implementación podrían implicar determinados riesgos.
En este sentido, a fin de minimizar estos posibles riesgos, y en tanto promueven los múltiples beneficios
de REDD+, las Partes de la CMNUCC adoptaron las Salvaguardas de Cancún, que son un conjunto de siete
salvaguardas que los países que implementan REDD+ deben abordar y respetar.
A fin de ayudar a responder a la orientación y los requisitos de la CMNUCC, y para garantizar que las
actividades de REDD + se diseñen e implementen de una manera que evite o mitigue los riesgos, al
tiempo que promueven beneficios, la Argentina desarrolló un Enfoque Nacional de Salvaguardas. Ello se
desarrolló a través de un amplio proceso participativo de múltiples actores liderado por el MAyDS, a
través de la Dirección Nacional de Cambio Climático, junto con la Dirección Nacional de Bosques, y con el
apoyo del Programa Nacional ONU-REDD de Argentina. Este Enfoque, que se describe con más detalle en
el Primer Resumen de Información de Salvaguardas de REDD+ de la República Argentina para el período
2014-2019, incluye varios elementos, que pueden consultarse en la página web de cambio climático del
Gobierno de la Argentina:
Interpretación Nacional de Salvaguardas: marco normativo e institucional para apoyar el abordaje
y el respeto de las salvaguardas de REDD+ en el diseño y la implementación del PANByCC, y otras
iniciativas de REDD+, de acuerdo con el contexto del país;
Sistema de Información de Salvaguardas (SIS-AR): sistemas y fuentes de información existentes
para comunicar de qué manera el país aborda y respeta las salvaguardas de REDD+ en el diseño y
la implementación del PANByCC, y otras iniciativas de REDD+;
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Resumen de Información de Salvaguardas: reporte del resumen enviado a la CMNUCC para
informar cómo se abordan y respetan las salvaguardas de REDD+ en el marco del PANByCC, y
otras iniciativas de REDD+ (disponible en línea);
Herramientas para la implementación de Salvaguardas en el Terreno: conjunto de documentos y
orientaciones para facilitar el cumplimiento de las salvaguardas en la implementación del
PANByCC, u otras iniciativas de REDD+. En la actualidad, se encuentran en su etapa final de
elaboración las herramientas que cubren los siguientes aspectos:
o Derecho a la consulta previa, libre e informada a pueblos originarios;
o Participación de actores;
o Integración del enfoque de género en la gestión de bosques y cambio climático; y
o Análisis de beneficios sociales y ambientales de los bosques nativos.
Además, se llevaron a cabo análisis de los posibles beneficios y riesgos de las políticas y medidas de
REDD+, para garantizar que el PANByCC se diseñara e implementara de manera congruente con las
salvaguardas de REDD +, buscando evitar o mitigar los posibles riesgos sociales y ambientales, y mejorar o
promover los beneficios.
La formulación de Salvaguardas dentro de la CMNUCC constituye un marco general, y se espera que los
países "interpreten" el significado de las Salvaguardas de Cancún en su propio contexto nacional. Las
Salvaguardas de Cancún se han interpretado en el contexto nacional de Argentina, a través de un análisis
del marco legal e institucional relevante, como se detalla en el Resumen de Información y tal como se
sintetiza a continuación:

1.

Salvaguarda a: La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas
forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia.
Interpretación nacional: El Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC) y otras iniciativas
REDD+, contribuyen con los objetivos de la política nacional de bosques nativos y de cambio climático,
respetando el marco regulatorio e institucional nacional; y los convenios y acuerdos internacionales en la materia
que han sido ratificados por el país.
A.1 Compatibilidad y complementariedad con los objetivos de la política nacional de bosques nativos y de
cambio climático, y con el marco regulatorio e institucional en la materia.
A.2. Compatibilidad y complementariedad con los objetivos de los convenios y acuerdos internacionales
ratificados por el país que son relevantes para el sector de bosques nativos.

1.

Salvaguarda b: Estructuras nacionales de gobernanza forestal transparentes y efectivas, teniendo en cuenta la
legislación nacional y la soberanía.
Interpretación nacional: El marco regulatorio e institucional del país promueve la transparencia y la efectividad
en la gobernanza de bosques nativos en el PANByCC u otras iniciativas de REDD+.
B.1. El PANByCC y otras iniciativas de REDD+ se implementan bajo un marco de gobernanza nacional de bosques
nativos que promueve la transparencia y el acceso a la información.
B.2. El PANByCC y otras iniciativas de REDD+ se implementan en el marco de una gobernanza nacional efectiva
de bosques nativos, que cuenta con mecanismos para la resolución de conflictos y un adecuado acceso a justicia.
B.3. El PANByCC y otras iniciativas de REDD+ se implementan de acuerdo con un enfoque de género.
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1.

Salvaguarda c: Respeto de los conocimientos y derechos de los pueblos originarios y de las comunidades
locales, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales correspondientes, las circunstancias y leyes
nacionales, y el hecho de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Interpretación Nacional: El PANByCC, u otras iniciativas de REDD+, se implementan con la participación y el
respeto de los conocimientos y derechos de los pueblos originarios y de las comunidades que habitan y
dependen del bosque, de acuerdo con las circunstancias nacionales y el marco regulatorio nacional e
internacional correspondiente.
C.1. El PANByCC, y otras iniciativas de REDD+, se implementan respetando el derecho a la consulta previa, libre e
informada a los pueblos originarios, cuando una medida o acción pueda afectar los derechos de los pueblos
originarios presentes en el territorio.
C.2. El PANByCC, y otras iniciativas de REDD+, se implementan con el reconocimiento, respeto y promoción de
los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos originarios y comunidades dependientes del bosque.
C.3. El PANByCC, y otras iniciativas de REDD+, promueven el respeto de los derechos de acceso y tenencia de
tierras de pueblos originarios y las comunidades que habitan y dependen del bosque

1.

Salvaguarda d: La participación plena y efectiva de los actores relevantes, en particular de los pueblos
originarios y comunidades locales, en acciones referidas a los párrafos 70 y 72 de esta decisión.
Interpretación Nacional: En la implementación del PANByCC, u otras iniciativas de REDD+, se promueve un
marco para la participación plena y efectiva de los actores clave, con enfoque de género, en particular de los
pueblos originarios y comunidades dependientes del bosque.
D.1. El PANByCC, y otras iniciativas de REDD+, promueven la participación plena y efectiva de los actores clave,
con enfoque de género, en particular de los pueblos originarios y las comunidades dependientes del bosque.
D.2. El PANByCC, y otras iniciativas de REDD+, promueven la distribución de beneficios, con un enfoque
participativo y de género, adaptado a las particularidades de los pueblos originarios y de las comunidades
locales.
Salvaguarda e: Acciones coherentes con la conservación de los bosques nativos y de la biodiversidad,
asegurando que las acciones incluidas en el párrafo 70 de esta Decisión no se utilicen a los fines de la conversión
de bosques naturales, sino para incentivar la protección y conservación de dichos bosques y sus servicios
ecosistémicos, y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales
Interpretación nacional: El PANByCC, y otras iniciativas de REDD+, en concordancia con la Ley de Bosques
Nativos (Nº 26331), promueve la protección y conservación de los bosques nativos (u otros ecosistemas
naturales) y la biodiversidad, además de la protección y promoción de los servicios ecosistémicos relacionados
con los bosques nativos.
E.1. El PANByCC, y otras iniciativas de REDD+, son compatibles con la conservación de los bosques nativos y la
biodiversidad, evitando la conversión de bosques (u otros ecosistemas naturales), y contribuyendo a la
protección y mantenimiento de los servicios ecosistémicos.
E.2. El PANByCC, y otras iniciativas de REDD+, suponen un incentivo a la protección, conservación y manejo
sostenible de bosques nativos y sus servicios ecosistémicos, a la vez de potenciar otros beneficios ambientales,
sociales y económicos.
Salvaguarda f: Acciones para abordar los riesgos de reversión de emisiones.
Interpretación nacional: El país cuenta con medidas para hacer frente a los riesgos de reversión de emisiones
reducidas por el PANByCC y otras iniciativas de REDD+.
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Salvaguarda g: Acciones para reducir el riesgo de fuga.
Interpretación nacional: El país cuenta con medidas para reducir el riesgo de desplazamiento o fuga de las
emisiones durante la implementación del PANByCC y otras iniciativas de REDD+.

5.5.1 M arco normativo relevante
El extenso marco legal relevante para abordar y respetar las salvaguardas de la CMNUCC para REDD+ se
encuentra en la Evaluación Ambiental y Social (ESA) anexa a esta Propuesta, y también en el Primer
Resumen de Información de Salvaguardas y en el Sistema de Información de Salvaguardas de la Argentina.
A continuación, se resume brevemente esta información:
Salvaguarda A: Alineamiento con políticas forestales nacionales e internacionales
El marco regulatorio del país sobre bosques nativos a nivel federal comprende principalmente la Ley de
Bosques (Ley Nº 26331), las regulaciones sobre áreas protegidas y aquellas relacionadas con el manejo de
incendios forestales. En el ámbito internacional, el país ratificó los tratados de las Naciones Unidas sobre
cambio climático, diversidad biológica, desarrollo sostenible, junto con otros tratados indirectamente
relacionados del sistema interamericano.
En la República Argentina, la complementariedad entre el derecho nacional e internacional se asegura a
través de la Constitución Nacional, que les otorga jerarquía supra legal y supra constitucional a los tratados
internacionales (Art. 75, inciso 22). Asimismo, en 2009, se promulgó la Ley Nº 27520 de Presupuestos
Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (B.O. del 20 de diciembre de 2019).
Proporciona la base para la política nacional de cambio climático, que será complementada por las
provincias. Entre otros asuntos relevantes, formalizó el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC),
además de establecer la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Salvaguarda B: – Gobernanza forestal transparente y efectiva
El país cuenta con un marco regulatorio e institucional para promover una gobernanza transparente de los
bosques nativos, con acceso por parte de los ciudadanos a información ambiental, a través de las
regulaciones y la Ley Nº 22275 sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, así como la Ley General
del Ambiente (Ley Nº 25675); y a través de los instrumentos internacionales ratificados: la Convención de
Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Ley de Bosques (Ley Nº 26331) y la Ley General del Ambiente promueven una gobernanza federal y
efectiva de los bosques naturales. Ambas leyes de presupuestos mínimos aseguran un “piso” de protección
ambiental.
El país cuenta con herramientas jurídicas para el acceso universal a la justicia, así como mecanismos de
resolución de controversias, contempladas en las normativa nacional e internacional, entre otros, el Art. 41
de la Constitución Nacional que consagra el derecho de todo habitante a un ambiente sano, y el art. 43 que
crea el “amparo ambiental”, como herramienta para la defensa de dicho derecho, el que procederá siempre
que no exista otro medio judicial más idóneo. A su vez, la Ley General del Ambiente consagra el principio
de “quien contamina paga”, reconociendo como beneficiarios legitimados de indemnizaciones por daños al
ambiente, al Defensor del Pueblo, ONG ambientales y el Estado.
A fin de fortalecer el enfoque de género en la política pública, lo que impacta en la gobernanza de los
bosques, cabe señalar la Ley Nº 27499 de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que
integran los tres poderes del estado (B.O. del 10 de enero de 2019), que establece un programa nacional
permanente para la Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de
“educar y sensibilizar” a los que se desempeñan en la función pública en los diferentes niveles del Estado; y
la creación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad (B.O. del 10 de diciembre de 2019).
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Salvaguarda C: Conocimientos y derechos de los pueblos originarios y de las comunidades locales
La Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos indígenas (Art. 75, inc.
17), y el país cuenta con un marco nacional e internacional que reconoce el derecho que tienen esas
comunidades a ser consultadas sobre cuestiones que puedan afectar sus derechos. Cabe mencionar que la
CN y la reforma del Código Civil (Ley Nº 26.994) reconocen la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios. También cabe señalar la Ley Nº 23302: sobre
Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes (que se trata en mayor detalle en la Sección 8 del
presente documento), y la Ley Nº 26160 en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Sin embargo, existe aún la necesidad de
contar con una ley de Propiedad Comunitaria que establezca los presupuestos mínimos para una
implementación más efectiva de estos derechos.
Por otro lado, la Argentina ha firmado normas internacionales clave para el reconocimiento, el respeto y la
promoción de los saberes tradicionales, así como el acceso a derechos y tenencia de tierras por parte de los
pueblos indígenas y los habitantes de los bosques como, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Se cuenta además con el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Bosques, la
Ley de Agricultura Familiar, entre otros instrumentos
Dado que el PANByCC se desarrolló a través de un extenso proceso participativo que incluyó a pueblos
indígenas y comunidades dependientes de los bosques, uno de los objetivos del Eje Estratégico Estructural
(SSP) 2, Fortalecimiento de las comunidades locales, fue contribuir a la seguridad jurídica respecto de la
propiedad de la tierra por parte de estos actores. Este objetivo busca “mejorar las condiciones de las
comunidades locales, en especial en lo que respecta a la regularización y seguridad de la propiedad de las
tierras, a fin de implementar acciones de manejo y conservación de los bosques nativos a largo plazo. Entre
las acciones incluidas en este Eje se encuentra el: A2.1 Promover la regularización de la tenencia de la tierra
sobre la base del reconocimiento de territorios de los pueblos originarios y de las comunidades locales.
Además, el PANByCC aborda el componente de la salvaguarda que se relaciona con los conocimientos
tradicionales, a través del Eje Estratégico Estructural 5, Gestión del Conocimiento, que promueve la
generación y aplicación de los conocimientos ancestrales para el manejo sostenible y la conservación de los
bosques nativos, Además, el Eje Estratégico Estructural 2 (EEE 2) denominado “Fortalecimiento de las
Comunidades Locales” apunta, entre otros, a lograr lo siguiente:
-

Promover la regularización de la tenencia de la tierra sobre la base del reconocimiento de los
territorios de los pueblos indígenas y comunidades locales;
Desarrollar y fortalecer las capacidades de las comunidades locales y proporcionarles, de un modo
transparente, la información y los instrumentos necesarios para lograr un aprovechamiento
sostenible de los recursos.

Salvaguarda D: Participación plena y efectiva de todas las partes
El país cuenta con un marco regulatorio que promueve la participación de los distintos actores involucrados,
en la gestión de los bosques nativos e instituciones para la efectiva aplicación de dichos marcos.
A nivel internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, ratificado por el país (Ley N° 24071), establece que los gobiernos deberán consultarlos a
través de procedimientos apropiados (Art. 6), y la Declaración de las NN.UU. sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas reza que “los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la adopción de
decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos” (Art. 18).
A nivel nacional, la Ley General del Ambiente (Ley Nº 25675 establece que “toda persona tiene derecho a
ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y
protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general” (Art. 19). Por
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otro lado, la Ley de Bosques (Nº 26331) establece que el ordenamiento territorial de los bosques nativos se
debe efectuar a través de un proceso participativo, y que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible
de bosques nativos”, debe respetar los derechos de los pueblos originarios (Art. 19)
Salvaguarda E: – Conservación y protección de los bosques nativos (u otros ecosistemas naturales) y de la
biodiversidad
La Constitución Nacional Argentina establece el deber de las autoridades de preservar el “patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica” (art. 41).
En este mismo sentido, la Ley de Bosques Nativos se propone conservar los bosques a partir de una
categorización según su valor de conservación en alto (rojo), medio (amarillo) y bajo (verde), estando
permitido el desmonte en este último caso únicamente (Art. 14), previa autorización y aprobación del
correspondiente Plan de Cambio de Uso del Suelo, y con evaluación de impacto ambiental.
La Ley de Bosques define a los servicios ambientales de bosques nativos como los “beneficios tangibles e
intangibles, generados por los ecosistemas del bosque nativo (…)”. A modo de ejemplo, considera la
regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, la fijación de emisiones de gases de efecto
invernadero y otros (Art. 5). Como esta enumeración no es taxativa, este artículo podría servir como base
jurídica para el reconocimiento de los beneficios de REDD+, más allá del carbono.
La Argentina ha ratificado además el Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley Nº 24375), cuyo principal
objetivo es “la conservación de la diversidad biológica”.
Además, el PANByCC prevé una serie de acciones para mejorar el sistema nacional de áreas protegidas, lo
que incluye, entre otros, lo siguiente:
• A8.1. Fomentar y apoyar actividades de conservación de bosques nativos en predios de propiedad privada
y pública y en territorios de comunidades locales que comprendan ecosistemas forestales de alto valor para
la conservación;
• A8.2. Propiciar la creación y la instrumentación de nuevas áreas protegidas en sitios focales de
biodiversidad con vacíos de conservación;
• A8.3. Promover la conectividad entre áreas de valor para la conservación, a través de corredores
ecológicos y otras estrategias.
Salvaguarda F: Riesgos de reversión de emisiones
Abordar los riesgos de reversión involucra el establecimiento de medidas para asegurar la permanencia a
largo plazo de la reducción lograda en las emisiones, y un aumento en la remoción de gases de efecto
invernadero mediante la implementación de acciones de REDD+.
La Ley de Bosques (Ley Nº 26331) tiene entre sus objetivos, la conservación mediante el ordenamiento
territorial de los bosques nativos, y la regulación y control de la disminución en la superficie de bosques
nativos en todo el país. Para ello, el Estado nacional asigna un 30% de los recursos del Fondo de esta ley a
desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de los bosques nativos (Art. 35);
Uno de los riesgos de reversión es el de los incendios forestales, ya sea por causas naturales como
antrópicas, y que se propaga de un modo descontrolado o sin planificación en un paisaje forestal, y que
afecta el suelo y la biodiversidad de la zona. A este fin, el país generó un marco de regulación amplio desde
diversas perspectivas de la política pública:
- La Ley Nº 26815 creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) para “la prevención y
combate de incendios forestales y rurales en bosques nativos y otros ecosistemas no urbanos” ya
que representan uno de los principales riesgos de reversión. El Sistema Federal de Manejo del
Fuego (SFMF) también incluye un Programa de Evaluación de Peligro y Alerta Temprana de
Incendios Forestales y Rurales, que ya se implementaba durante el Período de Resultados. En la
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actualidad, ofrece información pública detallada de monitoreo a través de los informes de alerta
temprana vinculados a los Índices de Peligro de Incendios del Servicio Meteorológico Nacional,
incendios forestales mensuales informados y otros.
-

-

-

-

El Código Penal de la Nación Argentina (Ley Nº 11179): el que causare incendios de bosques,
plantaciones, árboles o arbustos cometerá un delito penal que será reprimido con reclusión de tres
a diez años (Art. 186);
La Ley de Bosques Nº 26331 establece que en los casos de bosques nativos que hayan sido
afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado,
corresponde a la autoridad de aplicación su recuperación y restauración, manteniendo la categoría
de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial – OTBN (Art. 40), como
medida para evitar la especulación o el incendio intencional de bosques para permitir un cambio
en el uso de la tierra;
La Ley Nº 26562 (B.O. 16/12/2009) de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para
Control de Actividades de Quema tiene como objetivo prevenir incendios, daños ambientales y
riesgos para la salud y la seguridad públicas. De conformidad con ello, queda prohibida en todo el
territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por
la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica (Art. 3). Se establecen
multas. Está aún pendiente la reglamentación de esa Ley.
El Decreto 706/2020: establece que el MAyDS es la autoridad de aplicación del SFMF en todo el
territorio nacional, con la responsabilidad de las acciones operativas para combatir los incendios.

Tal como se detalla en el Anexo del Buffer de la Propuesta de Financiamiento, y en la Salvaguarda C de este
documento (más arriba), la Argentina también cuenta con un conjunto de leyes y reglamentaciones clave a
fin de crear un ambiente propicio para el respeto de los derechos de tenencia, lo que acompañaría aún más
la mitigación del riesgo de reversión
Además, el PANByCC cuenta con diversas herramientas para evitar o mitigar el riesgo de reversión. Como
parte del EEE 1, sobre Fortalecimiento de la Gobernanza, el Plan busca coordinar y reforzar el accionar
interinstitucional, interjurisdiccional e interdisciplinario (A1.2) y hacer más eficiente la aplicación de la
legislación vigente (A1.4). A su vez, el EEE3, busca el Fortalecimiento de las capacidades de gestión, control
y monitoreo. Finalmente, el EEO 10, busca mejorar las capacidades para la prevención de incendios
forestales, incluidas medidas tales como la implementación de planes para reducir el combustible (fino y
grueso) y otras actividades de prevención (cortafuegos), principalmente en las regiones forestales del
Bosque Andino Patagónico y el Espinal (FCPF Argentina, 2019). Además, el Componente C de la propuesta
de proyecto de PPR incluye acciones específicas que tienen por objetivo mejorar la respuesta ante los
incendios forestales (Véase la Sección C.2, Componente C de la PF).

Salvaguarda G: Riesgo de fuga
El desplazamiento o fuga de emisiones puede suceder cuando los esfuerzos por reducir las emisiones en
una zona determinada resultan en mayores emisiones en otro lado.
La Ley de Bosques (Ley Nº 26331) aborda esta salvaguarda, ya que se aplica en todo el territorio nacional en
base a criterios preestablecidos, lo que evita el traslado de la deforestación hacia otros bosques que se
encuentran en alguna de las tres categorías de conservación de la propia ley, sin importar la jurisdicción.

6. Posibles riesgos y medidas de mitigación
Durante la construcción del PANByCC se realizaron ejercicios de evaluación de riesgo para ayudar a
informar al desarrollo del Plan y asegurar un diseño adecuado de los ejes estratégicos estructurales y
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operativos, teniendo en cuenta los posibles impactos sociales y ambientales. Además de estas
evaluaciones que ayudaron a informar los posibles impactos de las actividades que se implementarán con
los fondos, se evaluaron los riesgos específicos para este proyecto de pagos por resultados. Como se
indicó en la sección anterior, la lista de verificación de evaluación para Identificar los Riesgos Ambientales
y Sociales, de la FAO, ayudó a identificar los posibles impactos negativos y los riesgos asociados con las
actividades que se implementarán en el marco del proyecto.
En base a estos múltiples ejercicios de evaluación, el Cuadro a continuación resume los posibles riesgos e
impactos clave relacionados con la implementación de las actividades del proyecto. Este cuadro servirá
como base para una evaluación ulterior que se realizará en la etapa de inicio del proyecto y que
alimentará directamente el diseño de las actividades y subactividades (como se describe en otra sección
de este documento). La identificación de los riesgos informa la selección de las medidas necesarias para
manejar dichos riesgos (que pueden incluir medidas para evitar, minimizar o mitigar los riesgos), muchos
de los cuales están relacionados con la aplicación de las leyes y políticas del país.
Los riesgos probablemente cambien a lo largo del tiempo y dependerán de cómo, cuándo, dónde y con
quién se implementen las actividades asociadas con el uso de los fondos. La identificación de los riesgos,
así como la definición de las medidas para prevenir, minimizar o mitigarlos son procesos continuos que
estarán asociados con el monitoreo y la presentación de informes periódicos, que se realizarán en forma
participativa. Estos procesos incluirán a los actores relevantes en todo el ciclo de gestión de riesgos.

6.1 Principios y procedimientos para mitigar los impactos de la
implementación
Con el fin de asegurar que los posibles impactos ambientales y sociales sean abordados adecuadamente
de acuerdo y en conformidad con las Políticas de la FAO y del FVC, así como las salvaguardas de REDD+ de
la CMNUCC, se realizará un proceso minucioso de selección, evaluación, revisión y autorización de todas
las actividades del proyecto antes de su implementación. Esta información ayudará a identificar, abordar
y mitigar los riesgos e impactos específicos, dependiendo de dónde, cómo, cuándo y con quién se
implementen las actividades. Se evitarán aquellos subproyectos o subactividades que se categoricen
como de alto riesgo después de realizado su análisis; cuando no fuese posible evitarlos, se minimizarán o
mitigarán los riesgos a niveles aceptables.
Dado que el Proyecto está clasificado como de Riesgo Moderado de acuerdo con la evaluación respecto
de las Directrices de la FAO, el análisis que se realizó servirá como base para elaborar un Análisis
Ambiental y Social para Proyectos de Riesgo Moderado de acuerdo con las Directrices de FAO. Dicho
Análisis se realizará al inicio del proyecto, una vez que se hayan identificado las áreas de intervención y los
actores relevantes que podrían estar involucrados o verse afectados por las actividades del proyecto. Esto
mismos actores participarán en el desarrollo del Análisis.
En base a las recomendaciones del Análisis Ambiental y Social (AS), y de acuerdo con la guía para
proyectos de Riesgo Moderado de la FAO, se elaborará un Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS)
que establezca las medidas y acciones necesarias para que el proyecto gestione y efectivamente mitigue
los riesgos ambientales y sociales a fin de cumplir con las directrices ESM. El PCAS establecerá los
compromisos y enumerará las acciones del proyecto, incluido un cronograma, a fin de cumplir con las
normas y gestionar los riesgos e impactos identificados durante toda la vida del proyecto. El PCAS
incorporará las recomendaciones en materia de mitigación del Análisis Ambiental y Social, los resultados
del proceso de participación de los actores, y resumirá las medidas y acciones concretas necesarias para
evitar, minimizar, reducir o de otra forma mitigar los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales
del proyecto.
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La lista de verificación de evaluación ambiental y social de la FAO también ayudará a determinar si una
subactividad requerirá un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) independiente. Lo antedicho será
para las subactividades clasificadas como de “riesgo moderado” de acuerdo con el proceso de evaluación.
Aunque la naturaleza, magnitud, reversibilidad y ubicación de los impactos son elementos fundamentales
para la evaluación de las subactividades, la opinión de los expertos será el factor principal que
determinará si un PGAS es necesario – o no – para una subactividad.
Para una subactividad que requiere un PGAS específico, la propuesta debe incluir un conjunto de medidas
de mitigación y su monitoreo (incluido el desarrollo de indicadores y un plazo en el que se espera que se
completen dichas medidas de mitigación), y los arreglos institucionales que se deben realizar durante la
fase de implementación para gestionar de manera correcta cualquier impacto ambiental y social adverso
que se haya identificado.
En cuanto a las subactividades que, según las normas y procedimientos, se prepararán al inicio del
Proyecto, el Plan de Gestión Ambiental y Social debe incluir:
•
Medidas de mitigación: En base a los impactos ambientales y sociales identificados a través de la
lista de verificación, el PGAS debe describir cada medida de mitigación en detalle, así como los
procedimientos operativos, roles y responsabilidades.
•
Monitoreo: El monitoreo ambiental y social se realizará durante la implementación de las
subactividades para medir el éxito de las medidas de mitigación. El PGAS incluirá una descripción de las
metodologías y los abordajes para monitorear las medidas de mitigación, incluidos los indicadores, la
frecuencia, las áreas de muestro y la definición de los umbrales que indican la necesidad de tomar
medidas correctivas, entre otros. También contendrá los procedimientos de monitoreo y presentación de
informes para garantizar una detección temprana de los impactos, y proporcionar información sobre los
avances y resultados de las medidas de mitigación particulares.
•
Arreglos institucionales: El PGAS también debe incluir una descripción específica de los arreglos
institucionales, es decir, quién es responsable de llevar a cabo las medidas de mitigación y monitoreo
(para la operación y supervisión, el cumplimiento, monitoreo de la implementación, las medidas
correctivas, el financiamiento, la preparación de informes y la capacitación del personal). Además, el
PGAS contendrá una estimación del costo de las medidas y actividades recomendadas para que se
incluyan los fondos necesarios. Las medidas de mitigación y monitoreo recomendadas en el PGAS deben
elaborarse en consulta con todos los grupos afectados, a fin de incorporar sus inquietudes y opiniones en
el diseño del PGAS.
Después que la Unidad de Gestión Ambiental y Social en la sede de FAO apruebe los documentos de pre
implementación, con los PGAS, el especialista en salvaguardas del proyecto asegurará que se incluyan y
emitan informes sobre los PGAS en el contexto del plan de monitoreo, con la participación de los actores.
En este contexto, el personal en el terreno tendrá la responsabilidad de monitorear el avance del plan de
monitoreo, según corresponda, y de identificar los riesgos potenciales que puedan surgir en la fase de
implementación. Esta información se recopilará en los informes de progreso; las plantillas deben incluir
una sección sobre gestión de riesgos ambientales y sociales que contendrá esta información.
6.1.1 Definición y evaluación de las subactividades
El proyecto, por su diseño, busca lograr beneficios ambientales y sociales. Aunque los posibles impactos
negativos y riesgos del proyecto probablemente sean pequeños y limitados, dichos impactos podrían ser
mayores si no se identifican en la etapa temprana del ciclo de planificación y se integran medidas de
mitigación apropiadas en la planificación e implementación del proyecto. La identificación y el análisis de
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las subactividades pueden ayudar a identificar los impactos posibles o esperados y las medidas de
mitigación y monitoreo.
La FAO y el MAyDS, a través de Unidad de Gestión del Proyecto (UGP), asegurarán una participación
significativa, efectiva e informada de los actores que ayudará a definir las subactividades durante la fase
inicial del proyecto (Año 1). La consulta a los actores es una parte integral del proceso de preparación de
cada subactividad, y la publicación junto con los comentarios son necesarios previo a la decisión sobre la
aprobación o el rechazo de un subproyecto sobre, la base de información social y ambiental. La
identificación de las subactividades será informada a través de un proceso continuo de evaluación y
análisis de riesgo, mientras que la planificación inicial, en tanto la selección de los sitios será informada a
través de cualquier posible impacto adverso y se reprogramarán o desarrollarán con medidas de
mitigación complementarias apropiadas. Se pondrá especial cuidado en asegurar que no aumente la
clasificación de riesgo del proyecto y en los posibles impactos en áreas protegidas, los pueblos indígenas,
el trabajo decente y la igualdad de género. Se evitarán aquellos subproyectos o subactividades que se
categoricen como de alto riesgo después de realizado su análisis; cuando no fuese posible evitarlos, se
minimizarán o mitigarán los riesgos a niveles aceptables.
La UGP, bajo la supervisión general de la FAO, con el apoyo de los expertos en salvaguardas del MAyDS y
la colaboración del PNUMA, realizará una evaluación ambiental y social de las subactividades utilizando la
Lista de Verificación de Evaluación Ambiental y Social junto con el MAyDS. Los resultados de las listas de
verificación de evaluación serán analizados por los especialistas en salvaguardas del proyecto y enviados a
la Unidad de Gestión Ambiental y Social de la FAO para su aprobación. La evaluación de las subactividades
incluirá:
•
La constatación de que las actividades que se realizarán están permitidas (de acuerdo con los
requisitos legales y regulatorios del proyecto);
•
La determinación del nivel de evaluación ulterior requerido en base al nivel de los impactos
esperados.
La lista de verificación de evaluación dará por resultado: (i) la determinación de la categoría de riesgo que
requiere una evaluación ulterior; y (ii) la determinación de los instrumentos de evaluación adicionales que
se deben aplicar.
La FAO, en su calidad de entidad de ejecución, se encargará de las ESS, al tiempo que garantizará una
función de supervisión de las ESS en relación con la implementación de actividades o subactividades
realizadas por los socios en la implementación dentro de la Modalidad de Implementación a través de
Socios Operativos (OPIM). Esta modalidad le permite a la FAO llevar a cabo proyectos en colaboración con
los actores nacionales y sin fines de lucro, para lograr resultados más sostenibles. En este caso, los socios
operativos pueden gestionar las ESS específicas para la función de cada uno, asegurando que la ESS
cumpla con los requisitos de la FAO.
Como primer paso, el proyecto debe someterse a un análisis de categorización mediante el uso de las ESS,
y el Oficial Técnico Principal asignará un nivel de riesgo y garantizará que se accionen las ESS relevantes y
que haya procesos para asegurar su cumplimiento. A fin de asegurar que los socios operativos (SO)
cumplan con los requisitos de las ESS de la FAO, se prevé que la FAO:
Acuerde con el SO sobre las condiciones en las que la FAO puede brindar apoyo al proyecto
(durante su preparación);
Evalúe la capacidad del SO para implementar las Directrices de Gestión Social y Ambiental (ESMG,
por su sigla en inglés) de la FAO;
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Ayude al SO en la identificación de métodos y herramientas adecuados para evaluar y gestionar
los posibles riesgos e impactos sociales y ambientales del Proyecto;
Cuando sea necesario y resulte posible, apoye al SO para que pueda interactuar en forma
temprana y continua y realizar consultas significativas con los actores, en particular las
comunidades afectadas, y proporcionar mecanismos de reclamos en el marco del Proyecto; y
Monitoree el desempeño Social y Ambiental del Proyecto (Proyecto SO).

6.2 Evaluación Social y Ambiental
actividades en la Argentina

aplicable

a

subproyectos

y

Además de esta evaluación, la FAO también asegurará el cumplimiento con la debida diligencia ambiental
y social respecto de las leyes, reglamentos y procedimientos ambientales y sociales de la Argentina. La
evaluación de las actividades y subactividades cumplirá con los principios y procedimientos establecidos
por la República Argentina para mitigar los impactos ambientales y sociales que resulten de la
implementación de proyectos, incluidos los procedimientos para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
de Argentina.
La Ley General del Ambiente Nº 25675 (B.O. 28/11/02) establece que la EIA es un instrumento de política
y gestión ambiental nacional (Art. 8). Como Argentina tiene un sistema federal, esta ley ambiental
nacional sienta los presupuestos mínimos que constituyen la base legal, los principios y los
requerimientos que deben ser complementados por las provincias. Actualmente, todas las provincias
tienen reglamentos en materia de EIA, algunas mediante una ley general del ambiente y otras en base a
leyes específicas.46 Además, a nivel nacional, el procedimiento general para la EIA está complementado
por una serie de requerimientos específicos establecidos en leyes sectoriales, como la Ley de Bosques Nº
26331, la Ley Nº 24585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera y la Ley Nº 26639 sobre la
Preservación de los Glaciares, entre otras.
La Ley General del Ambiente establece que cualquier obra o actividad que sea susceptible de degradar el
ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa,
estará sujeta a un procedimiento de EIA previo a su ejecución (Art. 11). Como se mencionó
anteriormente, esto incluye cualquier modificación en las áreas de Categoría III (verde) definida en la Ley
de Bosques, para las que se requiere una EIA antes de que puedan ser parcial o totalmente modificadas.
El procedimiento para realizar la EIA incluye diferentes etapas que difieren según el marco regulatorio o
procedimiento establecido por las autoridades provinciales. La Figura 9 a continuación resume el
procedimiento general:

46

MAyDS. Guía para la elaboración de las EIA.
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Figura 9. Etapas generales del procedimiento para realizar la EIA; Fuente: MAyDS. Guía para la preparación de las EIA.

Como se observa en esta Figura, algunas actividades corresponden a quien promueve el proyecto, y otras
a las autoridades ambientales de aplicación de las provincias. En la etapa de evaluación, la autoridad
ambiental determina si un proyecto requiere una EIA en base al tipo de proyecto, e información sobre,
por ejemplo, la tecnología, ubicación, etc., correspondiente al potencial del proyecto para causar un
impacto ambiental significativo. Esta categorización está determinada por los reglamentos subnacionales.
Si es necesario realizar una EIA, la autoridad debe determinar los requisitos que cumplirá dicha evaluación
según el alcance del proyecto, los cuales pueden ser establecidos en términos generales en reglamentos
provinciales, guías o manuales específicos, o definidos ad hoc en cada caso.
El proponente del proyecto desarrolla la EIA en base a la información preliminar y luego la presenta a la
autoridad ambiental para su evaluación. Esta evaluación generalmente la realiza un equipo
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multidisciplinario de la autoridad ambiental. Según el caso, dicha entidad puede solicitar la intervención
de otras áreas especializadas u organizaciones sectoriales (por ejemplo, universidades e instituciones
científicas). El proceso de toma de decisiones finaliza con una declaración de impacto ambiental por la
que se aprueba, rechaza o solicita más información acerca del proyecto.
La participación de la sociedad en todo el proceso de planificación, aprobación y ejecución de un proyecto
es una herramienta fundamental del procedimiento para realizar la EIA. Además, la participación en la EIA
es un derecho de los ciudadanos que pueden verse afectados por un proyecto público o privado, y que
está reconocido por diversas reglamentaciones nacionales e internacionales. El mecanismo habitual para
la participación de la sociedad en los procedimientos para realizar la EIA es una audiencia pública (ver
Figura 9).
Cabe señalar que, con pleno respeto del sistema federal del país, el MAyDS desarrolló las Guías de
Evaluación Ambiental. (accesible al público), que tienen por objetivo fortalecer el sistema de EIA del país a
través del trabajo conjunto con las autoridades locales y organizaciones sectoriales. Ello incluye lo
siguiente:
o
o

o

o

Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA);
Guía para la Elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): aprobada mediante la
Resolución Nº 337/19 de la SAyDS, esta guía se preparó en respuesta a la necesidad de incorporar
en forma temprana la dimensión ambiental en la toma de decisiones y procesos de planificación
estratégica. Las provincias con EAE reguladas son: Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza.
Guía de Evaluación de Impactos Sociales: Esta Guía brinda herramientas para reforzar los
procesos participativos en los EIA y EAE, y establece criterios y buenas prácticas para mejorar la
manera en que se estudian y evalúan los impactos sociales en los EIA.
Guías sectoriales de EIA en los sectores de energía renovable y proyectos hidroeléctricos.

6.2.1 Reglam entación provincial del Sistem a EIA
En la actualidad, las 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) cuentan con
reglamentaciones vigentes sobre EIA, teniendo en cuenta los presupuestos mínimos establecidos en la
Ley General del Ambiente (Nº 25675). A fin de evaluar los diferentes enfoques y avances en EIA, el
Gobierno Argentino realiza en forma anual un Diagnóstico del Estado de Situación de la Evaluación
Ambiental (accesible al público) sobre la base de una encuesta en línea realizada a las autoridades
ambientales provinciales en el marco de la Comisión de Impacto Ambiental del COFEMA. Conforme la
evaluación de 2019, algunas de las principales diferencias entre los sistemas de EIA provinciales son los
siguientes:
o

o

o

La autoridad ambiental es la única entidad que lleva a cabo el proceso de EIA: en 16 de las 24
jurisdicciones. En las ocho restantes también participan entidades como los municipios o el ente
minero (Jujuy, Salta, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y San Juan);
La autoridad ambiental solicita la intervención de otras entidades en el proceso de EIA: solamente
en cinco provincias la autoridad ambiental no hace eso (Misiones, Formosa, Tucumán, Santa Fe y
Santiago del Estero); y
Determinación de los proyectos que requieren una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
(categorización): en la Tabla 15 se incluyen los diferentes criterios.
Tabla 15. Criterios para determinar los proyectos que requieren una DIA
Jurisdicción

(i) Listado de proyectos
o actividades

Criterio
(ii) Categorización
(iii) Combinación
por fórmula
de (i) y (ii)

(iv) Criterio de la
autoridad
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ambiental
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Ciudad de Buenos Aires
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
46%
8%
21%
11 jurisdicciones
2 jurisdicciones
21 jurisdicciones
Fuente: SAyDS. 2019. Diagnóstico de la Evaluación Ambiental 2019, p. 20

o

X
25%
25 jurisdicciones

Etapas de participación pública: en los diferentes esquemas, la participación pública se prevé
como sigue:
- Etapa temprana (prefactibilidad) 4% (Misiones)
- En Evaluaciones de Impacto Ambiental avanzados: 62%;
- Otros criterios: 29%, al presentar la EIA (La Pampa y Tierra del Fuego) y otros (Chaco, Rio
Negro, Santiago del Estero y Tucumán).
En la mayoría de las EIA a nivel de las jurisdicciones, la participación pública se canaliza a través de
las siguientes modalidades (algunos utilizan una o más modalidades):
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3%

15%

20%
Public
consultation*
Consulta
Pública*
Audiencia
Pública
Public
hearing
Publicación
Informarción**
Publication
ofde
informtation**
Encuesta***
Survey***

62%

Figura 10. Modalidades de participación pública en las EIA

Para obtener información desagregada por provincia, véase la Evaluación 2019.

6.1 Requisitos del Análisis Social y Ambiental de la FAO para
Proyectos de Riesgo Moderado
Ya se identificaron en forma preliminar los posibles impactos negativos y las medidas de mitigación
inicialmente propuestas del proyecto. De acuerdo con las Directrices de la FAO, el proyecto fue clasificado
como de Riesgo Moderado y, por ende, durante los primeros meses de su implementación, el proyecto
preparará el Análisis Ambiental y Social (AS) requerido para Proyectos de Riesgo Moderado. La
construcción del Análisis AS involucrará a todos los actores relevantes que podrían llegar a participar en la
implementación de las actividades, así como a aquellos que podrían verse afectados por las
intervenciones, y el alcance abarcará todo el proyecto y/o los subproyectos.
En base a las recomendaciones del Análisis AS, y de acuerdo con los procedimientos de la FAO para
proyectos de Riesgo Moderado, la UGP preparará el PCAS, para la totalidad del proyecto durante su
desarrollo, con el apoyo de los expertos en salvaguardas de la FAO y del MAyDS, a fin de determinar las
medidas y acciones requeridas para que el proyecto gestione y efectivamente mitigue los riesgos
ambientales y sociales, y cumpla con las Normas Ambientales y Sociales durante un período especificado.
El PCAS servirá como herramienta de monitoreo y presentación de informes, definirá los indicadores de
mitigación que deben monitorearse, el marco temporal acordado, los mecanismos y las plantillas para
presentar los informes, los plazos para la presentación de informes y los procedimientos para ajustar las
medidas y planes de mitigación, con un enfoque de gestión adaptativa. De este modo, durante la
implementación y el monitoreo, el proceso de gestión del riesgo AS se centrará en el monitoreo del
proyecto en base al Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) para monitorear el progreso y
establecer los controles operativos relevantes a fin de verificar el cumplimiento.
En la Figura 11, se ilustra el proceso de gestión de los riesgos ambientales y sociales de la FAO, con la
incorporación de las etapas clave en el ciclo del proyecto:
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Figura 11. Gestión de los riesgos Ambientales y Sociales en el ciclo de proyectos de la FAO y las responsabilidades
correspondientes

Fuente: Directrices de Manejo Ambiental y Social de la FAO (Environmental and Social Management Guidelines).

6.2 Evaluación de impacto y riesgo ambientales y sociales y medidas
de mitigación para los componentes del Proyecto
Una lista preliminar de los posibles riesgos ambientales y sociales relacionados con los componentes del
proyecto y las medidas de mitigación asociadas se incluye en la Tabla 16. En el Anexo de la Propuesta de
Financiamiento se puede encontrar información complementaria sobre el riesgo de reversión y el
amortiguamiento asociado con la reducción de emisiones que se presentará al FVC.
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Bajo

Nivel de
riesgo

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables

Además, en la Argentina y con miras a resolver
incompatibilidades entre la ganadería y la
preservación de la integridad forestal, en 2015, el
actual MAyDS y el MAGyP firmaron un Convenio
Técnico para el Manejo de Bosques con
Ganadería Integrada, que aún se encuentra

La FAO ha elaborado directrices para la
evaluación y documentación de técnicas y
enfoques de manejo sostenible de la tierra, que
se consultarán según corresponda.

Se incorporarán al diseño del proyecto medidas
de gestión de los riesgos sociales y ambientales,
cuya aplicación se asegurará y monitoreará a lo
largo de la implementación del proyecto.

Tabla 16. Evaluación de posibles riesgos sociales y ambientales y medidas de mitigación del proyecto

1. El proyecto podría llevar
a conflictos sobre los
recursos naturales, como
la tierra, los paisajes
productivos y el agua.
Estos riesgos podrían verse
exacerbados por el cambio
climático o desastres
naturales o situaciones
inciertas de tenencia de la
tierra, y podrían tener una
dimensión de género o
afectar en forma desigual
a mujeres y niñas.

Si se considera que la implementación de
las actividades de REDD+ va más allá del
sector forestal, es fundamental asegurar
una cooperación fluida entre los actores,
instituciones y programas (incluido el
apoyo) de los diferentes sectores
relevantes. La necesidad de mantener la
coordinación entre provincias y municipios,
y entre diferentes instituciones
responsables de las políticas territoriales en
la misma jurisdicción es fundamental y se
identificó también en el PANByCC. La falta
de lo antedicho podría dar lugar a
conflictos sobre los recursos naturales. Ello
podría revestir particular relevancia para

A: Gestión territorial de los bosques (EEO 2/6/7/8/9); A1: Cuencas forestales para productos maderables y no maderables establecidas y consolidadas; A2: Comunidades locales fortalecidas para la gestión legal y
sostenible de los bosques a través de planes integrales comunitarios vinculados a las cuencas de abasto; B: Bosques manejados con ganadería integrada; C: Mejor respuesta ante incendios forestales; C.1:
Prevención de incendios forestales y aumento de la capacidad de respuesta ante incendios forestales; D: Fortalecimiento de capacidades institucionales y de monitoreo y vigilancia.
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Componentes del
proyecto47
Observaciones

las actividades relacionadas con la gestión
territorial de los bosques (A) y el manejo
de los bosques con ganadería integrada (B).
También podrían existir conflictos entre
planes de desarrollo de infraestructura en
territorios cuya titularidad no está definida,
o en el caso de actividades que tienen lugar
en áreas en disputa, donde la situación de
tenencia de la tierra no es clara.
Si bien en la Argentina hay un entorno
favorable de respeto por los derechos de
tenencia, el posible vacío que subsiste si no
se lo aborda en forma adecuada podría
causar dificultades y promover la
conversión o degradación de los hábitats, o
bien generar conflictos sobre los recursos
naturales. No se prevé que el proyecto
niegue ni restrinja en forma permanente ni
temporaria el acceso a recursos naturales a
los que individuos, comunidades u otros
actores tienen derecho legal o informal de
acceso y uso. Las actividades del proyecto
relacionadas con el manejo sostenible de
las cuencas forestales y con el diseño e
implementación de los Planes Integrales
Comunitarios (incluyendo actividades de

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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Nivel de
riesgo

vigente y que concuerda con la Ley de Bosques y
se tendrá en cuenta para la implementación del
proyecto. También cabe mencionar al COFEMA y
al Gabinete Nacional de Cambio Climático, ya que
son plataformas clave para la toma de decisiones.

Las consideraciones sobre la tenencia servirán de
base para el trabajo de apoyo a los proyectos de
manejo forestal, sobre todo al nivel de las
cuencas forestales y del diseño e implementación
de los Planes Integrales Comunitarios y otros
esquemas (Componente A). El proyecto abordará
todas las dimensiones de la tenencia y la
administración que pudieran estar relacionadas
con el proyecto, incluidas las cuestiones de
seguridad en la tenencia y acceso a los recursos
naturales, indemnizaciones, administración o
gobernanza de la tierra. Ello se hará de acuerdo
con las Directrices Voluntarias sobre la
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la
Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la
Seguridad Alimentaria Nacional (DVTT).
Asimismo, el proyecto contempla actividades
específicas para apoyar el fortalecimiento de
derechos (como A.2.3 Apoyo a la gestión de
derechos comunitarios para el uso legal del
bosque a nivel provincial) y la incorporación de la
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Componentes del
proyecto47
Observaciones

restauración forestal), se diseñarán y
pondrán en práctica sin que aplique bajo
ninguna forma la posibilidad de negar ni
restringir el acceso a los recursos naturales.
El proyecto podría tener efectos desiguales
en las mujeres y niñas, en lo tocante al
acceso a los recursos naturales y su
utilización. Estos efectos se abordan con
más detalle en la sección correspondiente
al cuarto riesgo enumerado en este cuadro.
Se evaluaron riesgos adicionales, relativos a
la no permanencia de actividades o a la
reversión de las reducciones de emisiones,
como base para la planificación de REDD+
en Argentina (los cuales se describen en el
anexo sobre EAS de la PF). En lo que hace al
riesgo de eventos climáticos extremos
naturales, se subrayó el riesgo de
incendios. En la Argentina, los incendios
forestales ocurren debido a causas
naturales y antrópicas. Si bien la
contribución directa de los incendios
forestales al INGEI es limitada, menos del
1% del total de emisiones reportadas en el
último INGEI al 2016, los incendios
contribuyen al cambio de uso del suelo

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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Nivel de
riesgo

perspectiva de género. En el Análisis de Género y
Plan de Acción de Género hay otras acciones y
actividades específicas que toman en
consideración las cuestiones de género. Además,
el marco regulatorio de la Argentina proporciona
un entorno propicio para respetar el acceso a la
tierra y los derechos de tenencia de los pueblos y
comunidades indígenas que dependen de los
bosques y viven en ellos. En este sentido, la
Constitución Nacional, el Código Civil (en
particular su reforma establecida en la Ley N °
26994/2014) y el Código de Comercio (Ley N °
26994) reconocen la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras tradicionalmente
ocupadas por los pueblos indígenas. También
cabe mencionar lo siguiente: la Ley N° 23302 de
Política Indígena y Apoyo a las Comunidades
Aborígenes (B.O. del 8 de noviembre de 1985),
que encarga al INAI la preparación e
implementación de planes de acceso a la
propiedad de la tierra por parte de los pueblos
indígenas; la Ley N° 26160 de Emergencia en
materia de posesión y propiedad de las tierras
que tradicionalmente ocupan las comunidades
indígenas originarias del país (B.O. 23 de
noviembre de 2006) que, entre otras cosas,
encarga al INAI la realización de un relevamiento
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debido a la agricultura y la ganadería, como
se indica en el PANByCC y en la Sección C
de la PF.
También es probable que ocurran sequías e
inundaciones (si bien con menos
frecuencia), que podrían afectar el éxito y
la sostenibilidad de las actividades del
proyecto. Estos riesgos podrían verse
exacerbados por las consecuencias del
cambio climático y persistir durante la
ejecución de este proyecto.

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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Nivel de
riesgo

técnico-legal-catastral sobre la titularidad de las
tierras ocupadas por comunidades indígenas y,
además, la promoción de acciones conjuntas
relevantes. Sin embargo, aún es necesaria una
Ley de Propiedad Comunitaria que establezca los
lineamientos básicos para una implementación
más efectiva de dichos derechos.

El diseño y la implementación del proyecto
contemplarán la adaptación al cambio climático y
la reducción del riesgo de desastres, en sintonía
con la planificación nacional sobre estos temas.
En la planificación de actividades se tendrá en
cuenta la vulnerabilidad al cambio climático y la
forma en que ésta podría afectar de manera
diferencial a los actores, incluidas las
comunidades indígenas y locales y a las mujeres,
y cómo pueden planificarse y ponerse en práctica
actividades que incrementen la capacidad
adaptativa de las comunidades y los paisajes. Se
promoverán las oportunidades de lograr sinergias
con el Plan Nacional de Adaptación de la
Argentina. En este contexto, se realizará una
evaluación de riesgos asociados al cambio
climático al inicio del proyecto, a fin de identificar
oportunidades para facilitar conjuntamente la
adaptación al cambio climático y la reducción de
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2. Las actividades del
proyecto podrían
incentivar intervenciones
en los ecosistemas
naturales y áreas
protegidas o sus zonas de
amortiguamiento,
afectando de esta manera

Componentes del
proyecto47

A; B; C

Observaciones

El objetivo general del proyecto es reducir
la deforestación, también contribuyendo a
la regeneración de bosques nativos; en
consecuencia, por su naturaleza, el
proyecto no prevé afectar negativamente,
sino mejorar, los sistemas naturales y las
áreas protegidas. La mayoría de las
actividades del proyecto promoverán el

(Vinculado con: FAO ESS 2; ESS 8)

Con relación a los incendios, la Argentina ha
incluido la prevención de incendios forestales
como una de las medidas de mitigación en su
PANByCC/Estrategia REDD+, con un eje
estratégico asociado (EE10). Es en este marco, y
como contribución a esta medida de mitigación,
que la PF incluye un componente específico de
prevención de incendios forestales. El
Componente C del proyecto tiene como objetivo
directo fortalecer las capacidades de las
instituciones y comunidades para responder a los
incendios forestales. Asimismo, pueden
considerarse otras medidas para mitigar los
posibles riesgos de eventos climáticos extremos
(en particular, incendios, sequías e inundaciones).

las emisiones de GEI.

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

Nivel de
riesgo

Bajo

El proyecto forma parte de la ejecución del
PANByCC (la estrategia nacional de REDD+ de
Argentina), por lo que el diseño del proyecto
incluye el respeto por las salvaguardas de REDD+,
incluido el cumplimiento de la Salvaguarda E (con
la siguiente interpretación nacional: El Plan de
Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático, u
otras iniciativas de REDD+, en consistencia con la
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la biodiversidad, los
servicios ecosistémicos y
el hábitat natural.

Componentes del
proyecto47
Observaciones

mantenimiento de la biodiversidad y otros
servicios ecosistémicos, así como el hábitat
natural, lo cual será beneficioso para las
características biológicas y físicas de los
suelos en las áreas de intervención. El
proyecto apoya prácticas de manejo
sostenible de la tierra a nivel de las cuencas
forestales y a escala local, por lo que se
considera que el riesgo de que tenga
consecuencias negativas en los recursos
naturales o de degradación del suelo es
mínimo.
Sin embargo, existe el riesgo de que ciertas
actividades a escala local, si no se planifican
o monitorean en forma adecuada (sobre
todo en el componente B1 - Los
productores ganaderos implementan
modelos de manejo de bosques con
ganadería integrada), tengan efectos
negativos en el hábitat natural, la
biodiversidad o los servicios ecosistémicos,
o aumenten la exposición a enfermedades
y vectores como el dengue, zika y
chikungunya, que ya son un reto para la
salud, en especial en el norte del país.
El proyecto no prevé introducir ni utilizar

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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Ley de Bosques Nativos (Ley Nº 26331), promueve
la protección y conservación de los bosques
nativos (u otros ecosistemas naturales) y la
biodiversidad, además de la protección y
promoción de los servicios ecosistémicos
relacionados con los bosques nativos).

Se han incluido actividades específicas del
proyecto (sobre todo en el componente D) para
apoyar el continuo fortalecimiento y
operacionalización del enfoque nacional de
salvaguardas de REDD+ de Argentina y los
sistemas de información de salvaguardas.

El proyecto se implementará en el marco de la
Ley de Bosques, por lo que también respetará su
OTBN, salvaguardas y presupuestos mínimos de
protección ambiental (véase el Anexo IV para más
información). De acuerdo con el OTBN, las áreas
con alto valor de conservación (incluidas las áreas
protegidas) pertenecen a la “categoría roja”, en la
que no está permitido realizar ninguna actividad
que no esté relacionada con la conservación. Por
lo tanto, las actividades previstas en el proyecto
no tendrán lugar en áreas con alto valor de
conservación.

En aquellos casos en que las intervenciones se
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ninguna especie de flora o fauna exótica
invasora, ni en forma accidental ni
intencional.

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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sitúen en áreas de amortiguamiento o cerca de
áreas con alto valor de conservación, de acuerdo
con lo estipulado por la Ley de Bosques, “los
objetivos y actividades deberán asegurar que el
bosque no sea sustituido y que las intervenciones
mantengan, como mínimo, los atributos de
conservación de la categoría bajo la cual ha sido
clasificado. En caso de que afecten dichos
atributos, se deberá asegurar técnicamente su
recuperación (sea natural o artificialmente).

Las actividades del proyecto se diseñarán e
implementarán teniendo en cuenta la
biodiversidad, los ecosistemas y los hábitats
naturales. Ya se han efectuado análisis amplios a
fin de identificar las áreas importantes para la
biodiversidad, así como un rango de otros
servicios ecosistémicos claves a través de la labor
sobre los beneficios sociales y ambientales, con el
apoyo del Programa Nacional ONU-REDD. Los
resultados de dichos análisis (incluidos como
capas en la plataforma web de difusión del SNMB
y a los que pronto se podrá acceder en la página
web de salvaguardas de REDD+ del MAyDS) serán
parte de los insumos para la toma de decisiones
al momento de planificar áreas específicas de
intervención, para garantizar el mantenimiento o
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refuerzo de los servicios ecosistémicos y evitar
que se vean afectados negativamente.

El manejo sostenible de unidades forestales
deberá asegurar que las prácticas de extracción
no agoten los servicios ecosistémicos, y que no
afecten ni cambien las características de los
ecosistemas naturales o áreas protegidas
circundantes.

La finalidad del MBGI es constituir una alternativa
para mejorar los medios de subsistencia y, al
mismo tiempo, reducir la presión sobre los
bosques de alto valor y la fragmentación forestal.
Las actividades del MBGI no se llevarán a cabo en
las áreas de la “categoría roja” del OTBN y
deberán desarrollarse de acuerdo con tres
principios de sostenibilidad:

a) mantener o mejorar la capacidad productiva
del ecosistema;

b) mantener o mejorar la integridad del
ecosistema y sus servicios ecosistémicos, y

c) mantener o mejorar el bienestar de las
comunidades asociadas con su utilización (véanse
los Anexos IV y V para más información).
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Además de lo anterior, las actividades del MBGI
en los bosques nativos, antes de recibir apoyo, se
someterán a una evaluación y monitoreo
estrictos en relación con su ubicación y sus
efectos sobre la biodiversidad, a fin de garantizar
que no tengan consecuencias negativas en las
áreas de alto valor de conservación, los
ecosistemas ni en la biodiversidad. Los planes de
MBGI incluirán áreas exclusivas para la
conservación.

Se garantizarán apoyo técnico y fortalecimiento
de capacidades a nivel local para continuar
mejorando las prácticas de manejo de ganado,
promoviendo que estas intervenciones fomenten
la integridad de las áreas asignadas para la
conservación, reduzcan la fragmentación forestal
y contribuyan a disminuir la degradación de los
suelos.

Las actividades de reforestación de los bosques
en el marco de los Planes Integrales Comunitarios
(A.2) tendrán como objetivo ayudar a evitar su
mayor deterioro, mantener o enriquecer la
biodiversidad y funcionalidad del ecosistema y
ser apropiadas en términos ambientales, así
como beneficiosas desde el punto de vista social,
y económicamente viables. El proyecto propuesto
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no prevé introducir ni utilizar ninguna especie de
flora o fauna exótica invasora, ya sea en forma
accidental o intencional. Especialmente en planes
MBGI, se promoverá el manejo de pasturas
nativas o la siembra de las mismas. De no
conseguirse pasturas nativas en el mercado se
podrán utilizar pasturas exóticas no invasoras.

(Vinculado con: FAO ESS 2)

Debido al (bajo) riesgo de un incremento en el
área de enfermedades y vectores (es decir, el
dengue y chikungunya) debido a la mejora en el
estado de los ecosistemas, las actividades del
proyecto se diseñarán e implementarán en
estrecha coordinación con las autoridades locales
en materia de salud pública, a fin de promover las
medidas sanitarias recomendadas, en especial en
el caso de aquellas actividades cercanas a los
asentamientos humanos.

También es importante considerar que el uso de
los fondos no tendrá como objetivo cambiar el
uso de la tierra de manera perjudicial para los
bosques, ni otros hábitats naturales, la
biodiversidad y los ecosistemas. Todo lo
contrario, mediante la implementación del
proyecto se mantendrán y mejorarán los
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A; B; C

Observaciones

La implementación de las intervenciones a
nivel local (sobre todo, los componentes A
y B) está planificada con miras a crear
nuevas fuentes de empleo u oportunidades
de generación de ingresos. Sin embargo,
existe el riesgo de afectar negativamente
los ingresos y medios de vida, lo que podría
estar relacionado con la implementación de
políticas o el fortalecimiento de controles
que tengan como objeto a los usuarios
tradicionales del bosque, o a quienes
dependen de los bosques para su
subsistencia o como medio de vida.
Dichos efectos podrían ser de particular

ecosistemas forestales. La mayor reducción de la
deforestación y de la fragmentación del paisaje
también se ha destacado, en esta era del COVID19, como una herramienta importante para
reducir la transmisión de infecciones
zoonóticas48.

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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Bajo a
medio

El proyecto se propondrá optimizar el potencial
de prácticas agrícolas, ganaderas y forestales
innovadoras y el desarrollo de la cadena de valor,
a fin de crear más y mejores oportunidades de
empleo para las comunidades locales y los
habitantes de los bosques, sobre todo en áreas
de bajos ingresos.

El proyecto incorporará actividades específicas
que promoverán que en los procesos de gestión
territorial de los bosques y manejo de los
bosques con ganadería integrada se planteen e
implementen estrategias de mercado, con
estudios de cadena de valor, planes de negocio,
plan de desarrollo de proveedores y desarrollo de

Laura S. P. Bloomfield, et al, 2020, Habitat fragmentation, livelihood behaviours, and contact between people and nonhuman primates in Africa, Landscape Ecology volume 35, pages985–1000;

3. Las actividades del
proyecto podrían tener
efectos negativos en el
empleo o efectos
económicos desiguales en
las mujeres o las minorías.

48

Wilkinson DA, Marshall JC, French NP, Hayman DTS. 2018Habitat fragmentation, biodiversity loss and the risk of novel infectious disease emergence. J. R. Soc. Interface 15, 20180403
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importancia para los pueblos indígenas y
las comunidades locales. También existe el
riesgo de efectos económicos negativos si,
por ejemplo, las actividades de
restauración se sitúan en áreas donde ya se
desarrollan actividades económicas
productivas, lo cual podría llevar a la
migración por motivos económicos, sobre
todo si las actividades no se planifican o
gestionan adecuadamente.
Otro riesgo, relacionado en particular con
la restauración de los bosques nativos,
tiene que ver con la posible renuencia de
los encargados de tomar decisiones, los
propietarios de los bosques nativos, los
productores agropecuarios u otros actores
a decidir la realización de inversiones en las
intervenciones.
Sin duda, la demanda del mercado
constituye uno de los principales incentivos
para implementar prácticas sostenibles de
manejo forestal o uso de la tierra. Podría
existir el riesgo de que los mercados no
respondieran adecuadamente a la nueva
oferta de productos obtenidos sin causar

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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certificaciones de carne sostenible, así como
otros esquemas. Sería ventajoso incluir a
empresas privadas en el proceso de desarrollo de
productos ganaderos/forestales, y trabajar en
forma asociada con otros actores a fin de dar
continuidad a las actividades una vez finalizado el
proyecto.

El proyecto también incorporará una estrategia
de comunicación, que incluirá la sensibilización
sobre los productos obtenidos a partir del manejo
sostenible de los bosques, los PIC, el MBGI
sostenible y de bajo impacto, y la forma en que
todos ellos contribuyen a mejorar los medios de
vida de hombres y mujeres, a reducir la
deforestación, a proteger las áreas con alto valor
de conservación y a la mitigación y adaptación al
cambio climático.

Se prestará atención y se dará prioridad a los
planes propuestos que promuevan la diversidad
de los productos, a fin de reducir la dependencia
de un solo producto.

Se trabajará para optimizar las consecuencias de
las actividades proyectadas en términos de
empleo para las mujeres y jóvenes de las zonas
rurales, en particular, realizando esfuerzos
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4. Las actividades del
proyecto podrían no
promover
adecuadamente, o
podrían afectar en forma
negativa, la igualdad de
género y el acceso de las
mujeres y niñas a recursos
productivos, bienes,
servicios, mercados,
empleo digno y
participación en la toma

Componentes del
proyecto47

A, B, C, D

Observaciones

deforestación.
Existe un riesgo bajo a medio de que las
mujeres no tengan acceso equitativo a las
oportunidades de empleo.

Si las actividades del proyecto no están
bien diseñadas y ejecutadas, existe el
riesgo potencial de que las mujeres
resulten discriminadas o tengan un acceso
desigual a oportunidades y beneficios.
También podría ocurrir que hombres y
mujeres tuvieran una participación desigual
en la toma de decisiones. Si las actividades
no se planifican e implementan con una
perspectiva de género adecuada, podrían
limitar la capacidad de las mujeres de
utilizar, desarrollar y proteger los recursos

(Vinculado con: ESS 7, ESS 8, ESS 9)

Todas las actividades del proyecto respetarán la
norma laboral fundamental de no discriminación
en materia de ocupación y empleo. El proyecto
empoderará y priorizará a las categorías de
trabajadores menos favorecidos, incluidos los
pequeños productores. El proyecto se
implementará de conformidad con la ESS 7 de la
FAO sobre Trabajo Decente, y sus principios guía,
que se detallan en la Sección 5.3 de este MGAS.

directos para darles participación y
empoderarlas, y estableciendo metas específicas
para jóvenes y mujeres, y pueblos indígenas.

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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Bajo

Estos riesgos se abordarán en forma integral a
través del diseño e implementación del proyecto,
según se expone en el Análisis de Género y Plan
de Acción de Género de la Propuesta de
Financiamiento. El proyecto también se
beneficiará de la “Guía Metodológica para la
Integración de la Perspectiva de Género en la
Gestión de Bosques y Cambio Climático”,
elaborada por el MAyDS, con el apoyo del
Programa ONU-REDD Argentina, y que pronto
podrá consultarse en la página web de
salvaguardas de REDD+ del MAyDS.
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de decisiones.

5. El proyecto podría
afectar los derechos, las
tierras, los recursos

Componentes del
proyecto47

A, B, C

Observaciones

naturales, habida cuenta de los diferentes
papeles y posiciones de mujeres y hombres
al momento de acceder a los beneficios.
Existe el riesgo de que, durante la ejecución
de las actividades en el terreno y en la
distribución de beneficios, haya grupos o
individuos que queden excluidos o cuya
participación se vea limitada, sobre todo las
mujeres, dado que los sectores agrícola y
forestal de la Argentina suelen estar
dominados por hombres.
Se incluyen más detalles sobre la brecha de
género, además de información adicional
relacionada con ella, en el Análisis de
Género y Plan de Acción de Género, anexo
a la Propuesta de Financiamiento, donde se
describe la significativa brecha de género
que existe entre hombres y mujeres en el
sector forestal, y se formulan
recomendaciones que pueden
implementarse en el proyecto con miras a
superarla.
Si las actividades no se diseñan e
implementan en forma adecuada, existe el
riesgo de que el proyecto afecte los

(Vinculado con: FAO ESS 7, ESS 8)

El progreso en cuanto a los resultados en materia
de género se medirá a lo largo del tiempo, de
conformidad con el Plan de Acción de Género del
proyecto.

A fin de promover la integración de las mujeres,
el proyecto buscará alcanzar un 30% de mujeres
incluidas en los mecanismos de participación o
que tengan acceso a asistencia (para mayores
detalles véase el Anexo 4 – Plan de Acción de
Género del Paquete de la Propuesta de
Financiamiento).

El proyecto estará basado en el principio de
igualdad de oportunidades y trato justo, y
empoderará y priorizará a las mujeres y hombres
en situación de vulnerabilidad. Para cada
actividad, se identificarán las medidas que
permitan evitar, reducir al mínimo o mitigar las
consecuencias adversas en materia de género.

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables

Marco de Gestión Ambiental y Social
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Medio

Las actividades del proyecto en las que se trabaja
con pueblos indígenas o en áreas que son de alto
valor en términos culturales y de recursos, se
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naturales, los territorios,
los medios de vida, el
conocimiento, el tejido
social, las tradiciones, los
sistemas de gobernanza y
la cultura o patrimonio
(tangible e intangible) de
los pueblos indígenas.

Componentes del
proyecto47
Observaciones

derechos, las tierras, los recursos naturales,
los territorios, los medios de vida, los
saberes, el tejido social, las tradiciones, los
sistemas de gobernanza y la cultura o
patrimonio (tangible e intangible) de los
pueblos indígenas.
Este proyecto, en particular mediante
actividades enfocadas en el manejo
integrado de bosques a nivel local (A2),
podría trabajar en forma directa con los
pueblos indígenas y las comunidades
locales, así como en áreas de alto valor en
términos culturales y de recursos. Estas
actividades priorizarán a las provincias con
la mayor cantidad de población rural en
situación de vulnerabilidad y con la mayor
presión sobre los bosques nativos. Entre
ellas, se cuentan provincias que
corresponden a las regiones Parque
Chaqueño, Selva Paranaense y Yungas,
como Chaco, Santiago del Estero, Salta,
Misiones y Jujuy. También se tienen en
cuenta las provincias que forman parte de
las regiones Bosque Andino Patagónico,
Monte y Espinal, cuyo territorio alberga
una numerosa población indígena. El

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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diseñarán e implementarán de acuerdo con los
principios de participación de los actores y con
procesos de consulta previa, libre e informada,
diseñados para identificar y tener cuenta las
distintas necesidades y prioridades de los pueblos
indígenas, sus principales inquietudes y sus
métodos preferidos de resolución de reclamos
relativos al proyecto, a fin de alcanzar un acuerdo
o, si el tipo de actividad lo requiere, su
consentimiento (de conformidad con los artículos
del Convenio 169 de la OIT).

Se prestará especial atención a los derechos de
los indígenas a la tierra (colectivos e individuales),
en especial en las áreas donde la tenencia pueda
no ser clara o donde existan controversias no
resueltas.

Los “Lineamientos sobre el Proceso de Consulta
Previa, Libre e Informada a Pueblos Originarios”
así como la “Guía de Participación de Actores
Relevantes en la Implementación del PANByCC”,
preparados por el MAyDS, con la asistencia del
Programa Nacional ONU-REDD Argentina (y que
pronto podrán consultarse en la página web de
salvaguardas de REDD+ del MAyDS), orientarán el
diseño e implementación del proyecto.

| 107

Descripción del riesgo

Componentes del
proyecto47
Observaciones

proyecto se focalizará en comunidades que
dependan de los bosques de diferentes
regiones del país. Los participantes directos
incluirán pueblos indígenas y comunidades
de pequeños agricultores familiares, la
mayoría de los cuales vive en la pobreza.

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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Las actividades también se ejecutarán de
conformidad con el marco jurídico argentino,
incluida la legislación nacional y provincial, y de
acuerdo con el Convenio 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales, del que Argentina es
signataria.

Se ha incluido en esta propuesta un Marco de
Planificación para los Pueblos Indígenas (MPPI),
que contiene información sobre la forma en que
las actividades del proyecto se diseñarán e
implementarán de modo que fomenten el
respeto, la promoción y la salvaguarda plenas de
los pueblos indígenas, a fin de que se beneficien
de las actividades de una manera adecuada
desde el punto de vista cultural, y que no sufran
daños ni efectos adversos debidos al diseño e
implementación de las actividades financiadas
por este proyecto.

Antes de implementar actividades del proyecto
que pudieran afectar a los pueblos indígenas, se
realizará un proceso de consulta previa, libre e
informada, siguiendo el Convenio 169 de la OIT,
de la que Argentina es signataria, a efectos de
alcanzar un acuerdo o, si el tipo de actividad lo
requiere, un consentimiento (de conformidad con
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los artículos del Convenio 169 de la OIT).

La comunidad o comunidades indígenas
involucradas deben recibir información completa,
en forma oportuna, con tiempo suficiente para
que la comunidad lleve a cabo deliberaciones
internas, de acuerdo con las tradiciones y
costumbres de los pueblos indígenas, en su
idioma local y en un entorno y en formas que los
pueblos indígenas puedan comprender.

El objetivo de este proceso será:

asegurar la participación positiva de los
pueblos indígenas en el proyecto;

evitar los efectos adversos, o bien, cuando
ello no sea posible, reducirlos al mínimo,
mitigarlos o compensarlos, según lo acordado
con los pueblos indígenas;

adaptar los beneficios de una manera
culturalmente apropiada.

Se evitarán las actividades que puedan tener
efectos adversos en la cultura, el patrimonio
tanto físico como no físico o intangible, o que
pudieran limitar el acceso a ellos.

Además del MPPI incluido en este MGAS, se
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6. Podría existir el riesgo
de reversiones o de no
permanencia de las
reducciones de emisiones,
y del aumento de las
reservas de carbono
relacionadas con las
actividades del proyecto,
que incluye el riesgo de
incendios forestales. Estos
riesgos están ligados a
factores que podrían
afectar la sostenibilidad y

Componentes del
proyecto47

A, B, C, D

Observaciones

Existe una serie de factores que podrían
llevar a la no permanencia de las
reducciones de emisiones en la Argentina.
Algunos riesgos ligados a factores externos
son los siguientes:
incendios forestales
Cambio climático (mayor frecuencia de
sequías e inundaciones);
Inestabilidad del precio de mercado de
productos primarios claves como la
soja o la carne vacuna, que podrían

(Vinculado con: FAO ESS 9)

Se evitarán las actividades que puedan tener
efectos adversos en la cultura o el patrimonio,
tanto físico como no físico o intangible, o que
puedan limitar el acceso a ellos.

elaborará un Plan de Pueblos Indígenas o PPI
(cuyo contenido será el que se resume en el
Anexo II) para todo el proyecto, en consulta con
las comunidades afectadas y de acuerdo con la
política de la FAO sobre pueblos indígenas y
tribales, que se integrará a la implementación del
proyecto.

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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Nivel de
riesgo

Medio

Las actividades del proyecto, que son
congruentes con el PANByCC, están diseñadas
para abordar las causas indirectas y subyacentes
de la deforestación y la degradación de los
bosques, a fin de que las reducciones de
emisiones perduren en el tiempo, sean
sostenibles y no se conserven solo durante el
transcurso del proyecto. El Componente C del
proyecto abordará de un modo específico el
riesgo de los incendios forestales, con iniciativas
para implementar planes provinciales
estratégicos para la prevención de incendios
forestales en regiones prioritarias, y reforzar las
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continuidad de la
ejecución del proyecto.

Componentes del
proyecto47
Observaciones

tener consecuencias en los costos de
oportunidad; por ejemplo, los
aumentos de los precios de los
productos primarios, del ganado o las
fluctuaciones del tipo de cambio
podrían ir en contra del éxito a largo
plazo y la sostenibilidad de las prácticas
de manejo forestal, o llevar a la
expansión de la agricultura hacia el
interior del bosque;
Tendencias demográficas proyectadas y
demandas cambiantes sobre la tierra.

Los riesgos medios vinculados con la
sostenibilidad y efectividad de las prácticas
sostenibles del manejo de bosques
(relacionadas en particular con los
componentes A, B y C) y con la supervisión
técnica (relacionada con el componente D)
podrían tener que ver con lo siguiente:
Supervisión deficiente de la tala y
madera ilegales;
Recursos humanos
limitados/insuficientes y rotación

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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capacidades de respuesta inicial ante dichos
incendios.

El proyecto acompañará la implementación de
prácticas sostenibles de manejo forestal, que
incluyen el ordenamiento territorial, así como el
MBGI, de modo tal que los tenedores de bosques
puedan incrementar la eficiencia y rentabilidad
de sus actividades, y se reduzcan al mismo
tiempo los incentivos económicos y ambientales
(debidos a la degradación de la tierra) que llevan
a utilizar una mayor superficie para actividades
que van en detrimento de la cubierta forestal. Se
realizarán esfuerzos para establecer vínculos con
mercados, así como con cadenas de valor
rentables y sostenibles mejoradas (véanse las
medidas de mitigación para el riesgo N° 3).

También son esenciales un mejor monitoreo de
los bosques y sistemas perfeccionados de alerta
temprana, a fin de identificar y abordar áreas que
presenten riesgos de reversión y poder dar
respuestas rápidas. Durante la fase de
preparación de REDD+, Argentina avanzó en el
desarrollo y consolidación de su sistema de alerta
temprana, que se verá reforzado aún más como
parte del componente D del proyecto.
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Componentes del
proyecto47
Observaciones

frecuente del personal técnico
calificado en los entes de gestión;
Uso no controlado del fuego como
herramienta de gestión.
Algunos posibles riesgos bajos ligados a la
gobernanza/decisiones gubernamentales
son los siguientes:
Efectos imprevistos de las
intervenciones de política;
Aplicación insuficiente o ineficaz del
marco jurídico pertinente;
Cambios en el marco normativo, así
como políticas/decisiones forestales
relevantes que modifiquen las
categorías de las áreas de los bosques
nativos;
Cambios en las políticas que afecten el
financiamiento sostenible a largo plazo
de las actividades; necesidad de
fortalecimiento institucional para
poder enfrentar nuevos escenarios
económicos y sociales;
Dificultades institucionales o una

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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riesgo

El proyecto contará con la asistencia técnica
directa de la FAO y de otros socios relevantes,
según sea necesario, a fin de lograr la mejora
continua de las capacidades técnicas relativas a
las áreas de los cuatro componentes del
proyecto, entre las contrapartes y los actores
clave en los diferentes niveles jurisdiccionales
(nacional, provincial y territorial) del gobierno, y
entre otros actores fundamentales, incluidos los
grupos de mujeres, pueblos indígenas, pequeños
propietarios, comunidades locales y asociaciones.

Varias medidas podrían contribuir a perfeccionar
la gobernanza y la participación para contribuir a
mitigar el riesgo de reversiones:

Apoyar a las autoridades en el diseño e
implementación de estrategias para reducir la
deforestación, incrementando el acceso a
recursos financieros y promoviendo una
amplia participación de todas las partes
interesadas;

Identificar brechas institucionales y definir e
implementar con los actores pertinentes, los
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Componentes del
proyecto47
Observaciones

decisión gubernamental de retirarse en
forma voluntaria de REDD+ o del
Acuerdo de París.

Asimismo, podría ocurrir lo siguiente:
Riesgo bajo de disminución del apoyo
de los actores clave en las provincias o
territorios, o a nivel nacional;
Riesgo medio ligado a la persistencia de
capacidades técnicas o cooperación a
escala subnacional;
Riesgo bajo de falta o disminución de
coordinación intersectorial, o del apoyo
de otros ministerios o entidades que
tienen un papel clave en el desarrollo
rural sostenible.
También puede consultarse información
adicional y complementaria sobre el riesgo
de reversión en el anexo sobre el buffer
relacionado con el total de reducción de
emisiones ofrecido al FVC.

Medidas de mitigación y salvaguardas de la FAO
aplicables
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mecanismos necesarios para fortalecer la
articulación entre las organizaciones
nacionales, provinciales y territoriales;

Fortalecer el compromiso y la participación a
través de la planificación y ejecución de
actividades; los actores clave intervendrán en
el diseño, implementación y monitoreo de las
actividades, con transparencia respecto de su
alcance y presupuesto, a fin de manejar las
expectativas.

Pueden consultarse más detalles sobre el buffer
en el correspondiente anexo a la Propuesta de
Financiamiento.

(Vinculado con: FAO ESS 2)
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Bajo

Nivel de
riesgo
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A, B, C, D

Estos riesgos podrían tener relación con los
siguientes factores, entre otros:

Las actividades del proyecto,
desarrolladas dentro del marco del
PANByCC, están diseñadas para abordar
las causas directas, indirectas y
subyacentes de la deforestación (se
realizarán tareas de análisis y monitoreo
continuos para identificar posibles
cambios en dichas causas);

A fin de garantizar que las actividades
implementadas con el uso de los fondos no
causen fugas ni el desplazamiento de la
deforestación a otras áreas (a nivel local, hacia
otros ecosistemas o hacia otras áreas del
territorio nacional), las actividades se
implementarán teniendo en cuenta los siguientes
factores:

Persistencia de los factores que causan
el cambio del uso de la tierra y la
degradación de los bosques, a pesar del
diseño y ejecución del PANByCC y de
otras actividades en el marco de la Ley
de Bosques;
Las actividades podrían resultar en el
desplazamiento del cambio del uso de
la tierra a nivel local; por ejemplo, la
protección de los bosques podría llevar
a convertir praderas naturales en
tierras utilizadas para la agricultura;
Las actividades podrían desplazar las
emisiones hacia otros ecosistemas, por
ejemplo, por el desplazamiento de la
presión sobre los bosques hacia otra
área o región.

Se analizarán los posibles impactos en los
medios de vida y se plantearán las
actividades en forma acorde, poniendo el
acento en asegurar el acceso continuo a
los bosques para los productos de los que
dependen las comunidades, y en la
instrumentación de alternativas
económicas sostenibles cuando
corresponda;
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El diseño y la implementación de las
actividades tendrá en cuenta los efectos
sobre la oferta y la demanda para los
productores agrícolas y forestales;

Se continuará con la aplicación de los
sistemas de control y monitoreo forestal
que se reforzarán a fin de monitorear
posibles desplazamientos, detectarlos e
informar sobre ellos.

Las actividades implementadas con el uso de los
fondos contribuirán a instrumentar y fortalecer el
SNMB, el cual genera información a partir de la
detección remota y de datos de campo lo
bastante robustos como para detectar y estimar
el desplazamiento de las emisiones provocado
por la deforestación, y que además cuenta con un
sistema de alerta temprana que también puede
contribuir a detectar desplazamientos.

Además, cabe mencionar que la principal causa
de pérdida de cobertura de bosque nativo en las
regiones incluidas en el NREF (y en el período de
resultados) es el avance de la frontera agrícola.
Sin embargo, la misma modalidad y el producto
básico que se da en una región forestal
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8. Los sistemas de
monitoreo a nivel local
podrían carecer de las
capacidades adecuadas
para comprobar que el
manejo forestal sea
sostenible, que la
implementación del MBGI
favorezca la conservación
de los bosques o que las
intervenciones de

Componentes del
proyecto47

A, B, C, D

Observaciones

A efectos de una gestión adaptativa
continua, y para favorecer la sostenibilidad
y los resultados del proyecto, es
importante monitorear el progreso de sus
intervenciones. Existe el riesgo de que los
actuales métodos, sistemas y tecnologías
de monitoreo tengan dificultades para
captar estos cambios en lo relacionado con
el manejo de bosques sostenible, el MBGI o
las intervenciones de reforestación, sobre

generalmente no se da en otras, debido a sus
diferentes condiciones climáticas y al potencial
agrícola. Por otro lado, cada provincia desarrolló
y aprobó el OTBN específico, en el marco de los
mismos diez criterios de la Ley de Bosques que se
aplican a todas las provincias, reduciendo el
riesgo de “importar” deforestación de una región
forestal a otra. Por último, el SNMB incluye a
todas las regiones forestales del país, y los datos
preliminares de 2018 indican que solo el 1,7% de
la pérdida de cobertura de bosques nativos
ocurrió en las regiones forestales del Bosque
Andino-Patagónico y Monte (no incluidos en el
NREF).
(Vinculado con: FAO ESS 2)
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Bajo

El proyecto, en su componente D, se propone
incorporar el fortalecimiento continuo de las
capacidades técnicas y de los sistemas para
medir, monitorear e informar sobre los cambios
en la cubierta forestal, así como los sistemas de
alerta temprana. Asimismo, el proyecto incluirá el
fortalecimiento de las capacidades de las
comunidades locales y los actores clave a
diferentes niveles, sobre todo con miras a
fomentar la aptitud de monitorear el manejo de
bosques sostenible, el MBGI o las intervenciones
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restauración sean exitosas.

Componentes del
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Observaciones

todo a nivel local.
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de restauración.
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6.5 Lista de exclusiones
La lista de exclusiones en relación con las actividades que no recibirán apoyo proveniente de los fondos
comprende las que suponen un reasentamiento49 involuntario, además de aquellas asociadas con las
prácticas prohibidas especificadas en la Política sobre Prácticas Prohibidas del FVC (por ejemplo: prácticas
corruptas, fraude, prácticas obstructivas y lavado de dinero).
Asimismo, se establecen las siguientes exclusiones, las que serán revisadas y validadas al inicio del
Proyecto:
Tabla 17. Lista de exclusiones

Alcance

Elementos clave
Construcción o financiamiento de represas de más de 15 m de altura.
Descargas directas de aguas servidas en cursos de agua dulce y escorrentía superficial
proveniente de unidades de producción o áreas de procesamiento.

Aspectos
ambientales no
elegibles

Degradación o conversión significativas de hábitats críticos, áreas forestales críticas,
áreas de valor cultural o religioso, áreas protegidas legalmente o sujetas a una propuesta
oficial de protección, o de alto valor de conservación o biodiversidad.
Acciones en las que el acceso a los beneficios provenientes del uso de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, así como su distribución, no respeta
los derechos de los productores sobre dichos recursos y sobre el conocimiento
tradicional asociado con ellos.
Los bosques plantados no reconocen ni apoyan la implementación de los programas
forestales nacionales existentes o las iniciativas equivalentes.
Previsión de un aumento de la producción de al menos un 30% (debido a especies no
nativas o especies no adaptadas localmente, razas, genotipos o la introducción de otro
material genético) en relación con las razas adaptadas localmente que se encuentran

49

La FAO prohíbe los desalojos forzosos que incluyen actos que impliquen el desplazamiento forzado o involuntario de personas, grupos o
comunidades de los hogares y/o de las tierras y recursos de propiedad común que ocupaban o de los que dependían, lo que elimina o limita la
capacidad de un individuo, grupo o comunidad para residir o trabajar en una vivienda, residencia o lugar en particular sin que se le provea o
pueda acceder a formas apropiadas de protección legal y de otra índole. El desplazamiento físico y económico incluye: (i) restricciones
involuntarias sobre el uso de la tierra y el acceso a los recursos naturales que hacen que una comunidad o grupos dentro de una comunidad
pierdan el acceso al uso de los recursos cuando tienen derechos de uso tradicionales o reconocibles; (ii) restricciones al acceso a la tierra o al uso
de otros recursos, incluida la propiedad comunal y los recursos naturales, como los recursos marinos y acuáticos, los productos forestales
maderables y no maderables, el agua dulce, las plantas medicinales, los cotos de caza y recolección, y las áreas de pastoreo y cultivo, sitios físicos,
culturales y espirituales. El Proyecto también se implementará de acuerdo con la Norma de Desempeño IFC PS 5 de la CFI sobre Adquisición de
Tierras y Reasentamiento Involuntario, utilizada como salvaguarda provisional del FVC, que define el reasentamiento como involuntario cuando
las personas o comunidades afectadas no tienen derecho a rechazar la adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra que
resulten en un desplazamiento físico o económico. Esto ocurre en casos de (i) expropiación legal o restricciones temporales o permanentes sobre
el uso de la tierra y (ii) acuerdos negociados en los que el comprador puede recurrir a la expropiación o imponer restricciones legales sobre el uso
de la tierra si las negociaciones con el vendedor fracasan. Esta norma reconoce que las personas desplazadas pueden tener derechos legales
formales sobre la tierra; pueden tener derechos reconocidos, pero no legales formales sobre la tierra (por ejemplo, a través de reclamos
tradicionales consuetudinarios sobre la tierra o posesión comunal de tierras comunitarias); o pueden no tener ningún derecho legal reconocible
sobre la tierra que ocupan (por ejemplo, colonos informales u oportunistas). Además, las personas desplazadas pueden ser inquilinos estacionales
o permanentes, que pagan y no pagan, o migrantes estacionales. La provisión de seguridad de tenencia para cada categoría de ocupante puede
diferir, tal como se describe en los Principios Básicos y Directrices de las Naciones Unidas sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por
el Desarrollo (Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, 2007).
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disponibles en la actualidad.
Uso de pesticidas que cumplen los criterios que definen a los Plaguicidas Altamente
Peligrosos (PAP)

Aspectos sociales no
elegibles

Actividades o materiales considerados ilegales en virtud de las leyes o reglamentaciones
del país anfitrión o convenciones o acuerdos internacionales, o de conformidad con
procesos internacionales de prohibiciones o eliminación progresiva, tales como:
Sustancias que agotan la capa de ozono, PBC (policloruro de bifenilo) y otros
productos farmacéuticos peligrosos, plaguicidas/herbicidas o sustancias
químicas específicos.
Fauna y flora silvestre, árboles o productos comprendidos en la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES).
Denegación o restricción permanente o transitoria del acceso a los recursos naturales a
los que tienen derecho de acceso o uso, sin el consenso ni acuerdo de las personas
afectadas.
La consolidación o los ajustes en los derechos de tenencia no son voluntarios y no
cuentan con el acuerdo de las personas afectadas.
50
Reasentamiento y desplazamiento involuntarios .
Los desalojos forzosos que incluyen actos de coerción o desplazamiento involuntario de
personas, grupos o comunidades de sus hogares y/o tierras y recursos de propiedades
comunes, que estaban ocupados por ellos o de los que dependían, eliminando o
restringiendo así la capacidad de la persona, el grupo o la comunidad de residir o
trabajar en una unidad, residencia o ubicación en particular, sin acceso a formas
adecuadas de protección jurídica o de otra índole.
Aquellas prácticas que violan las principales normas laborales internacionales, otras
normas laborales internacionales relevantes para el sector agroalimentario y leyes
laborales y de empleo nacionales.
Participación en actividades con acompañamiento del Proyecto de niños por debajo de la
edad mínima de empleo definida a nivel nacional.
Acciones que utilizan trabajo forzoso, entendido como todo trabajo o servicio que no se
realiza en forma voluntaria y que se le exige a un individuo bajo la amenaza de uso de la
fuerza o de una pena cualquiera. Esto incluye todo tipo de trabajo involuntario u
obligatorio, como por ejemplo el trabajo en condiciones de servidumbre, ya sea a través
de prácticas laborales coercitivas, una servidumbre por deudas u otros modos de
contratación de trabajo similares.
Discriminación contra mujeres o niñas, o actividades que refuerzan la discriminación y/o
las desigualdades de género.

50

El desplazamiento físico y económico incluye: (i) restricciones involuntarias sobre el uso de la tierra y el acceso a los recursos naturales que
hacen que una comunidad o grupos dentro de una comunidad pierdan el acceso al uso de los recursos cuando tienen derechos de uso
tradicionales o reconocibles; (ii) restricciones al acceso a la tierra o al uso de otros recursos, incluida la propiedad comunal y los recursos
naturales como los recursos marinos y acuáticos, los productos forestales maderables y no maderables, el agua dulce, las plantas medicinales, los
cotos de caza y recolección, y las áreas de pastoreo y cultivo, sitios físicos, culturales y espirituales.
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Acciones, tanto físicas como no físicas o inmateriales, que pueden tener impactos
perjudiciales sobre la cultura o el patrimonio cultural, o limitar el acceso a ellos.
Acciones que pueden generar los siguientes impactos significativos sobre los pueblos
originarios: a) perturbaciones culturales que afecten seriamente las prácticas y/o formas
de vida tradicionales, tales como el desplazamiento físico de dichas poblaciones sin la
consulta previa, libre e informada, y sin recibir los beneficios del Proyecto; b) impactos
negativos sobre las tierras y los recursos naturales comunitarios de uso tradicional con
impactos irreversibles en los medios de subsistencia de las poblaciones indígenas; y c)
efectos severos y/o irreversibles sobre los recursos y las prácticas ancestrales de valor
cultural o espiritual, entre otros.
Acciones que generan impactos significativos relacionados con el Reasentamiento
Involuntario (RI), efectos negativos sociales y económicos directos que surgen de las
actividades del Proyecto debido a: i) una privación involuntaria de la tierra, que deriva en
el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; pérdida de activos o de acceso a los
activos; o pérdida de fuentes de ingresos o medios de vida; o ii) una restricción
involuntaria del acceso a las áreas clasificadas por la Ley como parques o áreas
protegidas, con los consiguientes efectos perjudiciales sobre la subsistencia de los
pueblos desplazados. En relación con los Reasentamientos Involuntarios, se considerará
impacto significativo al desplazamiento físico de más de 200 personas y/o la pérdida de
más del 10% de los activos afectados.
Otras actividades que podrían derivar en el desplazamiento de puestos de trabajo (por
ejemplo, debido a una reestructuración sectorial o a cambios ocupacionales), un cambio
negativo introducido en los derechos de tenencia legítima existentes, la reducción de la
capacidad de adaptación al cambio climático de los actores del área contemplada por el
Proyecto, la disminución de la resiliencia contra eventos climáticos extremos.
Denegación o restricción permanente o transitoria del acceso a los recursos naturales a
los que tienen derecho de acceso o uso, sin el consenso ni acuerdo de las personas
afectadas.
La consolidación o los ajustes de los derechos de tenencia no son voluntarios y no
cuentan con el acuerdo de las personas afectadas.

6.6 Arreglos de implementación y evaluación de las capacidades
institucionales para el MGAS
Los arreglos de implementación para el MGAS serán un espejo de los arreglos de implementación del
Proyecto, según se describen en la Sección 3.3.
La FAO, en su calidad de Entidad Acreditada (EA) y Entidad Ejecutora (EE) del Proyecto, conservará la
responsabilidad general de la implementación del MGAS y, el MAyDS, que es también una EE (a través de
la modalidad de OPIM), compartirá dicha responsabilidad. La FAO y el MAyDS trabajarán en estrecha
colaboración con la UGP y el PNUMA en materia de salvaguardas. Al inicio del Proyecto, la FAO, junto con
estos socios, será quien lidere el proceso de identificación de las subactividades.
La UGP, bajo la supervisión general de la FAO y con el respaldo de los expertos en salvaguardas del
MAyDS y la colaboración del PNUMA, realizará una evaluación ambiental y social de las subactividades,
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sobre la base de la Lista de Verificación de Evaluación Ambiental y Social. Los resultados de las listas de
verificación de evaluación serán analizados por los especialistas en salvaguardas del Proyecto y se
enviarán a la Unidad de Gestión Ambiental y Social de la FAO para su aprobación. La evaluación de las
subactividades incluirá:
Una verificación para asegurar que las actividades involucradas estén permitidas (de acuerdo con
los requisitos legales y regulatorios del Proyecto);
La determinación de la necesidad de una evaluación ulterior según el nivel de impacto esperado.
La lista de verificación generará los siguientes resultados: (i) una determinación de la categoría de riesgo
para su evaluación ulterior; y (ii) una determinación de los instrumentos de evaluación adicionales que se
deben aplicar.
Se prestará especial atención para asegurar que no aumente la clasificación del riesgo del Proyecto y los
potenciales impactos en áreas protegidas, pueblos originarios, trabajo decente e igualdad de género. Este
proceso asegurará el compromiso para asegurar una participación significativa, efectiva e informada de
los actores que ayudarán a definir las subactividades durante la etapa de inicio del Proyecto (Año 1).
Se contratará a un(a) especialista en salvaguardas durante el plazo de duración del Proyecto como parte
de la UGP, quien trabajará en estrecha colaboración con el PM y las contrapartes del MAyDS (en
particular, especialistas en género y pueblos originarios), bajo los lineamientos establecidos por la FAO y
con ONU Medio Ambiente como socio colaborador, en las siguientes actividades al inicio del Proyecto:
Actualización del MGAS;
Realización de una evaluación de riesgo para las subactividades del Proyecto, identificando qué
proyectos necesitan más instrumentos de salvaguardas, incluido el MGAS;
Desarrollo de otros MGAS e instrumentos de salvaguardas específicos para las subactividades;
Monitoreo y preparación de informes, de manera constante, sobre los aspectos sociales y
ambientales del diseño y la implementación del Proyecto.
Evaluación permanente del riesgo de las actividades y subactividades del Proyecto.
En forma complementaria a esta labor, se podrá establecer un Grupo de Trabajo de Salvaguardas para el
Proyecto, conformado por especialistas que acompañen transversalmente los temas de género, así como
ambientales y sociales, y la silvicultura, que representen entidades como el MAyDS, el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la FAO, el PNUMA y otros.
Este grupo podrá cumplir la función de asesorar sobre la aplicación de las salvaguardas al Proyecto, y
sobre la implementación y el monitoreo relacionados con las salvaguardas y con el MGAS.
Como parte del trabajo en la etapa de inicio del Proyecto, se llevará a cabo una evaluación de las
capacidades institucionales, a fin de identificar y valorar las necesidades institucionales específicas dentro
del marco de implementación para la aplicación del MGAS. Ello incluirá una revisión de las facultades y
capacidades de las instituciones en los distintos niveles administrativos (por ejemplo, nacional, provincial,
local, municipal), y su capacidad de gestionar y monitorear la implementación del MGAS. En los casos en
que sea necesario, se realizarán actividades de desarrollo de capacidades y de asistencia técnica, dentro
del Componente D del Proyecto, con el objeto de ayudar a los organismos de ejecución y a las
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instituciones y los actores participantes en la implementación del MGAS. Dichas actividades
comprenderán la preparación, la implementación y el monitoreo de medidas y/o planes específicos de
gestión ambiental y social.
En este momento se encuentra en proceso de desarrollo el presupuesto para la implementación del
MGAS, y se especificará en los insumos de la propuesta completa del Proyecto en una etapa posterior.

7 Participación de los actores
Se han identificado una serie de actores y beneficiarios clave para este Proyecto. La Tabla 18 presenta los
tipos de actores clave, junto con información sobre el papel que se prevé pueden desempeñar en la
implementación del Proyecto; los datos iniciales de los beneficiarios clave por producto se describen en la
Sección Error! Reference source not found.. La información sobre ambos grupos se actualizará y ajustará
al inicio del proyecto.
Tabla 18. Actores clave del proyecto

Actor

Descripción

Autoridades
ambientales

A nivel nacional, la autoridad
ambiental es el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MAyDS). La Dirección Nacional De
Bosques (DNB) y la Dirección
Nacional de Cambio Climático
(DNCC) son particularmente
relevantes para la implementación
de este Proyecto.
Las políticas ambientales son
acordadas por el Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA) cuyos
miembros representan al gobierno
federal y a las provincias. El
COFEMA es la base del Sistema
Federal Ambiental y se estableció a
fin de coordinar la participación y
sinergia entre las distintas áreas
gubernamentales en los tres niveles
de la descentralización
administrativa. El COFEMA se creó
para coordinar estrategias
ambientales y programas de gestión
nacionales y regionales. Su
Secretaría Ejecutiva está compuesta
por representantes de diferentes
regiones y un representante del

Papel previsto en la implementación del
Proyecto
Las actividades relacionadas con los
boques nativos se encuentran en la órbita
de las autoridades ambientales en los tres
niveles del sistema federal argentino:
nacional, provincial, municipal.
De acuerdo con la Constitución Nacional,
las provincias ostentan el dominio
originario de los recursos naturales que se
encuentran en su territorio, las
autoridades ambientales provinciales
jugarán un papel importante en la
implementación del Proyecto. En este
sentido, el Producto D sobre
“Fortalecimiento de las capacidades
institucionales, monitoreo y control”
trabajará tanto con las entidades
ambientales provinciales (D.1) como con
los organismos nacionales (D.2).
Los municipios tendrán un papel
fundamental en la coordinación de las
actividades y subactividades del Proyecto,
en especial, aquellas que incluyen
intervenciones en el campo, tales como las
contempladas en el Producto C.2. sobre
“Prevención de incendios forestales y
aumento de la capacidad de respuesta
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gobierno argentino y las comisiones
especializadas, entre ellas, la
Comisión de Bosques Nativos y
Cambio Climático, que desempeña
un papel importante en el diseño
del PANByCC y en la participación,
en particular, en las provincias. La
Comisión de Bosques Nativos y
Cambio Climático dentro del
COFEMA debate y acuerda
estrategias y acciones relacionadas
con los recursos forestales.

ante incendios forestales”, así como las
destinadas a mejorar la capacidad de
inspección y control (D.1.1).

Las autoridades relevantes son
aquellas responsables de la
preparación del OTBN y de la
implementación de los mecanismos
de monitoreo en el territorio.
A nivel municipal, las autoridades
tienen la responsabilidad de la
planificación y el desarrollo urbano,
que puede estar directamente
relacionado con las múltiples causas
de la deforestación y degradación
de los bosques.
Las autoridades ambientales
también juegan un papel de
especial importancia en el control
de incendios. A nivel nacional, esto
incumbe al MAyDS. A nivel
subnacional, varía según la
provincia.
La Administración de Parques
Nacionales de la Argentina también
juega un papel importante en el
mantenimiento (y, en algunos
casos, en la expansión) de los
parques nacionales en el país,
ayudando a la conservación y al
manejo sostenible de la
biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos, así como de los
recursos culturales.
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Autoridades y
entidades
agrícolaganaderas

Instituciones y organismos públicos
que orientan y acompañan la
política del sector agrícolaganadero.
Éstos incluyen, por ejemplo, el
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (MAGyP) y el
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).

Pueblos
originarios,
comunidades
locales y
organizaciones
relevantes

Éstos incluyen representantes de
los pueblos originarios, además de
pequeños productores y otras
comunidades locales que viven en
los bosques y dependen de ellos.
A efectos de la Ley de Bosques y
este Proyecto, la situación jurídica
de las comunidades locales es
similar a la de las comunidades
indígenas (Artículo 2.e).
Las organizaciones indígenas
nacionales y subnacionales
mapeadas en mayor detalle en el
MPPI también constituirán actores
relevantes para las actividades del
Proyecto.

Pequeños
propietarios de
tierras/
productores

Este grupo puede incluir
propietarios de tierras u ocupantes
que desarrollan actividades de
agricultura y ganadería de
subsistencia, a menudo en los
ecosistemas naturales, ya sea para
subsistencia o producción a

Debido a la naturaleza del Proyecto y su
objetivo orientado a reducir la
deforestación y abordar las principales
causas relacionadas con ella, la
participación de los actores relevantes del
sector agrícola y ganadero será esencial
para el Proyecto. El Componente B sobre
“Manejo de bosques con ganadería
integrada” merece una mención específica
como área de colaboración, así como la
inclusión de proyectos a nivel provincial
(B.1.2), además del desarrollo de
capacitación y materiales técnicos para los
productores (B.1.3).
Este es un sector clave para el manejo de
bosques y las intervenciones territoriales
(componentes A y B del Proyecto) en el
país. Las comunidades indígenas y locales
en muchos casos son directamente
responsables del uso y la protección de los
bosques de la Argentina.
El Proyecto plantea una serie de
actividades orientadas a mejorar la
participación de este sector dentro del
PANByCC, así como mejorar sus
condiciones de vida. Por ejemplo, a través
del Producto A.2. “Comunidades locales
fortalecidas para la gestión y el manejo
sostenible de los bosques a través de los
planes integrales comunitarios”, que
incluye actividades tales como la
prospección territorial y el diagnóstico
participativo (A.2.1); la gestión de
derechos comunitarios sobre los bosques
(A.2.3); y la inversión y capacitación en
actividades productivas sostenibles (A.2.4).
Los pequeños productores con frecuencia
participan directamente en el uso y la
protección de los bosques, en especial, en
áreas rurales remotas, con gran cobertura
forestal o de alto interés de conservación
(Categoría “roja” de la Ley de Bosques). El
Proyecto contempla una serie de
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Sector privado,
que incluye a
los productores
agrícolas
medianos y
grandes

Organizaciones
y grupos de
mujeres

pequeña escala.

actividades relacionadas con la producción
sostenible, compatibles con la
conservación de los bosques nativos, tales
como los productos A.1 sobre “Cuencas
forestales sostenibles para productos
madereros y no madereros”, A.2 sobre
"Comunidades locales fortalecidas para la
gestión y el manejo sostenible de los
bosques a través de los planes integrales
comunitarios” y B.1 sobre "Manejo de
bosques con ganadería integrada”, para
mencionar solo algunos ejemplos.

Estos actores comprenden aquellos
que desarrollan actividades
agrícolas directamente, o que están
involucrados en empresas
relevantes a mediana o gran escala.

Los Productos A y B, sobre el manejo
territorial de bosques y manejo de bosques
con ganadería integrada, respectivamente,
prevén una serie de actividades y
productos relacionados con los
productores privados y las cadenas de
valor. Por ende, la participación adecuada
y oportuna de estos actores será clave para
el éxito de dichos componentes. Asimismo,
la inversión del sector privado puede ser
importante para apalancar el
financiamiento de la propuesta, y generar
importantes incentivos tendientes a
promover soluciones basadas en la
naturaleza.

Los actores del sector privado
también pueden estar interesados
en invertir en soluciones basadas en
la naturaleza, y ofrecen importantes
oportunidades para construir
alianzas estratégicas, otorgar
incentivos o cofinanciar actividades
del Proyecto.

Aquí se incluyen organizaciones de
mujeres a nivel local, u
organizaciones y entidades
gubernamentales que operan a
nivel nacional o provincial.
Un ejemplo a nivel nacional es el
Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad.
También se incluyen ONG
dedicadas a cuestiones de género o
que tienen un enfoque de género,
además de expertos en género y del
mundo académico.

En línea con los principios sobre género de
la FAO, muchas de las actividades
planeadas en el Proyecto se concentran en
fortalecer el enfoque de género dentro de
la gobernanza forestal; por ejemplo, en el
desarrollo de planes de manejo de bosques
a nivel de cuencas (A.1.2), en la confección
de Planes Integrales Comunitarios (A.2.2),
y la gestión de derechos comunitarios
sobre los bosques (A.2.3). Además, se
incluye una actividad para “El seguimiento,
la evaluación y la gestión del
conocimiento, incluida la generación de
información con integración de la
perspectiva de género” (D.2.4), entre
otros. En dichas intervenciones, los
distintos grupos de mujeres pueden jugar
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un papel clave en ayudar a abordar las
necesidades y expectativas de las mujeres,
a través de la facilitación del diálogo y la
provisión de asesoramiento sobre aspectos
técnicos del Proyecto.
ONG

Este grupo abarca organizaciones o
instituciones con proyectos o
responsabilidad sobre temas
relacionados con el Proyecto que,
en última instancia, pueden brindar
apoyo o asesoramiento sobre la
implementación del Proyecto.
Asimismo, las ONG pueden
representar una voz clave en la
verificación de los aspectos
relacionados con las salvaguardas
en el terreno.

Las ONG desempeñan un papel muy
importante en la facilitación del diálogo, el
desarrollo de capacidades, el acercamiento
de perspectivas y aportes críticos sobre los
efectos ambientales y sociales de las
actividades del Proyecto, así como en la
representación de sectores o poblaciones
vulnerables.

Sector técnico
/académico

Este sector está conformado por
diferentes instituciones, tales como
universidades, organizaciones
dedicadas a la investigación y otras,
que trabajan en temas directa o
indirectamente relacionados con el
Proyecto como, por ejemplo,
bosques, cambio climático,
agricultura, pueblos originarios,
género y otros.

Junto con las ONG, este sector puede jugar
un papel fundamental en la facilitación del
diálogo multiactores, y ofrecer
perspectivas y opiniones técnicas
relevantes para la evaluación y el
monitoreo del Proyecto. El Proyecto
propone una serie de actividades en las
que este sector será importante para
lograr una implementación exitosa, tales
como aquellas relacionadas con el
desarrollo de capacidades a nivel local y
provincial, así como las actividades
destinadas a pueblos originarios y
comunidades locales.
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7.1 Participación de los actores en el marco del PANByCC y de esta
propuesta
El desarrollo de la propuesta para pagos por resultados de REDD+ se basa en los procesos participativos
que se realizaron con los actores en Argentina durante la implementación de la Ley de Bosques, así como
durante el desarrollo del PANByCC. La propuesta de financiamiento de PPR de REDD+ en Argentina para el
período de resultados 2014-2016 ha sido planificada y diseñada como parte de la implementación del
PANByCC.
El documento ESA incluye Información exhaustiva sobre el proceso participativo durante el Período de
Resultados, en el marco de la Ley de Bosques. Esta Sección se centrará en el proceso de participación de
los actores en el desarrollo del PANByCC, que a su vez sirvió para seleccionar las actividades que se
implementarán con los fondos, y en el primer Resumen de Información de Salvaguardas de REDD+. Para
resumir dicho proceso, los espacios más importantes de participación y diálogo relacionados con el
PANByCC incluyen:
Socialización y fortalecimiento de capacidades en bosques, cambio climático y elementos clave de
las estrategias de REDD+: desde el año 2015 hasta principios de 2017, se realizaron talleres con la
participación de representantes de COFEMA, ONG, el gobierno y el sector privado y académico a
nivel provincial y nacional. Cabe destacar un taller en el que participaron 106 representantes de
organizaciones académicas y de la sociedad civil, de los pueblos originarios y comunidades de
campesinos, ministerios e instituciones de gobierno, y agencias de las Naciones Unidas;
Creación de grupos de trabajo técnico para abordar temas clave de REDD+: i) beneficios sociales y
ambientales y salvaguardas, ii) niveles de referencia y monitoreo de bosques, iii) estructura
financiera y financiamiento de REDD+, iv) causas de la deforestación y degradación forestal, v)
pueblos originarios;
Talleres de diálogo regional y multisectorial, desarrollados en colaboración con instituciones
locales con experiencia y conocimientos en los aspectos socioambientales de las regiones
forestales de la Argentina. Entre 2017 y 2018, se realizaron 10 talleres en forma sistemática en los
que participaron 627 personas. El mapeo de los actores fue validado por COFEMA e incluyó
representantes de los diferentes sectores vinculados al uso de la tierra, los bosques y el cambio
climático;
Talleres sobre salvaguardas, género y procesos de consulta previa, libre e informada con los
pueblos originarios, que se describen en detalle en el informe ESA.
Cabe señalar que, debido al alto nivel de participación y de lo importante que ello resultó para completar
el PANByCC, en 2017 y 2018 se organizaron Encuentros de Diálogo Multisectorial en seis de las siete
regiones forestales del país. Durante la primera ronda, se debatieron y analizaron las principales causas
de la deforestación y la degradación de bosques, así como los beneficios socioculturales y ambientales de
cada región forestal, y las acciones estratégicas para frenar o revertir la deforestación y degradación de
los bosques. En una segunda etapa, se presentó el PANByCC y los grupos provinciales debatieron los ejes
operativos, las acciones prioritarias y las actividades para implementar el PANByCC; identificaron aspectos
clave para su implementación a nivel provincial; y reflexionaron sobre los riesgos y beneficios sociales y
ambientales de los ejes, las acciones y medidas priorizadas, así como sobre las salvaguardas ambientales y
sociales.
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En total se realizaron diez talleres en forma sistemática, con un total de 627 participantes. Para convocar
a estas reuniones, se efectuó un mapeo de actores, que incluyó a los representantes de los diferentes
sectores vinculados al uso de la tierra, los bosques y el cambio climático. El ejercicio se llevó a cabo en el
marco del PN ONU-REDD y fue validado por los representantes provinciales en el COFEMA. El mapeo de
actores se complementó con aportes de los socios locales, la Fundación Cambio Democrático y sus
técnicos locales. El objetivo de estas reuniones fue garantizar una participación efectiva y, según se ilustra
en la tabla a continuación, la información se desagregó por participación de los pueblos indígenas, y
pequeños productores, campesinos y colonos.
Tabla 19. Actores que participaron en las reuniones del PANByCC arriba mencionadas

Selva
Paranaens
e
(Misionera)

Yungas
( Bosque
TucumanoBoliviano)

Bosque
AndinoPatagónic
o

Monte y
Espinal

Parque
Chaqueño

2017 – Número total de participantes: 334 - Mujeres: 105 -Hombres: 229
Pueblos Indígenas

29%

12%

15%

12%

12%

Pequeños
productores/
campesinos/
colonos

2%

0%

2,5%

3%

10%

2018 – Número total de participantes: 293 - Mujeres: 100 -Hombres: 193
Pueblos
Indígenas
Pequeños
productores/
campesinos/
colonos

13%

13%

17%

11%

3%

2%

0

3%

4%

9%

Fuente: Resumen de Resultados de los talleres regionales del Programa Nacional ONU-REDD

A fin de asegurar una participación adecuada y activa de los pueblos indígenas en estos encuentros, se
realizaron reuniones de coordinación y planificación entre los socios, el equipo facilitador y las
instituciones de los pueblos indígenas para acordar una hoja de ruta, criterios y metodologías. Entre otros
aspectos, las instituciones de los pueblos indígenas ayudaron a preparar el mapeo de actores para
garantizar una representación adecuada. Entre los muchos lineamientos, se acordó que, al convocar estos
encuentros, el objetivo sería tener una presencia equilibrada de caciques o líderes indígenas, y al menos
uno debe ser un representante “joven” de cada comunidad en tanto habrá otro “mayor”. Esta
metodología pudo asegurar que la participación indígena garantizara la voz, los intereses y conocimientos
de las diferentes generaciones dentro de una comunidad, así como la participación de las mujeres y la
posibilidad de integración de género (FCPF Argentina, 2019, pág.20).

A través de los esfuerzos y logros de la participación activa, se diseñaron los principales lineamientos del
PANByCC que, entre otros, reflejaron las acciones realizadas en el marco de la Ley de Bosques durante el
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Período de Resultados, con la participación de pueblos y comunidades indígenas de diferentes regiones
forestales del país, en consonancia con el marco regulatorio en la materia.
Por lo tanto, el PANByCC incluye objetivos que exigen respetar el derecho al CPLI de las comunidades que
dependen de los bosques y/o viven dentro de los bosques y, a su vez, reforzar dichos procesos. En este
sentido, uno de los ejes estratégicos (EEE 2) se refiere al Fortalecimiento de las comunidades locales, y
pretende mejorar la situación de las comunidades locales, mediante el desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades. Asimismo, otro de sus ejes, el de Fortalecimiento de la Gobernanza, promueve y refuerza los
espacios participativos (EEE 1, Acción 1.7).
Como ya se indicó, el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad es uno de los esfuerzos fundamentales del
país para mejorar la calidad de vida de las comunidades criollas e indígenas que viven en los bosques
nativos, y ampliar la participación de dichas comunidades en la gobernanza forestal.
Como corolario del proceso iniciado en 2015, en 2019 se llevó a cabo un taller específico para capacitar a
los actores clave en la integración de género en el cambio climático y la gestión forestal, y presentar
herramientas de gestión para los encargados de tomar las decisiones y los técnicos que trabajan en el
terreno. Para completar el trabajo realizado durante el Período de Resultados y los años posteriores, el
MAyDS elaboró la Guía Metodológica para la Integración de la Perspectiva de Género en la Gestión de
Bosques y Cambio Climático, que incluye nociones básicas, metodologías y herramientas prácticas para
transversalizar el género en materia de cambio climático y manejo de bosques. El propósito de estos
lineamientos es apoyar a las autoridades y al personal técnico a nivel nacional y subnacional en su tarea
de integrar el género en las diferentes intervenciones del país relacionadas con REDD+. Estas pautas
pronto estarán disponibles en el sitio web sobre cambio climático del Gobierno argentino.
Los Encuentros de Diálogo Multisectorial realizados en 2017 y 2018 sirvieron para analizar los posibles
beneficios y riesgos sociales y ambientales de los diferentes ejes y acciones asociados al PANByCC, y
asegurar que su diseño fuera adecuado antes de su implementación; el proceso también sirvió para
informar sobre los avances del Enfoque Nacional de Salvaguardas, y los ajustes futuros que se realizarían
en el PANByCC, según la experiencia que surgiese a través de su implementación.
Cabe señalar que el análisis se realizó en el marco del desarrollo de las salvaguardas nacionales, por lo
que solo se analizaron los beneficios y riesgos de las posibles acciones de los Ejes Estratégicos Operativos
(EEO), y no de los Ejes Estratégicos Estructurales (EEE) del PANByCC, dado que las acciones de los EEO son
las únicas que conllevan una intervención directa en el terreno y generan reducción de emisiones (la
diferencia entre los Ejes se ilustra en el Cuadro siguiente, “Estructura del PANByCC”).
Más aún, estos beneficios y otros que se identificaron con posterioridad al Período de Resultados, se
recabaron y localizaron en el territorio51 con tecnología SIG y se incluyeron en el Sistema Nacional de
Monitoreo de Bosques de la Argentina, accesible al público. Estos mapas identifican áreas de intervención
en las que se podrían ampliar los beneficios de implementar el PANByCC y otras iniciativas REDD+ al
centrarse en acciones en aquellas áreas donde hay una mayor convergencia de beneficios.

51

Este análisis incluye los beneficios para los que se contaba con información espacial y cobertura digital para el mapeo
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7.1.1 Proceso de participación y socialización de la propuesta de PPR de REDD+ en
Argentina para el período de resultados 2014 -2016
La FAO recibió una solicitud del MAyDS para desempeñarse como Entidad Acreditada en la confección de
una nota conceptual y propuesta a ser presentadas ante el programa piloto de PPR del FVC en julio de
2019. Las consultas entre la FAO y el MAyDS para la preparación de dicha nota conceptual comenzaron
poco después de esa fecha, también en colaboración con ONU Medio Ambiente en su calidad de entidad
socia de la FAO en esta iniciativa. En diciembre del año 2019, la Secretaría del FVC confirmó la elegibilidad
de Argentina para preparar y presentar una propuesta de financiamiento de PPR. Teniendo en cuenta las
elecciones nacionales que tuvieron lugar en 2019 y la consiguiente asunción de nuevas autoridades
gubernamentales entre mediados de diciembre de 2019 y mediados de febrero de 2020, las posteriores
consultas entre la FAO y el MAyDS se realizaron en el mes de febrero de 2020, cuando las nuevas
autoridades reconfirmaron la voluntad del país de combatir el cambio climático a través de la reducción
de la deforestación y la mejora del inventario de carbono, así como el reforzado interés y compromiso
para el desarrollo de una propuesta de financiamiento en el marco del programa piloto, a través de la
FAO como EA.
El proceso de socialización del concepto de la propuesta de financiamiento con los actores clave,
incluyeron al COFEMA, el MAGyP, el INAI, NGOs, el sector científico-técnico y la academia.
El 3 de marzo de 2020, en el contexto de una reunión de la Comisión de Bosques del COFEMA, el MAyDS
presentó el concepto de la propuesta de financiamiento de PPR, sus objetivos, elementos iniciales,
nociones sobre el uso de los fondos y la propuesta de distribución de beneficios ante las autoridades
ambientales de todas las provincias.
Como resultado fundamental del proceso de consultas y socialización con COFEMA, el 4 de marzo de
2020, la Asamblea General de esta entidad declaró, por unanimidad, su interés en la confección de la
propuesta y acordó que fuera el MAyDS quien estuviera a cargo de esos esfuerzos, con la FAO como
Entidad Acreditada. En la misma reunión, los miembros acordaron por unanimidad apoyar la propuesta
de distribución de beneficios (uso de fondos) de conformidad con las Directrices Técnicas Estratégicas de
la Ley de Bosques que se incluyen en el PANByCC como pilares estratégicos operativos; el esquema
propuesto estableció que aproximadamente el 72% se destinaría a respaldar intervenciones a nivel
regional/provincial, mientras que un 28% aproximadamente sería aplicado a nivel nacional (las actas de la
reunión se incluyen en el Error! Reference source not found. de este documento).
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Figura 12. Presentación del MAyDS ante el COFEMA de la idea conceptual sobre la propuesta de PPR de REDD+ en Argentina para
el período 2014-2016 (3-4 de marzo de 2020).

En el mismo mes también se avanzó en el diálogo y las conversaciones con el INAI relacionados con la
organización de un proceso de consulta previa e informada con los pueblos indígenas, lo que resultó en
un acuerdo para la organización conjunta de una serie de eventos de consulta, el primero de los cuales se
debería haber realizado a principios de abril con la Mesa Nacional del Consejo de Participación Indígena.
Se debería haber mantenido una segunda reunión con un mayor número de participantes/representantes
(aproximadamente 130) a nivel regional. Desafortunadamente, debido al brote de COVID-19 y el
confinamiento en el país, debieron suspenderse las reuniones presenciales (y hasta la fecha de
presentación de la presente propuesta aún no están autorizadas), lo que limita la capacidad de realizar las
consultas tal como se había previsto. Luego del intercambio inicial que comenzó en marzo con el INAI, se
realizó un encuentro virtual, el 8 de julio, con el objetivo de presentar los principales conceptos y
contenidos de la propuesta con miras a recoger insumos, consultas, sugerencias y realizar intercambios. El
encuentro contó con una gran asistencia y participación, con más de 50 representantes de pueblos
indígenas. Allí el MAyDS e INAI destacaron el papel clave que juegan los PI en impulsar la reducción de la
deforestación en el país y, además, anunciaron la encuesta en línea que se haría para fomentar los
aportes también a través de ese canal. La reunión se grabó y está disponible para su difusión a otros
actores. El acta original de la reunión está disponible a pedido de quien desee consultarla.
Cabe señalar que, en el marco de la pandemia y la cuarentena actual, los pueblos indígenas cumplen con
las recomendaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y, por ende, han
postergado hasta una fecha por confirmar, cualquier contacto con actores externos. Las reuniones
presenciales se planificarán tan pronto como la pandemia lo permita.
Como plan de contingencia, el proceso de consulta se continuó en forma remota desde abril de 2020, con
la idea de reanudar la consulta en persona tan pronto como la emergencia de salud lo permita. Al mes de
julio de 2020, el país sigue en estado de emergencia sanitaria y en cuarentena, por lo que la consulta y
participación deben continuar a través de plataformas virtuales, como se explica en los párrafos
siguientes.
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En este sentido, primero se elaboró una encuesta en línea que se envió, junto con un resumen del
borrador de la Propuesta de Financiamiento, a 261 actores de más de 110 instituciones y organizaciones
(incluidos los pueblos indígenas, campesinos, ONG y el sector académico) que habían participado en los
talleres regionales para la construcción del PANByCC descripto en las secciones anteriores (y en detalle en
el anexo ESA de esta Propuesta de Financiamiento). La respuesta debía enviarse dentro de los diez días de
recibida la encuesta, que junto con un resumen de la propuesta de PPR también se han puesto a
disposición del público en el sitio web del MAyDS para permitir una constante retroalimentación. La Lista
de actores a los que se envió esta encuesta se encuentra en el Anexo V.
Se recibieron opiniones y aportes de 126 actores, representantes de 73 instituciones (23% del sector
técnico, 22% del sector académico, 17% del sector privado, 17% de ONG y organizaciones comunitarias,
6% de pueblos indígenas, 3% de pequeños agricultores, 12% de gobierno). En cuanto al género, el 70% de
las respuestas fueron de hombres y el 30% de mujeres. Con relación a las provincias, las 23 provincias de
la Argentina estuvieron representadas en las respuestas.
Se le solicitó al encuestado que indicara su compromiso con el manejo de los bosques nativos y con el
proceso REDD+, y que indicara qué tipo de impacto (positivo o negativo) tendría el proyecto propuesto en
su área de trabajo. La encuesta también solicitó que los encuestados priorizaran los productos incluidos
en la Propuesta de Financiamiento, en orden de importancia, e incluyó preguntas sobre cómo se podría
mejorar el proyecto.
Cuando se les pidió que identificaran los impactos de la propuesta, el 71% consideró solo los impactos
positivos, el 16% enumeró los impactos positivos y negativos, el 2% solo los negativos y el 13% se abstuvo
de responder. Los impactos positivos fueron numerosos e incluyen el fortalecimiento del manejo
sostenible de los bosques, la continuidad de las prácticas que produjeron buenos resultados y
complementaron la Ley de Bosques, la probabilidad de reducir las presiones producidas por la extracción
de los pequeños agricultores, el fortalecimiento de la participación de las comunidades locales y la
inclusión social. Dentro de los impactos negativos mencionados, había preocupación respecto de la
sostenibilidad de los resultados y beneficios, que podrían llegar demasiado tarde o generar falsas
expectativas en las comunidades; y la toma de conciencia de la necesidad de contar con un sistema de
seguimiento y control adecuado para lograr los resultados deseados.
Los cuatro componentes del proyecto se clasificaron en orden de prioridad: 1º Manejo forestal territorial,
2º Manejo de bosques con ganadería integrada, 3º Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de
monitoreo y fiscalización, y 4º Mejora de la respuesta ante incendios forestales.
Cuando se les solicitó que sugirieran posibles mejoras a la propuesta, el 59% de los encuestados incluyó
detalles que ya se encontraban en la propuesta, pero que no se especificaron completa o explícitamente
en el resumen distribuido con el cuestionario, el 25% no incluyó ninguna sugerencia, y el 28% incluyó
sugerencias que serán debidamente revisadas y consideradas, lo que incluye la definición de lineamientos
claros para la implementación, comunicación y difusión de las herramientas, el involucramiento de otros
actores del sector agropecuario, la promoción de incentivos financieros para el sector privado, y la
inclusión de las entidades locales en los sistemas de certificación y control, entre otros.
En este contexto, el 27 de julio, el MAyDS mantuvo una nueva reunión con el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (MAGyP) para presentar los contenidos principales de la Propuesta de Financiamiento
y los arreglos de implementación más actualizados, con el fin de conversar sobre el papel del MAGyP
dentro del proyecto. Al encuentro asistieron nueve representantes de diferentes áreas del MAGyP, entre
ellos, la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial; la Dirección de Ganadería Bovina; la Dirección
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de Producciones Sustentables; la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; la
Subsecretaría de Coordinación Política; y la Subsecretaría de Agricultura. El MAGyP ratificó su
compromiso con el desarrollo y la implementación de la propuesta de proyecto. Las principales áreas de
trabajo conjunto incluyen el MBGI, el fortalecimiento de las medidas de prevención de incendios
forestales y el desarrollo de una adecuada planificación territorial en las cuencas forestales. También
ratificaron su apoyo a la promoción de esquemas de producción sostenible carbono neutro para evitar la
deforestación y trabajar juntos incluso compartiendo plataformas de actores. Además, valoraron el
enfoque de género de la propuesta. Finalmente, el MAyDS compartió con MAGyP y su red, el enlace de la
encuesta en línea, para que puedan brindar más comentarios, sugerencias y contribuciones, según resulte
necesario. El Acta original de la reunión se encuentra disponible a solicitud de quien desee consultarla.
El 10 de agosto el MAyDS presentó los contenidos principales de la propuesta de financiamiento a la
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). La CTA es una organización que agrupa a los sindicatos de
primer grado, asociaciones o federaciones de trabajadores, cooperativas populares y asociaciones civiles.
Al encuentro asistieron 34 representantes de la CTA con base en diferentes provincias del país. Los
principales temas tratados durante la reunión fueron la necesidad del abordaje interministerial para
trabajar sobre los problemas de tenencia de la tierra, la necesidad de abordar la transición rural y urbana
y los factores clave de la deforestación en el país. Fue destacada la importancia de la continuidad de los
PICs desarrollados en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, así como la metodología de
participación empleada para la planificación de los mismos. La CTA expresó su predisposición y apertura a
participar y trabajar en conjunto, específicamente cuando se trata de trabajar en el territorio. Destacaron
que la red de la CTA está disponible y puede ser de gran ayuda para acercar proyectos territoriales. El
MAyDS compartió el enlace de la encuesta en línea, para que la CTA brinde comentarios, sugerencias y
contribuciones adicionales. El acta original de la reunión está disponible a pedido.
El 14 de agosto el MAyDS presentó los contenidos principales de la propuesta de financiamiento a la
Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF). FAIF es una asociación civil sin fines de lucro, que
agrupa a organizaciones de la ingeniería forestal y afines, ejerciendo representación colectiva ante
organismos públicos y privados de orden nacional e internacional. A la reunión asistieron 86
representantes de consejos profesionales de ciencias e ingeniería forestal. Los profesionales de la
Federación hicieron un llamado a todos los profesionales forestales para mejorar la calidad técnica de los
planes que se presentan bajo la Ley de Bosques. Sugirieron incorporar medidas que puedan acompañar y
apalancar la inversión a través de la actividad privada. Por otro lado, propusieron analizar la normativa del
MBGI y su aplicación, así como los resultados obtenidos en las distintas regiones para realizar los ajustes
necesarios. Cada región tiene sus propios vectores o impulsores de deforestación y degradación, y deben
abordarse de forma diferenciada. En cuanto a la fabricación de productos resaltaron la necesidad de
fortalecer la manufactura de productos nativos, abordando principalmente los problemas de accesibilidad
física y la cantidad de recursos disponibles. Proyectos que aborden este sector tienen el potencial de
generar un importante mercado laboral. También enfatizaron la importancia de fortalecer los equipos
técnicos para trabajar en la valoración de los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, no solo
como sumideros de carbono; sino desde el turismo sostenible y la identidad territorial; para ponerlos en
valor y concientizar a quienes son los beneficiarios de estos servicios. La Federación agradeció y destacó la
apertura y predisposición para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de quienes viven en los
bosques. El MAyDS compartió el enlace de la encuesta en línea, para que la FAIF brinde comentarios,
sugerencias y contribuciones adicionales. La minuta de la reunión está disponible bajo solicitud.
El 14 de septiembre el MAyDS mantuvo un encuentro virtual con representantes de Organizaciones No
Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil donde se presentaron los principales contenidos
de la propuesta de financiamiento. A la reunión asistieron 41 representantes de diferentes
organizaciones. Algunas de las organizaciones que participaron del encuentro fueron la Red Agroforestal
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Chaco Argentina (REDAF), el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Jóvenes por el Clima Argentina, la
Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (ACDP), la Asociación de Guías de Montaña,
Fundación ProYungas, Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), entre otras. Se destacó la importancia
de la preservación del bosque a través del fortalecimiento de las comunidades que lo habitan. Los
espacios de participación propuestos, como los comités provinciales de participación, se ven como una
oportunidad real de participación. Se señaló la importancia de que el financiamiento llegue a las
comunidades de manera efectiva. También se abordó la importancia de la transparencia en la
implementación de los planes en el marco de la propuesta. Es importante que la consulta no se vea
afectada por barreras interculturales. Ofrecieron su participación, compromiso y apoyo para trabajar en
conjunto. El MAyDS compartió el enlace de la encuesta en línea para obtener comentarios, sugerencias y
contribuciones adicionales. El acta original de la reunión está disponible bajo pedido.
El 15 de septiembre el MAyDS presentó los principales contenidos de la propuesta de financiamiento a la
Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (REDFOR.ar), que es una iniciativa conjunta de
instituciones vinculadas a las ciencias forestales, integrada por investigadores e instituciones relacionadas
con la educación, la ciencia y la tecnología forestal. Al encuentro asistieron 152 técnicos. Durante la
reunión se expresó la necesidad de un abordaje con enfoque multisectorial, considerando los diferentes
factores que están involucrados en la deforestación. Se destacó la necesidad de realizar un trabajo
territorial prolongado y sostenido para fortalecer a las comunidades para que no dependan de técnicos ni
de financiamiento; aprovechando la estructura y presencia permanente del Estado. Se expresó la
necesidad de una mayor articulación de la Dirección Nacional de Bosques y las instituciones
subnacionales, especialmente en el seguimiento de los procesos de implementación y deforestación. En
cuanto a los arreglos institucionales de la propuesta de financiamiento, se sugirió que se diera
representación explícita al sector científico-académico. La REDFOR.ar manifestó que enviarían un
documento formal con aportes, que condensará todas las opiniones recogidas por una encuesta interna
enviada a los miembros de la red. Además, el MAyDS compartió el enlace de la encuesta en línea, para
que todos los miembros de REDFOR.ar brinden comentarios adicionales y sugerencias. El acta original de
la reunión está disponible bajo solicitud.
Todos los insumos obtenidos a través de estas instancias han sido sistematizados. La distribución del
presupuesto presentado a lo largo de las actividades reflejan las devoluciones recibidas de parte de los
actores durante las sesiones de consulta respecto de la priorización de las intervenciones. En este marco
la prioridad más alta para las inversiones a nivel de territorio fue identificada para la Gestión Forestal del
Territorio (Componente A), ya dicho enfoque permitirá continuar mitigando las emisiones del sector
forestal, mientras que se promueven impactos económicas positivos para las comunidades locales e
indígenas. El Componente B (Manejo de Bosques con Ganadería Integrada) y el Componente C (Mejora en
la capacidad de respuesta ante incendios forestales) han sido priorizados en segundo y tercer lugar (ver
también respuesta para el componente C).
El diálogo y proceso de intercambio continuará con los diferentes actores, con reuniones de seguimiento
con COFEMA e INAI que tendrán lugar en octubre para compartir las actualizaciones respecto de la
próxima Junta 27. Otras reuniones y acciones de coordinación continuarán.
7.1.2 Desarrollo de las capacidades y participación de los actores previstos durante la
implementación del proyecto
A fin de garantizar la participación de los actores durante el ciclo completo del proyecto, así como para
implementar un proceso de desarrollo de las capacidades en relación con cada uno de los cuatro
componentes del proyecto, la Propuesta de Financiamiento de PPR establece las siguientes actividades:

| 134

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016
Tabla 20. Actividades de fortalecimiento de capacidades según los componentes del proyecto

Componente
A

Gestión
Territorial de los
Bosques

Producto
A.1. Cuencas
forestales
sostenibles

A.2. Comunidades
locales gestionan
sus territorios
colectivos a través
de los PIC

Desarrollo de Capacidades/Participación de los Actores
A.1.1 Elaboración de planes integrales de gestión de cuencas
forestales y de sus cadenas de valor (productos forestales
maderables y no maderables): La actividad se implementará a
través de un abordaje participativo con los beneficiarios e incluirá
estudios de mercado y de la cadena de valor (productos
maderables y otros productos forestales), planes de negocios,
planes de desarrollo para todas las industrias de explotación
forestal y servicios.
A.2.1 Identificación de territorios elegibles a nivel local: Talleres
de difusión y convocatorias dirigidas a comunidades locales para
la manifestación de interés: La convocatoria debe ser amplia, en
consonancia con el plan de género, e incluir material adecuado
para explicar las propuestas de gestión en los PIC.
A.2.2 Desarrollo participativo de los Planes Integrales
Comunitarios (PIC): Incluye el acompañamiento técnico para la
formulación de los PIC (mediante talleres participativos e
inclusivos con perspectiva de género, siguiendo los
Procedimientos Generales de la Ley de Bosques e incluyendo los
pasos necesarios para la realización del inventario forestal), y la
preparación del plan de inversión, para su presentación ante la
autoridad local de aplicación (ALA).

B

Manejo de
bosques con
ganadería
integrada

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

B.1.2 Formulación de proyectos de MBGI a nivel provincial.
Incluye servicio de acompañamiento profesional para la
formulación del plan, siguiendo los procedimientos generales de
la Ley de Bosques y los Lineamientos Técnicos MBGI adoptados
localmente.
B.1.3 Implementación de Proyectos de MBGI: la actividad también
incluirá capacitación e inversiones en suministros, herramientas y
obras civiles (alambrados para el ganado, alambrados para la
protección del bosque, pequeños reservorios de agua de lluvia) y
servicios rurales (intervenciones silvícolas mecanizadas para la
mejora del forraje) para la aplicación de tratamientos de menor
intensidad.

C

Mejora en la
respuesta ante
incendios
forestales

D

Las instituciones
gubernamentales
provinciales y
federales
cuentan con
capacidades
fortalecidas para
abordar las

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

C.1.1 Diseño participativo de Planes de prevención de incendios
forestales.

D.2.2 Aumento en las capacidades de extensión forestal (MFS,
MBGI y participación con enfoque de género): Este apoyo se
enfocará en la provisión de servicios de capacitación a
comunidades, propietarios y formuladores de planes sobre la
preparación y seguimiento de planes, con énfasis en las
actividades propuestas y la aplicación de las políticas de
salvaguardas asociadas.
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causas de la
deforestación, el
monitoreo y
control de los
bosques.

7.2 Participación de los actores para la implementación de las
actividades
Sobre la base de la amplia participación de los actores durante el diseño y la implementación de políticas
clave (Ley de Bosques) y el PANByCC, se prevé que este Proyecto continúe promoviendo y reforzando la
participación de los actores en la implementación de sus actividades. El proyecto de PPR de REDD+ en
Argentina para el período de resultados 2014-2016 se centrará en procesos participativos, transparentes y
equitativos, focalizados en las necesidades, perspectivas y prioridades de los actores clave del Proyecto.
Esto está alineado con los compromisos de la FAO y del FVC para asegurar una participación significativa,
efectiva e informada de los actores en la formulación e implementación de los proyectos. Se considera
que la participación de los actores es un proceso continuo que implica, según el caso, la identificación de
los actores, la divulgación y creación de un mecanismo para que las personas puedan enviar comentarios
sobre las propuestas y el desempeño del Proyecto, como así también presentar reclamos (todos
descriptos en las secciones anteriores). En este sentido, los actores clave también participarán en la
preparación del análisis ambiental y social, así como en la identificación, en el marco de la Gestión de
Riesgo Ambiental y Social, de los riesgos adversos de las subactividades y los subproyectos respaldados
por los fondos del FVC. El Proyecto consultará con los representantes de las comunidades y/o grupos
afectados por el Proyecto y representantes de la sociedad civil con el fin de identificar efectos adversos,
definir medidas de mitigación y categorizar el nivel de riesgo. Las medidas de mitigación también se
abordarán con los actores clave.
Según lo establecido por el marco nacional existente, el Proyecto deberá seguir el proceso de consulta
previa, libre e informada con los pueblos originarios, según las características de los componentes y las
actividades, y de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. El Proyecto evaluará los riesgos con los
representantes y consejos del INAI y los PI, y definirá con ellos los procedimientos y protocolos que
deberán implementarse, para llevar adelante una Consulta Libre, Previa e Informada de manera
culturalmente adecuada y comprensible para las comunidades y sus representantes.
El Proyecto también utilizará para su operación recursos clave a fin de asegurar el diseño y la
implementación de procesos de participación efectiva de los actores, como los que preparó el MAyDS
como parte del Enfoque Nacional de Salvaguardas, descriptos en las secciones anteriores, así como los
elementos existentes relacionados con la Ley de Bosques. Ello incluye las siguientes guías que fueron
publicadas en 2014:
-

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

-

Guía de Difusión para el Proceso Participativo del OTBN;

-

Guía de Metodologías para el Proceso Participativo del OTBN;
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-

Guía para la Documentación del Proceso Participativo del OTBN.

Como parte de su implementación, el Proyecto propone una serie de actividades para apoyar los procesos
participativos integrales. A pesar de que esto será de aplicación a los cuatro componentes del Proyecto,
cabe hacer mención de algunos ejemplos como el Componente A, “Manejo territorial de bosques” que,
entre otros aspectos, busca aumentar la participación de las comunidades locales en el manejo de
bosques y territorios. Esta participación se considera una acción prioritaria para la recuperación de las
economías regionales, y su objetivo es generar formas justas de ingreso económico, pero al mismo
tiempo mantener y aumentar el patrimonio forestal. El desarrollo de capacidades y la asistencia técnica
para elaborar los PIC (A.2) contribuirá a mejorar el acceso de las comunidades locales a los recursos de la
Ley de Bosques. Para lograrlo, el Proyecto prevé apoyar las actividades de prospección territorial y
diagnóstico participativo (A.2.1) que brindarán una oportunidad para que los procesos entiendan las
expectativas, las oportunidades y los obstáculos de los diferentes actores relacionados con el Fondo de la
Ley de Bosques. Asimismo, el componente brindará actividades específicas dirigidas a las mujeres (tales
como el A.2.2. Desarrollo participativo de los PIC con integración del enfoque de género).
Los Planes Integrales Comunitarios descriptos en el Producto A.2.2 también pueden servir como una
herramienta útil para mejorar la participación en la gobernanza forestal, ayudando a impulsar los
procesos de consulta previa, libre e informada, así como a desarrollar capacidades para promover
procesos de toma de decisiones efectivos y transparentes a nivel local.
De igual manera, el Producto A.1, que busca establecer y consolidar cuencas forestales para productos
madereros y no madereros, brinda una oportunidad para los procesos de participación multiactores que
incluyen los diferentes beneficiarios de las cadenas de valor relevantes y, en particular, aquellos que aún
no pudieron acceder a los planes de gestión o financiamiento por cuestiones relacionadas con la tenencia
de la tierra.
El Comité Técnico Nacional y el Comité Técnico Provincial de MBGI descriptos anteriormente en relación
con los arreglos para la implementación del Proyecto, también son clave para asegurar procesos
participativos efectivos vinculados con el Componente B, informado por los aportes de expertos. Los
comités trabajarán en forma conjunta para alcanzar los objetivos del Plan Nacional referidos
principalmente a la capacitación, el monitoreo de la implementación de los proyectos y el desarrollo de
estrategias de mercado.
El Consejo Consultivo de Bosques Ampliado y los Consejos Consultivos Locales descriptos anteriormente
también son clave para apoyar a las provincias en la identificación de los proyectos, el desarrollo de las
actividades, la evaluación, el monitoreo y la implementación de las salvaguardas sociales y ambientales,
así como la promoción de una participación más amplia -por ejemplo, de institutos o ministerios de
asuntos indígenas, representantes de organizaciones de las comunidades de campesinos, entre otros.
En todo momento se debe asegurar que los actores relevantes hayan sido adecuadamente identificados y
participen en todas las actividades en las diferentes etapas del ciclo del Proyecto. La Unidad de Gestión
del Proyecto tendrá la responsabilidad de informar sobre la participación de los actores en todas las
actividades y respaldar la implementación y el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales.
Ello también contribuirá a mantener adecuadamente documentada la evidencia de la participación de los
actores en todos los procesos relacionados con la Gestión de Riesgo Ambiental y Social.
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7.3 Análisis y plan de acción de género
Se han realizado esfuerzos significativos para incorporar un enfoque de género a las actividades
relacionadas con la Ley de Bosques y el desarrollo del PANByCC —según se describe en profundidad en el
anexo ESA— que han dado forma al enfoque de género de la propuesta de proyecto. Además, se
consideró una serie de productos específicos relacionados con la perspectiva de género que forman parte
de las actividades propuestas:
A.1.1 (…) Creación de consejos de cuencas forestales con perspectiva de género;
A.1.2 Plan general del manejo forestal a nivel de cuenca con perspectiva de género;
A.2.2 Elaboración de Planes Integrales Comunitarios (asistencia técnica para la formulación e
implementación) con perspectiva de género;
A.2.3 Gestión de derechos comunitarios sobre el uso legal de los bosques que incluya igualdad de
género;
B.1.2 Formulación de proyectos de MBGI a nivel provincial, caracterizados por una mayor
inclusión de la mujer;
D.1.1 Mejora de las capacidades de monitoreo y control que asegure la no discriminación
asociada con la división de tareas por género;
D.2.3 Capacitaciones focalizadas que incluyan actividades asociadas al plan de género.
El Análisis de Género preparado para acompañar esta propuesta de proyecto ayuda a identificar las
principales brechas de género en la Argentina, que están vinculadas al nivel de ingresos y las condiciones
de trabajo. Las siguientes son recomendaciones cuyo objetivo es asegurar que las actividades del
Proyecto incorporen una perspectiva de género y contribuyan a la igualdad de las mujeres:

Asegurar que las actividades no ejercerán discriminación hacia las mujeres, ni reforzarán las
desigualdades basadas en el género.
Identificar las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres, y otros actores respecto de las
actividades a desarrollar.
Promover la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones para que los beneficios
de la implementación sean equitativos.
Fortalecer el acceso a recursos económicos, financieros y de capacitación de manera equitativa a
través de los mecanismos de discriminación positiva necesarios para la reducción de brechas de
género en el acceso a los recursos.
En este sentido, el Plan de Acción de Género, que ha sido preparado para acompañar esta propuesta,
tiene como objetivo respaldar la implementación de estas recomendaciones en el diseño y la
implementación del Proyecto, mediante la sugerencia de una serie de indicadores de género que ayuden
a generar información y monitorear el desempeño del Proyecto en todo lo relacionado con esta temática.
Esto también puede contribuir a promover iniciativas efectivas que ayuden a reducir la brecha de género
en el manejo de bosques en el país.
En línea con el Plan de Acción de Género (véase el documento anexo a la Propuesta de Financiamiento),
el Proyecto respaldará actividades específicas para desarrollar evaluaciones de género a nivel local, a fin
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de comprender las diferencias de género reales y las percibidas en cuanto a intereses y necesidades, así
como prever las posibles amenazas o riesgos. Este Proyecto integrará una dimensión de género a todas
las intervenciones relacionadas con los bosques y, de acuerdo con sus objetivos y metas, promocionará la
participación activa de las mujeres y abordará las necesidades diferenciadas de las mujeres y los hombres.

8 Marco de planificación para pueblos indígenas
Los Pueblos Indígenas (también llamados pueblos originarios en la Argentina) se reconocen como actores
clave, y como tal es crucial involucrarlos durante las fases de diseño, implementación y monitoreo del
proyecto. De conformidad con las normas relevantes del FVC, FAO y CMNUCC, el proyecto se desarrollará
e implementará de modo tal que promueva el respeto pleno, la promoción y salvaguarda de los pueblos
indígenas para que se beneficien de las actividades de una forma culturalmente adecuada; y que no
sufran ningún daño o efecto adverso a partir del diseño y la implementación de las actividades financiadas
por este proyecto. El marco de planificación para pueblos indígenas (MPPI) servirá como insumo clave
para el diseño e implementación del proyecto. También será un insumo clave para el desarrollo de un
Plan de Pueblos Indígenas que se realizará durante la fase de inicio del proyecto. Se incluye en el Anexo II
un índice indicativo del PPI.

8.1 Antecedentes
El marco legal argentino define a las comunidades indígenas como “conjuntos de familias que se
reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en
la época de la conquista o colonización, e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad” (Art. 2,
Ley N° 23302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes). Basado en esta definición,
el Censo 2010 identificó a 955 032 personas que se reconocen como miembros o descendientes de
pueblos originarios, identificándose 31 etnias indígenas diferentes en el país, que representan el 2,38% de
la población total del país. De esta población indígena, los Mapuches en Patagonia, los Kolla en Jujuy y
Salta y los Wichí en Chaco, Formosa y Salta tienen la mayor cantidad de integrantes, y representan un
53% de la población indígena total de la Argentina.
El mapa a continuación (Figura 13) ilustra la distribución de pueblos indígenas en el país, y su vínculo con
las categorías de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
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Figura 13. Distribución de pueblos indígenas por categorías de OTBN. Fuente: Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En más de la mitad de los bosques argentinos habitan pueblos indígenas y comunidades locales. El 57% de
la población indígena del país vive en distritos con bosques nativos, y el 80% de la población rural
indígena vive en los bosques.
Según se mencionó ya en la Línea de base ambiental y social , el Censo Nacional 2010 indica que el 89%
de la población rural tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI). Las comunidades en los bosques del
Parque Chaqueño están entre los pobladores con mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas en
el país.
En general, la situación con la tenencia de tierras en la Argentina es más precaria en las regiones con
bosques nativos. El Censo Nacional Agropecuario de 2018 indicó que más del 40% de la cobertura de
bosques nativos se encuentra en áreas que no cuentan con una definición clara de la tenencia de tierras,
lo que puede incluir pasturas comunitarias, comunidades indígenas y otras áreas que, en general,
coinciden con formas precarias de tenencia de las tierras.
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Desde 2006, el gobierno de la Argentina ha trabajado para mejorar la seguridad jurídica en la tenencia de
tierras. Ese año, se promulgó la Ley N° 26160 sobre la posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas (B.O. 23/11/2006) que suspende la ejecución de
sentencias así como los procesos judiciales o administrativos que tienen por objeto el desalojo o la
remoción de los habitantes de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas; y exige
que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realice un relevamiento técnico, jurídico y catastral
sobre la situación de tenencia de las tierras ocupadas por comunidades originarias. Esta ley se prorrogó
hasta fines de 2021.
En cumplimiento de la ley, y a través de la Resolución N° 587/07, el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) lanzó el Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), a fin
de llevar a cabo un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras que
éstas ocupan de forma tradicional, actual y pública. La Dirección de Tierras y Registro Nacional de
Comunidades Indígenas del INAI se encuentra a cargo de este programa. A septiembre de 2016, el
organismo había relevado 702 comunidades, lo que representa un 74% de los objetivos establecidos al
inicio del programa (950 comunidades), y el 46% del número de comunidades identificadas en la
actualidad (1,532 comunidades). Esto significa que se han relevado alrededor de 7,829,750 de hectáreas
de las que fueron identificadas inicialmente (9,000,000 de hectáreas), lo que representa un 86,99%. Este
es un esfuerzo muy importante para ayudar a generar suficientes conocimientos sobre la tenencia de las
tierras de las comunidades indígenas.

8.2 Marco legal relevante
La Argentina tiene un amplio marco legal nacional e internacional relacionado con los pueblos indígenas.
Cabe señalar que, en tanto la ley reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre
cuestiones que pueden afectar sus derechos, el país no cuenta con una ley específica sobre la
implementación del derecho a la una consulta previa, libre e informada. A continuación, se enumeran los
elementos principales del marco jurídico para los pueblos indígenas:
La Constitución Nacional: reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas;
garantiza el respeto de su identidad, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, y reconoce la
personería jurídica de sus comunidades (Art. 75, inciso 17);
El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169
de la OIT) de 1989 (Ley N° 24071; B.O. 07/04/1992): La Declaración de las NN.UU. sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas establece que “los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la
adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos” (Art. 18) y el Convenio estipula
que los Estados Partes deberán adoptar medidas especiales “para salvaguardar las personas, las
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente” (Art. 4). Además: 1. Al aplicar las
disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán: 1.a) consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente; 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o
lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas (Art. 6).
Ley N° 23302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (B.O. 08/11/1985): define
a las comunidades indígenas como “conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho
de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o
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colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad” (Art. 2); y establece el INAI
(Art. 5) como la autoridad de aplicación de esta Ley. Además, la Ley propone la implementación de
planes para fomentar la agricultura, la silvicultura, la minería, las industrias y la artesanía de los
pueblos indígenas, preservando sus creencias culturales en los planes de educación y protegiendo la
salud de los miembros de la comunidad.
Tal como se describió más arriba, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los
Bosques Nativos (FNECBN), creado a través de la Ley de Bosques, tiene como objetivo fortalecer a los
organismos de control y ayudar a compensar a los usuarios, propietarios y/o tenedores de bosques por la
implementación de prácticas de manejo sostenible del bosque que ayudan a mantener o incrementar la
cubierta forestal, conforme las actividades permitidas en cada categoría de conservación. Sin embargo, un
análisis del Registro Nacional de Planes entre 2014 y 2018 demostró que solamente un 2% de este
financiamiento había llegado a las comunidades indígenas y a los campesinos. En muchos casos, este bajo
nivel de participación puede vincularse a las condiciones precarias de tenencia de las tierras. Sin embargo,
desde 2014, se introdujo una aclaración al nuevo Reglamento de Planes en el Anexo I de la Resolución
277/14 de COFEMA, que establecía que los propietarios y tenedores de tierras y las comunidades
indígenas que ocupan las tierras en forma actual, tradicional y pública podían tener acceso al
financiamiento del FNECBN, siempre que tuviesen un plan aprobado a través de los canales apropiados de
la Ley de Bosques. Desde 2014, se creó la figura de “Beneficiarios Agrupados”, para facilitar la
planificación de unidades productivas de pequeña escala bajo una misma asistencia técnica. Esto significó
un avance importante en el marco normativo, ya que permite ampliar el alcance de los planes de manejo
a toda la superficie del OTBN, así como la inclusión de beneficiarios que pueden haber sido previamente
excluidos por su condición de tenencia de tierras.
La Argentina es Estado Parte de la Convención 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (Ley N° 24071): La Declaración de las NN.UU. sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
establece que “los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la adopción de decisiones en las
cuestiones que afecten a sus derechos” (Art. 18) y el Convenio estipula que los gobiernos deben
consultarlos mediante los procedimientos apropiados cuando se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles (Art. 6). Si bien el país no ha aprobado una ley nacional sobre
consulta previa, libre e informada, en el marco de la política nacional sobre pueblos indígenas se han
logrado avances significativos en este sentido, incluido el establecimiento de instituciones en las que
participan los pueblos indígenas, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Consejo de
Participación Indígena (CPI), mencionados más arriba. Además, con los protocolos de consulta y otras
herramientas que se desarrollaron, el país ha progresado hacia la realización de este importante derecho.
En relación con los bosques en particular, la Ley de Bosques (B.O. 26/12/2017) incluye diversas
disposiciones para promover la participación y salvaguarda de los derechos y medios de subsistencia de
los pueblos indígenas y comunidades locales, entre otros:
Exime de la aplicación de la presente ley a todos aquellos aprovechamientos realizados en
superficies menores a diez (10) hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de
pequeños productores. (Art. 2);
Reconoce a las comunidades indígenas como poblaciones que habitan en los bosques o dependen
de ellos y, por ende, establece que el MAyDS debe considerarlos al diseñar medidas de
aprovechamiento sostenible de los bosques nativos, en el marco del Programa Nacional de
Protección de Bosques Nativos (Art. 12);
Indica que el 30% de los fondos de la Ley de Bosques debe asignarse a desarrollar y mantener una
red de monitoreo, junto con “la implementación de programas de asistencia técnica y financiera,
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para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños
productores y/o comunidades indígenas y/o campesinas” (Art. 35);
Respecto de la participación en particular, el Artículo 19 establece que “todo proyecto de
desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de
las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”; y,
además, a fin de implementar esta salvaguarda, el Artículo 26 estipula que la autoridad de
aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento de las disposiciones consagradas en el
artículo antes de emitir las autorizaciones de desmonte de bosques nativos, cuando la ley así lo
permite.
En este sentido, en el marco de los procesos participativos para delinear las primeras versiones de los
OTBN provinciales alrededor de 2012-2013, el Área de Participación Social de la DNB advirtió que la
participación de los pueblos indígenas era una de las debilidades del proceso. Por lo tanto, se incluyó en
las Guía de Metodologías para el Proceso Participativo del OTBN, una estructura de diálogo recomendada
para consultas con los pueblos indígenas.

8.3 Consultas con los pueblos indígenas
Además de los esfuerzos realizados para incrementar la participación de los pueblos indígenas en la Ley
de Bosques, desde el año 2014, la Dirección Nacional de Bosques (DNB) comenzó a mantener reuniones
con representantes de comunidades de pueblos originarios con el objetivo de identificar cuáles son las
dificultades a la hora de participar, tanto de los procesos de elaboración de los OTBN como de los planes
de manejo, aprovechamiento y conservación de la Ley de Bosques. Se realizaron reuniones con:
-

Siete Comunidades del Pueblo Wichí de la localidad de Nueva Pompeya, provincia de Chaco,
en la Asociación Comunitaria Nueva Pompeya;

-

Comisión Ancestral de la Comunidad Lago Rosario del Pueblo Mapuche de la localidad Lago
Rosario, Chubut;

-

Organización Territorial de Pueblos Originarios de Córdoba (OTEPOC);

-

Comunidad Vera y Comunidad Colipan del Pueblo Mapuche en Neuquén;

-

Cacique de la Comunidad del Valle de Santa María del Pueblo Diaguita en Catamarca.

(SAyDS, 2017).
Las extensas actividades de involucramiento de actores en el Proyecto de Bosques y Comunidad, lideradas
por MAyDS y estrechamente vinculadas al presente Proyecto – descripto en detalle en el Anexo ESAtambién han resultado relevantes para generar espacios permanentes de participación y debate con los
pueblos indígenas. Los aspectos metodológicos de las consultas clave se incluyen también en el Marco
Integral Comunitario del Proyecto que, en la actualidad, cuenta con una cartera de 80 Planes Integrales
Comunitarios, con llegada a más de 2,500 familias, 60% de ellas son indígenas, en una superficie de
400,000 hectáreas. Algunos de los aspectos clave de la participación de los pueblos indígenas son:
Las consultas públicas que se realizaron con los pueblos indígenas en cada uno de los territorios
incluidos en el proyecto para ayudar a informar el diseño del proyecto;
Un Consejo Consultivo Nacional (CCN) que se constituyó para asegurar la participación en el
proyecto, así como un Consejo Consultivo Local (CCL) en cada provincia de intervención,
integrado por las instituciones locales con injerencia en los temas de bosques, tierras y
producción, junto a representantes de comunidades indígenas y campesinas de los
departamentos de aplicación
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Además, a través del desarrollo del PANByCC, la Argentina prestó especial atención al involucramiento de
los pueblos originarios. En el marco del desarrollo del PANByCC se creó el Grupo de Trabajo sobre
Salvaguardas, con diferentes actores que podían contribuir sus conocimientos y experiencias para ayudar
al país a abordar y respetar las Salvaguardas de Cancún. En este sentido, ese mismo año, los
representantes de los Pueblos Originarios en el “Parlamento de los Pueblos Indígenas del Chaco
Americano y ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano)” aseveraron: “encontramos
atractiva la propuesta de constituir grupos de trabajo temáticos, ya que de esta forma se podrán generar
espacios de participación específicos que aborden cada uno de los temas de manera más focalizada, y así ́
contribuir a que se den discusiones más profundas”.52
Más aún, se tomó la decisión de preparar lineamientos para la participación de los pueblos indígenas,
para técnicos que implementarán proyectos de REDD+, a fin de fortalecer sus capacidades para garantizar
una participación efectiva, respetando el diálogo intercultural y estableciendo los derechos que provienen
de los marcos internacional y nacional sobre el tema.53 Los “Lineamientos sobre el Proceso de Consulta
Previa, Libre e Informada a Pueblos Originarios” se elaboraron con una amplia participación de los actores
fundamentales y pronto podrán descargarse del sitio web Enfoque Nacional de Salvaguardas de
Argentina.
En 2016, y en respuesta a las sugerencias arriba mencionadas del Parlamento de Pueblos Indígenas, el
MAyDS comenzó a trabajar con la Dirección Nacional de Pueblos Originarios y otras áreas técnicas de
MAyDS, así como con ONG, INAI, la Oficina del Defensor del Pueblo – con el apoyo del PN ONU-REDDpara acompañar un espacio de diálogo y reflexión sobre la participación de los pueblos indígenas en el
marco del proceso REDD+, lo que resultó en la formación de un Grupo de Trabajo (GT) de Pueblos
Originarios. Este proceso contó con la colaboración técnica de la Mesa de Trabajo sobre el Derecho de los
Pueblos Indígenas a la Participación y Consulta, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, integrada por
varias organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de
la Nación. Además, se tomó la decisión de elaborar los lineamientos para la participación de los pueblos
indígenas, dirigidas a técnicos encargados de implementar los proyectos REDD+, a fin de fortalecer sus
capacidades para garantizar una participación efectiva, respetando el diálogo intercultural y
estableciendo los derechos de los marcos internacional y nacional sobre el tema.54 Estos “Lineamientos
sobre el Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos Originarios”, se desarrollaron a través
de un extenso proceso participativo con actores clave, y próximamente estarán disponibles para su
descarga en la web del Enfoque Nacional de Salvaguardas de REDD+ de la Argentina.
Los Encuentros de Diálogo Multisectorial llevados a cabo entre los años 2017 y 2018, descriptos en detalle
en el informe ESA y en secciones anteriores, promovieron la participación e involucramiento de
representantes de pueblos originarios y comunidades locales. Específicamente para garantizar una
adecuada y activa participación de los pueblos originarios en dichos encuentros, se mantuvieron
reuniones de coordinación y planificación entre los socios, el equipo facilitador y las instituciones de
pueblos originarios para acordar una hoja de ruta, criterios y metodologías. Entre otros aspectos, las
instituciones de los pueblos originarios ayudaron en la elaboración del mapeo de los actores para
garantizar una representación adecuada. Entre varias directivas, se acordó que la convocatoria a dichos
encuentros debe procurar la presencia equilibrada de jefes o líderes indígenas, y que al menos uno sea un
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53

FCPF Argentina. (2019). Informe de Progreso de Medio Término, 15 de julio 2019.
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representante "joven" y otro un representante "viejo" por cada una de las comunidades. Esta
metodología permitió asegurar que la participación indígena en el proceso de desarrollo del PANByCC
refleje la voz, los intereses y el conocimiento de las diferentes generaciones dentro de una comunidad, así
como la participación de las mujeres y la posibilidad de incorporar el enfoque de género.55
Sumado a estos esfuerzos, durante el proceso de elaboración del PANByCC, se realizaron cuatro talleres
específicamente para el diseño de un manual con los lineamientos para la consulta previa, libre e
informada (CPLI) a pueblos originarios. El Grupo de Trabajo de Pueblos Originarios y el Grupo de Trabajo
de Salvaguardas trabajaron de forma activa para la construcción del Enfoque Nacional de Salvaguardas,
con miras a promover el involucramiento de los pueblos indígenas y construir capacidades, en especial en
materia de CPLI.
A través de esta activa participación de los pueblos indígenas, el PANByCC y los lineamientos que
acompañarán su implementación, se desarrollaron de acuerdo con los puntos de vista, las prioridades y
realidades de los pueblos indígenas, e incluye objetivos específicos que requieren respetar el derecho a
las CPLI de comunidades que dependen de los bosques o viven en ellos, en tanto, refuerzan dichos
procesos. En este sentido, uno de los ejes estructurales estratégicos (EEE 2) del PANByCC se refiere al
Fortalecimiento de las comunidades locales, y procura mejorar la situación de las comunidades locales,
desarrollar y fortalecer sus capacidades; asimismo, otro de sus ejes sobre Fortalecimiento de la
gobernanza, promueve y fortalece espacios participativos (EEE 1, Acción 1.7).
En 2020, INAI promovió nuevos diálogos y consultas en relación con la organización de un proceso de
consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas, que resultó en el acuerdo del 13 de marzo
(véase el Acta del Anexo III) para la organización de eventos de consulta a ser convocados conjuntamente
por INAI y MAyDS (el acta de la reunión se encuentra anexa a este documento). Se acordaron las fechas
tentativas para la primera reunión (abril de 2020), así como algunas ideas iniciales sobre la agenda, el
lugar y los participantes. Esta reunión hubiese sido un encuentro de cuatro días con la Mesa Nacional del
Consejo de Participación Indígena (aproximadamente 25 personas) con el mismo número de
organizaciones de PI. Se hubiese realizado luego una segunda reunión con un mayor número de
participantes/representantes (aproximadamente 130), o a nivel regional.
8.3.1 Proceso participativo previsto con los pueblos indígenas y las comunidades
locales.
Como también se indica en el Anexo ESA de esta propuesta de financiamiento, y en la descripción del
proceso participativo en la Sección 8.3 de este MGAS, la implementación de acciones que llevaron a la
reducción de emisiones durante el Período de Resultados se llevó a cabo con el debido respeto de los
derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, de acuerdo con las salvaguardas de Cancún y el
marco legal del país.
En este contexto, y de acuerdo con el marco legal argentino, se llevó a cabo la consulta con los pueblos
indígenas y las comunidades locales, garantizando el derecho a la consulta previa, libre, e informada
(dentro del alcance del Convenio 169 de la OIT), dado que la implementación de la Ley de Bosques y otras
acciones que llevaron a la reducción de emisiones, no involucraron ningún tipo de desplazamiento o
reubicación de pueblos indígenas durante el Período de Resultados (aspectos que requerirían el
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas que podrían verse afectados). La
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Argentina reconoce que para cualquier actividad del proyecto que pueda suponer un riesgo de
desplazamiento, reubicación o impacto sobre los pueblos y comunidades indígenas, se deberán tomar las
medidas necesarias para asegurar el consentimiento previo, libre e informado para la implementación
correspondiente, en total conformidad con el Convenio 169 de la OIT, y en estricto cumplimiento con las
ESS de la FAO y la Política de Pueblos Indígenas del FVC.

Consultas durante la pandemia del COVID-19
Según se anticipó ya en la Sección 7.1.1 sobre Procesos de participación y socialización de la Propuesta de
PPR de REDD+ para el Período de Resultados 2014-2016, se avanzó en el diálogo y las consultas con el
INAI para organizar un proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas (ello tiene
como objetivo lograr el consentimiento en caso de acciones que conlleven un riesgo de desplazamiento o
reubicación, según el Convenio 169 de la OIT), lo que resultó en un acuerdo para la organización conjunta
de una serie de consultas. La primera reunión se debería haber realizado en el mes de abril con la Mesa
Nacional del Consejo de Participación Indígena. Una segunda reunión se hubiera realizado con un mayor
número de participantes/representantes (aproximadamente 130) o a nivel regional.
Desafortunadamente, debido al brote de COVID-19 y el confinamiento en el país, debieron suspenderse
las reuniones presenciales, lo que limita la capacidad de realizar consultas tal como se había previsto.
Luego del intercambio inicial que comenzó en marzo con el INAI, se realizó un encuentro virtual, el 8 de
julio, con el objetivo de presentar los principales conceptos y contenidos de la propuesta con miras a
recoger insumos, consultas, sugerencias y realizar intercambios. El encuentro contó con una gran
asistencia y participación, con más de 50 representantes de pueblos indígenas. Allí el MAyDS e INAI
destacaron el papel clave que juegan los PI en impulsar la reducción de la deforestación en el país y,
además, anunciaron la encuesta en línea que se haría para fomentar los aportes también a través de ese
canal. La reunión se grabó y está disponible para su difusión a otros actores.
Cabe señalar que, en el marco de la pandemia y la cuarentena actual, los pueblos indígenas cumplen con
las recomendaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y, por ende, han
postergado hasta una fecha por confirmar, cualquier contacto con actores externos. Las reuniones
presenciales se planificarán tan pronto como la pandemia lo permita.
En el desafortunado escenario de una pandemia continua y un confinamiento que se extienda a los
próximos meses o durante la fase de implementación, el MAyDS y la FAO tomarán medidas para
garantizar la consulta apropiada con los actores y, de manera adecuada en cumplimiento de los requisitos
nacionales, de la FAO y del FVC. En este escenario:
Se enviará material impreso para facilitar su consulta de una manera factible y siempre que la
comunidad no se encuentre en un estado de aislamiento autoimpuesto por riesgo del COVID-19;
Se intentará organizar reuniones en línea de tal manera que la comunidad pueda reunirse en su
propio espacio de reunión, siempre que ese lugar permita el distanciamiento social.
o Para estas consultas en línea, se contratará a aquellos facilitadores más adecuados y con
experiencia para favorecer un diálogo fluido.
o Los debates en línea se grabarán y la grabación se conservará para los registros;
o Las actas de las reuniones también se grabarán y serán aprobadas por las comunidades.
Las sesiones de consulta se repetirán a fin de garantizar una participación adecuada.
De ser necesario, el proyecto podría facilitar el acceso a Internet para permitir la participación en
las videoconferencias.
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8.4 Instituciones y organizaciones relevantes
Dada la heterogeneidad de las poblaciones indígenas, así como el gran tamaño del país, no existe en la
Argentina un único foro u organización que represente a todas las comunidades o a todos los pueblos
originarios del país; sin embargo, existen numerosos organismos del gobierno, organizaciones de base y
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este sentido.
Entre las instituciones relevantes del sector, cabe mencionar:
o

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), creado en 1985, es la autoridad de aplicación de
la Ley Nº 23302 de Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes. Se destaca por estar
compuesta en parte por representantes de pueblos indígenas;

o

El Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en el 2004, en la órbita del INAI, es parte del
Sistema de Participación Indígena a nivel nacional y cuenta con representación de pueblos
indígenas por provincias, y se erige como la principal voz autorizada para dialogar con el Estado
en nombre de los pueblos indígenas. El CPI se creó para atender “la impostergable participación
de los representantes de los Pueblos Indígenas” (Resolución INAI 152/2004), en particular “para la
consulta y participación indígena en temas de políticas públicas hacia el sector, en especial el
relevamiento de tierras” (Sterpin, 2017). El CPI ha de ser convocado toda vez que sea necesaria la
consulta a los pueblos originarios en relación con la implementación de medidas susceptibles de
afectarles directa o indirectamente, aunque sus opiniones no tienen carácter vinculante.

El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), creado en 2009,
es un espacio conformado por 45 organizaciones que nuclean a 27 grupos étnicos indígenas y más de
1.500 comunidades, en 20 provincias. Se trata de un espacio propositivo y de articulación de política
territorial indígena a nivel nacional.
La Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), creada en 2003, es una de las
primeras organizaciones en representar a varias comunidades. Su objetivo es fortalecer política y
técnicamente a los pueblos originarios, sus comunidades y organizaciones en la Argentina, de
conformidad con su cosmovisión, para la formulación, negociación, ejecución y evaluación de políticas,
programas, proyectos y gestión de la financiación con los estados y gobiernos nacionales y provinciales, la
cooperación internacional y las empresas privadas. En el momento del Período de Resultados
correspondiente a esta Propuesta, ONPIA incluía a 20 organizaciones de pueblos indígenas de 15
provincias argentinas (para mayor información, véase el Anexo ESA).
En el caso de las comunidades campesinas, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) es
una de las organizaciones más importantes al nivel país. También se destaca a la Asamblea nacional
Campesina e indígena (ACINA), el Movimiento Nacional Campesina Indígena (MNCI) y la Red Agroforestal
Chaco (REDAF), que trabaja con distintas organizaciones vinculadas a la problemática.

8.5 Género y pueblo indígenas
A menudo, las mujeres y niñas indígenas enfrentan desafíos adicionales en relación con el acceso a los
recursos y a los beneficios del proyecto. A fin de garantizar que los proyectos reflejen sus necesidades,
prioridades y realidades, y de acuerdo con las problemáticas clave planteadas y recomendaciones del
Análisis de Género y el Plan de Acción de Género, se prestará especial atención durante el diseño e
implementación del proyecto para garantizar que éste promueva la igualdad de género, y trabaje para
reducir la brecha de género entre mujeres y hombres. Se realizarán esfuerzos para garantizar que esto se
realice de modo de reflejar las necesidades y prioridades de las mujeres y niñas indígenas.
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El fortalecimiento del acceso igualitario de las mujeres a los recursos naturales y la promoción de su
función en la toma de decisiones también ayudará a abordar las principales brechas de género
identificadas en el Análisis de Género, en relación con los niveles de ingreso y condiciones de trabajo. Las
actividades relacionadas con el Componente A del proyecto, en especial el desarrollo de los Planes
Integrales Comunitarios, pueden ser espacios importantes para comunicar y reflejar las necesidades de
las mujeres y niñas indígenas en su diseño e implementación.

8.6 Disposiciones especiales para
resolución de reclamos (GRM)

los

PI

en

el

Mecanismo

de

En la Sección 5.4 se tratan los mecanismos de resolución de reclamos relevantes. A fin de garantizar un
acceso adecuado de los pueblos indígenas, comunidades locales y otros grupos vulnerables al mecanismo
de resolución de reclamos (GRM, por su sigla en inglés), el proyecto asegurará que el mecanismo
implementado se encuentre en consonancia con los lineamientos previstos en la Política de Pueblos
Indígenas del FVC. Ello incluye el desarrollo de mecanismos de resolución de reclamos que sean
culturalmente apropiados, efectivos y accesibles a nivel del proyecto para abordar las inquietudes de los
pueblos indígenas en relación con el proyecto. Dicho desarrollo se hará en consulta con las comunidades
afectadas o potencialmente afectadas. Según se planteó ya antes, y en consonancia con las directrices del
FVC, el GRM utilizará mecanismos de resolución formales o informales, complementados conforme se
requiera en vista de los arreglos específicos del proyecto – en este caso, aprovechando el mecanismo
establecido a través del Proyecto Bosques Nativos y Comunidades. Además, el Mecanismo Independiente
de Reparación del FVC y el punto focal para pueblos indígenas de la Secretaría del FVC estarán disponibles
para brindar asistencia en cualquier etapa, aún antes de planteado un reclamo, según lo establece el
párrafo 70 de la Política de Pueblos Indígenas del FVC
Además de los componentes y las características del GRM del Proyecto según se indica en la Sección
5.4.3. (El GRM del PPR de REDD+ de Argentina para el Período de Resultados 2014-2016), otros elementos
de las directrices del FVC contribuirán al desarrollo del GRM del Proyecto:
a) Diferentes formas en que los pueblos indígenas pueden presentar sus reclamos, teniendo en
cuenta las barreras/limitaciones del idioma y la necesidad de mantener el anonimato si un
reclamante teme represalias o sometimiento por parte de un representante autorizado u
organización de la sociedad civil;
b) Compromiso de no difundir las identidades de los reclamantes, especialmente en los casos en
que se temen represalias;
c) Provisión de interpretación / traducción para superar las barreras / limitaciones del idioma;
d) Un registro en el que se registren los reclamos por escrito. La base de datos debe incluir
información sobre el reclamo y su resolución, incluida la reparación proporcionada, teniendo en
cuenta que las identidades de los reclamantes pueden mantenerse en el anonimato si así se
solicita;
e) Procedimientos dados a conocer públicamente, que identifiquen los medios para presentar
reclamos, establezcan el lapso en el que los usuarios pueden esperar un acuse de recibo, una
respuesta y resolución de sus reclamos, descripción de la transparencia de los procedimientos y
las estructuras de gobernanza y toma de decisiones;
f) Un proceso de apelación que permita remitir los reclamos no resueltos a un nivel superior;
g) Información sobre otros mecanismos de reclamo disponibles, incluido el Mecanismo
Independiente de Reparación del FVC y los mecanismos de las entidades acreditadas y de
ejecución; y
h) Medidas establecidas para proteger a los reclamantes de cualquier represalia.
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Además de lo anterior, durante la fase de inicio del proyecto y más allá de esa etapa, con el fin de
garantizar un acceso efectivo de los pueblos indígenas al GRM del Proyecto, y de acuerdo con el Párrafo
69 de la Política de Pueblos Indígenas del FVC, el MAyDS y la FAO llevarán a cabo una campaña
informativa y de desarrollo de las capacidades que sea culturalmente apropiada, dirigida a evitar posibles
brechas técnicas, materiales o de otra índole que puedan impedir que los pueblos indígenas y otras
comunidades dependientes de los bosques soliciten información o inicien un reclamo relacionado con el
Proyecto.

8.7 Posibles efectos de las actividades del proyecto en los pueblos
indígenas
Se revisaron aquellas actividades propuestas en este proyecto que incluyen o que podrían afectar a los
pueblos indígenas, y se tuvo en cuenta sus consecuencias, así como medidas para mitigarlas. Al inicio del
proyecto, las actividades y subactividades también se evaluarán tomando en consideración sus efectos en
los pueblos indígenas, lo que orientará su diseño e implementación.
Tabla 21. Posibles efectos de las actividades del proyecto en los pueblos indígenas
Actividades del
proyecto
relevantes para los
PI

Posibles efectos positivos para los
PI

Posibles efectos negativos
para los PI

A.1.1
Diseñar
planes de gestión
estratégica para las
cuencas forestales y
sus cadenas de
valor
(incluidos
procesos
participativos con
perspectiva
de
género, estudios de
mercado y cadenas
de valor, planes de
negocio, plan de
desarrollo
de
proveedores,
distribución
de
beneficios
y
creación
de
consejos de cuenca
forestal).

Optimizar
el
potencial
del
desarrollo agrícola y de la cadena
de valor, incluida la gestión de los
recursos naturales, para crear más
y mejores oportunidades de
empleo, incluyendo a los pueblos
indígenas que vivan en situaciones
de pobreza, sobre todo en áreas
rurales.

(1) Efectos negativos en el
empleo, o efectos desiguales
para las mujeres, niñas y para
los jóvenes de los PI.

A.1.2
Elaborar
planes generales de
manejo de bosques
a nivel de las
cuencas forestales
(incluidos análisis
de
diagnóstico
social, económico y
ambiental),
considerando
la
perspectiva
de

Así se podría contribuir a asegurar
que en el área del proyecto
identificada
se
incluya
adecuadamente a los PI en los
procesos
participativos
de
formulación de planes. Los estudios
de diagnóstico también pueden
ayudar a generar información
actualizada sobre los pueblos
indígenas y su posible participación
en actividades del proyecto.

(2) Los planes de cuenca
forestal no reflejan los
intereses ni los puntos de
vista de los PI.

Estos planes pueden contribuir a
aclarar cuestiones relacionadas con
la tenencia de la tierra, que es de
particular relevancia para las
comunidades indígenas, y con el
acceso a los recursos naturales.

Medidas de mitigación

(1) Se debería procurar optimizar los
efectos de las actividades del proyecto
en el empleo de los pueblos indígenas,
con esfuerzos directos para darles
participación y empoderarlos, prestando
atención en especial a la cuestión de
género.
Todas las actividades del proyecto
respetarán
la
norma
laboral
fundamental de no discriminación en
materia de ocupación y empleo.
(2) Cuando los proyectos incluyan a PI,
se requerirá una consulta adecuada, lo
que incluye procesos de consulta previa,
libre e informada.

(1) La complejidad técnica y
los costos de transacción
podrían excluir a los pueblos
indígenas de los beneficios
del proyecto.
(2) Los diagnósticos podrían
no abarcar adecuadamente a
todas las poblaciones de PI.

(1) El diseño de las subactividades
debería
enfocarse
en
construir
metodologías participativas para incluir
a los PI, fomentando capacidades
técnicas, organizativas y financieras
según sea necesario.
(2) La elaboración de estos estudios
debería contar con la participación de
organizaciones e instituciones que
conozcan y comprendan el contexto de
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género; determinar
la posibilidad de
asegurar un uso
sostenible y contar
con instrumentos
de monitoreo.

De esta manera, se podría
contribuir a aclarar cuestiones
relativas a la tenencia de la tierra, a
fortalecer la gobernanza y la
organización locales, y a identificar
oportunidades para facilitar el
acceso equitativo y sostenible a los
recursos naturales.

A.2.1 Identificación
de
territorios
elegibles a nivel
local. Talleres de
difusión y anuncios
a comunidades que
presenten
expresiones
de
interés.

Así se podría obtener información
actualizada sobre las expectativas,
oportunidades y desafíos que
implica garantizar que los PI
puedan participar en el proyecto y
beneficiarse de él.

A.2.2
Desarrollo
participativo de los
PIC que incorporen
la perspectiva de
género.
Incluye
apoyo técnico para
la
formulación
hasta
la
presentación ante
ALA
para
su
aprobación.

Evitar la migración o éxodo rural y
ofrecer oportunidades económicas
a los PI.

A.2.3 Apoyo de
gestión
a
los
derechos
comunitarios
de
uso
legal
del
bosque a nivel
provincial.

los PI en la región.

(1) Los diagnósticos podrían
no abarcar adecuadamente a
todas las poblaciones de PI.

(1) La elaboración de estos estudios
debería contar con la participación de
organizaciones e instituciones que
conozcan y comprendan el contexto de
los PI en la región.

(1) Podría ocurrir que los PIC
no lleguen a las comunidades
más vulnerables o no las
incluyan.

(1) Realizar estudios para identificar y
priorizar a los PI y comunidades en
situaciones de vulnerabilidad y con
mayor presión sobre los bosques
nativos.

También se puede ayudar de esta
manera a fortalecer la participación
indígena en procesos clave
relacionados con el proyecto y la
Ley de Bosques.

Contribuir a asegurar la tenencia de
los bosques en las comunidades a
nivel territorial.

(2) Las autoridades podrían
no ofrecer el apoyo suficiente
para que los PI formulen PIC.
(3) Los PIC podrían no reflejar
los intereses de los PI del
área si no se los consulta y no
se los hace participar
adecuadamente
en
su
formulación.

Ello
podría
presentar
oportunidades para que los PI
aclaren o refuercen la tenencia de
la tierra, o el derecho de
aprovechar los recursos naturales.
De esta manera podrían reducirse
los conflictos por la tierra.

(1) Si esto no se planifica e
implementa
en
forma
adecuada, podría profundizar
la brecha de género en
relación con los titulares de
los derechos sobre la tierra o
los recursos naturales, lo que
afectaría a las mujeres y
niñas indígenas.
(2) También podrían quedar
excluidos quienes tengan
menos capacitación o menor
capacidad técnica o legal.

(2) Los programas de capacitación y
fortalecimiento de capacidades para la
elaboración de PIC deberían tener en
cuenta las necesidades de los PI, que
deberían contar con asistencia y
orientación específicas en este proceso.
(3) Debería procurarse dar participación
y empoderar a los PI, a fin de que
puedan intervenir en este proceso. A tal
fin, debería aprovecharse la amplia
experiencia del Proyecto de Bosques
Nativos y Comunidad.
(1) Las autoridades abordarán en forma
sistemática las dimensiones de género,
sobre todo en lo relativo a los roles para
lograr una gestión sostenible de los
recursos naturales.
(2) Los programas de capacitación y
fortalecimiento de capacidades para la
elaboración de PIC deberían tener en
cuenta las necesidades de los PI, que
deberían contar con asistencia y
orientación específicas en este proceso.
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8.8 Consideraciones relativas al acceso a los beneficios
Como ya se mencionó, en muchos casos, los pueblos indígenas están entre las poblaciones más
económicamente marginadas y vulnerables de la Argentina. Cuestiones como la falta de seguridad en la
tenencia de la tierra y un diseño de proyecto que no contemple los aspectos culturalmente adecuados
para los PI pueden afectar su capacidad de participar en proyectos relevantes y acceder a sus beneficios.
Este proyecto se propone desarrollar e implementar intervenciones específicas orientadas a incrementar
la participación de los pueblos indígenas y su acceso equitativo a los beneficios.
Este proyecto, como ya se mencionó en su descripción, tiene el objetivo de asegurar la aplicación de los
fondos a nivel del paisaje (con aproximadamente el 72% de los fondos asignados a inversiones a nivel
territorial en las provincias / regiones y alrededor del 28% a nivel nacional), a fin de que las intervenciones
guarden coherencia en las diferentes escalas. Para ello se requiere una articulación de distintos
componentes que pertenecen al nivel nacional y su coordinación a escala de los gobiernos provinciales y
las comunidades/productores locales, con especial acento en las necesidades y prioridades de los pueblos
indígenas.
Una vez definidas las subactividades del proyecto, se llevará a cabo un proceso participativo y técnico
para definir el mecanismo de distribución de beneficios, que se diseñará de modo que salvaguarde la
transparencia y eficiencia en la administración y asignación de recursos, mantenga bajos costos de
transacción, y resulte adecuado para las condiciones y posibilidades de los diferentes actores que
intervienen en el proyecto, sobre todo los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables.

8.9 Diseño y monitoreo de actividades
A lo largo del proceso para definir las subactividades y las áreas de las intervenciones, y a fin de
implementar actividades a través del uso de los fondos, se aplicarán las siguientes medidas para
contribuir a fomentar que se respeten, promuevan y salvaguarden plenamente los derechos de los
pueblos indígenas, con el objetivo de que (a) se beneficien de las actividades y proyectos en forma
adecuada desde el punto de vista cultural y (b) no sufran ningún daño ni efecto adverso como
consecuencia del diseño y ejecución de las actividades del proyecto. Estas medidas son congruentes con
las políticas del FVC sobre los pueblos indígenas y con las de la FAO.
Se exponen a continuación algunos de los principios rectores para el diseño e implementación de
actividades:
1. Consulta con el fin de llegar a un acuerdo o, cuando fuera necesario, a un consentimiento (de
conformidad con el Convenio 169 de la OIT): En concordancia con las normativas nacionales y con
los principios rectores tanto del FVC como de la FAO en relación con los pueblos indígenas, el
proyecto desarrollará y aplicará procesos de consulta adecuados a través de procedimientos
apropiados cuando se vean afectados las tierras, los territorios, recursos, medios de vida y
culturas de los pueblos indígenas. Dicho proceso tendrá como objetivo garantizar el
consentimiento previo, libre e informado en el caso de acciones y actividades que pueden
conllevar un riesgo de desplazamiento o reubicación, según lo establecido en el Convenio 169 de
la OIT.
2. Gobernanza y autogobierno: Habida cuenta de la importancia de fortalecer las capacidades de
gobernanza de los pueblos indígenas, las actividades del proyecto respetarán y apoyarán los
derechos de los pueblos indígenas en relación con la tierra, los territorios, los recursos, así como
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su patrimonio cultural y espiritual, valores, saberes tradicionales, sistemas y prácticas de
administración de recursos, ocupaciones y medios de vida, instituciones consuetudinarias y
bienestar general. El proyecto incluirá la participación de representantes de los pueblos indígenas
en la planificación e implementación de las subactividades, en particular para los componentes A
y C, a fin de comprender e incorporar al proyecto la visión, los objetivos y las realidades de los PI,
lo que incluye fortalecer la capacidad de los representantes y líderes indígenas de participar en el
proyecto.
3. Normativas nacionales e internacionales: De acuerdo con el marco de política nacional, las
actividades del proyecto que afecten a pueblos indígenas y comunidades locales, o que tengan
lugar en territorios indígenas, se realizarán respetando la legislación nacional y los acuerdos
internacionales pertinentes, entre ellos, la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
4. Acceso a recursos y desarrollo de capacidades: A efectos de facilitar el acceso a los recursos y el
desarrollo de capacidades de los pueblos indígenas, las actividades de los componentes A y C
brindarán a los pueblos indígenas asistencia técnica para la formulación e implementación de
proyectos, la cual comprende capacidades financieras y de gestión para los líderes, organizaciones
y comunidades locales. Las subactividades se diseñarán y acordarán mediante procesos
participativos, con el fin de cubrir las necesidades y prioridades de los PI para fortalecer las
capacidades locales de monitoreo de la deforestación, formulación de proyectos, implementación
de acuerdos de conservación, y mejora del manejo forestal, entre otras.
Dado que se considera que este proyecto es de Riesgo Moderado, se realizará una evaluación y
monitoreo de los posibles efectos adversos de las actividades y subactividades del proyecto en forma
continua, prestando especial atención a las actividades en las que participen los pueblos indígenas, o que
puedan afectarlos. En tal sentido, se adoptarán medidas inmediatas para evitar los posibles efectos
adversos sobre las comunidades indígenas o, si ello no fuera posible, para reducirlos al mínimo.
Se elaborará un plan de monitoreo una vez que estén definidas las subactividades y áreas de intervención,
al inicio del proyecto. Así podrán definirse indicadores específicos y otras medidas para asegurar que se
eviten, mitiguen o reduzcan los efectos negativos y que se incrementen los beneficios de la
implementación del proyecto. A tal fin, se tomarán también los indicadores elaborados en el Plan de
Acción de Género.
Se elaborarán un plan y procedimientos de monitoreo más específicos relativos a los pueblos indígenas en
el Plan de Pueblos Indígenas (PPI) (cuyo esquema indicativo figura en el Anexo II), el cual definirá las
actividades y subactividades de cada componente del proyecto en las que participen pueblos indígenas,
así como un correspondiente esquema de monitoreo y evaluación. El PPI y el plan de monitoreo que
formará parte de él se elaborarán de acuerdo con los requisitos sobre salvaguardas de la FAO, el FVC y las
de REDD+ de la CMNUCC. El PPI se formulará al inicio del proyecto e incluirá procesos participativos y
estudios técnicos para contribuir a asegurar que la visión, los objetivos y las realidades de los PI queden
convenientemente reflejadas en el plan.
Especialistas en salvaguardas, pueblos indígenas y género que brindan asistencia a la UGP contribuirán a
confeccionar el plan y tendrán un papel clave en el monitoreo, evaluación y presentación de informes
relativos a los pueblos indígenas.
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9. Conclusiones
El MGAS incluye los resultados de una evaluación inicial de los posibles riesgos ambientales y sociales
planteados por las actividades que se implementarán con el uso de los fondos de los pagos por
resultados, e identifica medidas propuestas para mitigar los riesgos, así como diferentes políticas y
normas relativas a salvaguardas y elementos pertinentes del marco legal que se aplicará. Se ha evaluado
la propuesta como EA de acuerdo con la lista de verificación de ESS de la FAO y se la considera de Riesgo
Moderado.
Sobre la base de esta evaluación de riesgo y de otros ejercicios de evaluación, se incluye un análisis
detallado para contribuir a identificar posibles riesgos y efectos de las actividades del proyecto, así como
medidas de mitigación para asegurar que se eviten, mitiguen o reduzcan los riesgos en la implementación
del proyecto. Este análisis es producto de amplios ejercicios y procesos participativos de análisis de riesgo
y evaluación de salvaguardas.
El documento en su totalidad se enfoca en los procesos de inclusión de los actores en los que se ha
basado la selección de actividades de la propuesta e informa sobre la manera en que ellos participarán
durante la planificación e implementación del proyecto, con un importante énfasis en el género.
Asimismo, se incluye un Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas (MPPI), a fin de contribuir a
asegurar que las actividades del proyecto se diseñen e implementen de modo de fomentar que se
respeten, promuevan y salvaguarden plenamente los derechos de los pueblos indígenas, con el objetivo
de que estos se beneficien de las actividades en forma adecuada desde el punto de vista cultural, y que
no sufran ningún daño ni efecto adverso como consecuencia del diseño y ejecución de las actividades
financiadas por este proyecto.
El MGAS constituirá un recurso clave para contribuir a asegurar que el diseño e implementación del
proyecto eviten o mitiguen los posibles efectos negativos y, al mismo tiempo, promuevan sus beneficios.
Dado que el proyecto pertenece a la categoría de Riesgo Moderado, los resultados del MGAS también se
utilizarán, al iniciarse el proyecto, para evaluar con mayor detenimiento las actividades y subactividades.
Se elaborará un Análisis Ambiental y Social (AS) para Proyectos de Riesgo Moderado al inicio del proyecto
y una vez que se hayan identificado las áreas de intervención, así como todos los actores relevantes que
pudieran llegar a intervenir en las actividades del proyecto o verse afectadas por ellas. Sobre la base de
las recomendaciones del Análisis AS, y de conformidad con los lineamientos de la FAO para los proyectos
de Riesgo Moderado, se elaborará un Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) para establecer las
medidas y acciones requeridas a fin de que el proyecto gestione y mitigue eficazmente los riesgos
ambientales y sociales y cumpla con el marco ESM.
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Identificación de riesgos ambientales y sociales – Lista de verificación para la evaluación

X
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X

X

X
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Los derechos de tenencia que son social o tradicionalmente reconocidos pero que no están definidos en la ley también pueden considerarse como ‘derechos legítimos de tenencia’.

Los derechos de tenencia son los derechos de poseer, usar o beneficiarse de los recursos naturales, como la tierra, los cuerpos de agua o los bosques.

Este proyecto, ¿introduciría especies, razas, genotipos u otro material genético que no sean nativos o no estén adaptados localmente

establecería o gestionaría bosques plantados?

proveería o usaría biotecnología moderna o sus productos para la producción de cultivos, y/o

involucraría la importación o transferencia de semillas y/o material de siembra para cultivo o investigación y desarrollo;

proporcionaría semillas/material de siembra para cultivo, y/o;

¿Introduciría cultivos y variedades que no se producían antes, y/o;

Este proyecto:

Este proyecto, ¿se ejecutaría en o alrededor de áreas protegidas o hábitats naturales, reduciría la biodiversidad o alteraría la
funcionalidad del ecosistema, utilizaría especies exóticas o recursos genéticos?

modificaría de alguna manera los derechos de tenencia56 (formales o informales57) de personas, comunidades u otros de los
recursos terrestres, pesqueros y forestales?

reduciría la capacidad de adaptación al cambio climático o aumentaría significativamente las emisiones de GEI; o

incluiría el desarrollo de un gran esquema de riego, construcción de represas, uso de aguas residuales o afectaría la calidad
del agua; o

¿causaría la degradación (biológica o física) de los suelos o socavaría las prácticas de manejo sostenible de la tierra; o

Este proyecto:

Pregunta

Anexo 1: Preguntas disparadoras

1

2

3

4
56
57

!

!

!

para pequeñas demostraciones y a los fines de la investigación; o

a través de programas de abastecimiento de insumos, incluidos los esquemas de cupones; o

para tratamiento de semillas/cultivos en el campo o almacenados; o

para cultivos, producción animal, acuicultura, bosques, hogares; o

Este proyecto, ¿afectaría la situación de empleo actual o futura de la población rural pobre y, en particular, la productividad laboral,
empleabilidad, condiciones laborales y derechos en el trabajo de los productores rurales independientes y otros trabajadores rurales?

Este proyecto, ¿desplazaría a las personas de sus hogares o medios de producción/ de vida o limitaría su acceso a sus medios de
subsistencia en forma permanente o temporaria?

X

X

X

X
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en un área o sistema de producción o modificaría de alguna manera el hábitat o sistema de producción circundante que utilizan los
recursos genéticos existentes?
Este proyecto:

!

para reservas estratégicas (langosta) y emergencias; o

¿daría lugar a la compra, suministro o uso de plaguicidas58 de manera directa o indirecta:

!

causando efectos adversos para la salud y/o el medio ambiente; o

6

Este proyecto, ¿podría correr el riesgo de ignorar las desigualdades de género en el acceso a los recursos productivos, bienes,
servicios, mercados, empleo decente y toma de decisiones? Por ejemplo, al no abordar la discriminación que existe contra las
mujeres y niñas o no tomar en cuenta las diferentes necesidades de los hombres y las mujeres.

X

5
!

aumentaría el uso de plaguicidas en el área del proyecto por una intensificación de la producción?; o

requeriría el manejo o la eliminación de residuos de plaguicidas y materiales contaminados con plaguicidas?; o

7

proyecto:

daría lugar a una violación del Código de Conducta?

8

Este
• ¿incluiría a los pueblos indígenas*que viven fuera del área del proyecto¹ donde se realizarán las actividades; o

Plaguicida significa cualquier sustancia o combinación de ingredientes químicos o biológicos que repelen, destruyen o controlan cualquier plaga o regulan el crecimiento de las plantas.

9

58
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• incluiría a los pueblos indígenas que viven en el área del proyecto donde se realizarán las actividades; o

• afectaría de manera adversa o grave los derechos, las tierras, los recursos naturales, territorios, medios de vida, conocimientos, el
tejido social, las tradiciones, los sistemas de gobernanza y la cultura o el patrimonio (físico² y no físico o inmaterial³) de los pueblos
indígenas en y/o fuera del área del proyecto; o
estaría ubicado en un área donde existen recursos culturales?

* La FAO aplica los siguientes criterios para identificar a los pueblos indígenas: prioridad en el tiempo con respecto a la ocupación y el
uso de un territorio específico; la perpetuación voluntaria de la distinción cultural (por ejemplo, idiomas, leyes e instituciones); la
autoidentificación; una experiencia de sometimiento, marginación, desposeimiento, exclusión o discriminación (aunque estas
condiciones
persistan
o
no).

¹ La frase “Fuera del área del proyecto” debe interpretarse tomando en cuenta la probabilidad de que las actividades del proyecto
ejerzan alguna influencia sobre los medios de vida, el acceso a la tierra y/o los derechos de los Pueblos Indígenas
independientemente de la distancia física. Por ejemplo, si una comunidad indígena vive a una distancia de 100 Km del área del
proyecto donde se realizarán actividades pesqueras que afectarán el rendimiento del río al cual también accede esta comunidad,
entonces
el
usuario
debería
responder
“SÍ”
a
esta
pregunta.
² Físico entendido como objetos muebles o inmuebles, sitios, estructuras, grupo de estructuras, características naturales y paisajes de
importancia arqueológica, paleontológica, histórica, arquitectónica, religiosa, estética u otra significancia cultural ubicados en un
entorno
urbano
o
rural,
superficial,
subsuperficial
o
subacuático.

³ No físico o inmaterial entendido como “las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales asociados a los mismos y que las comunidades, los grupos y, en algunos casos,
las personas reconocen como parte de su herencia espiritual y/o cultural”.

Anexo 2: Preguntas de segundo nivel Normas ambientales y sociales (ESS por su sigla en inglés) de la FAO
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Gestión de los recursos hídricos y
pequeñas represas

Este
proyecto, ¿socavaría
las
prácticas de manejo sostenible de la
tierra?

No

RIESGO
BAJO

No

RIESGO
BAJO

Este
proyecto,
¿causaría
la
RIESGO
degradación (biológica o física) de los
BAJO
suelos?

Manejo del suelo y los recursos de la
tierra

SALVAGUARDA 1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Pregunta

1.1

1.2

1.3

Este proyecto, ¿desarrollaría un
esquema de riesgo de más de 20
hectáreas o extraería más de 1000
m3/día de agua?

Sí

RIESGO MODERADO

El programa no involucrará ningún esquema de
riego y no financiará la construcción de represas.

Observaciones

El proyecto apoya las prácticas de manejo
sostenible de la tierra, tanto a nivel de la cuenca
forestal como local.

Las actividades del proyecto impulsarán el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos y
beneficiarán las características biológicas y físicas
de los suelos en las áreas de intervención. Se
espera que las actividades relacionadas con el
manejo de bosques con ganadería integrada
(MBGI) ayuden a reducir la degradación de los
suelos y a mejorar las actuales prácticas de manejo
en un bosque donde ya se realizan algunas
prácticas de manejo ganadero.

Observaciones
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Demostrar cómo el proyecto se
aplica y adhiere a los principios de
la Carta Mundial del Suelo

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación de
impacto ambiental y social
completa.

siguiente

Para obtener más información,
contáctese con la Unidad ESM.

Sí

la

RIESGO MODERADO
Especifique
información:

a) - implementación de principios
adecuados de eficiencia y opciones
para aumentar la productividad,
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el

b) -medidas de conservación del agua
técnicamente viables,
c) -fuentes alternativas para
abastecimiento de agua,

d) -formas de mitigar y/o evitar la
contaminación de los recursos,
e) -impacto potencial en los usuarios
del agua río abajo,
f)

-compensación por el uso del agua
y opciones de manejo de la
demanda a fin de mantener la
demanda total de los recursos
hídricos dentro de la oferta
disponible.
g) Se debe incluir la Lista de
verificación de la ICID (Comisión
Internacional
de
Riegos
y
Drenajes), así como las acciones
apropiadas contempladas en el
proyecto para mitigar los posibles
impactos negativos identificados.
h) Los proyectos destinados a mejorar
la eficiencia hídrica deben llevar
una contabilidad completa del
agua para evitar los posibles
impactos
negativos
como
anegamiento, salinidad o reducción
de la disponibilidad de agua río
abajo.
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1.4

1.5

1.6

Este proyecto, ¿desarrollaría un
esquema de riego de más de 100
hectáreas o extraería más de 5000
m3/día de agua?

¿El objetivo de este proyecto sería
mejorar un esquema de riego (sin
expansión)?

Este proyecto, ¿afectaría la calidad
del agua, ya sea por la liberación de
contaminantes o por su uso, y sus
características (como temperatura,
pH, oxígeno disuelto, total de sólidos
en suspensión u otra)?

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

RIESGO ALTO

Las actividades del proyecto impulsarán el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos lo
que generará beneficios para la provisión de agua y
para la regulación del ciclo del agua.

No se espera que el riego sea parte de este
proyecto.

El proyecto no implicará el desarrollo de esquemas
de riego.
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Se requiere una evaluación del
impacto ambiental y social
completa.
Para obtener más información,
contáctese con la Unidad ESM
RIESGO MODERADO
Se debe incluir la Lista de
verificación de la ICID, así como las
acciones apropiadas contempladas
en el proyecto para mitigar los
posibles
impactos
negativos
identificados
Los proyectos destinados a mejorar
la eficiencia hídrica deben llevar
una contabilidad completa del
agua para evitar posibles impactos
negativos como anegamiento,
salinidad o reducción de la
disponibilidad de agua río abajo.
RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación de
impacto ambiental y social
completa.
Para obtener más información,
contáctese con la Unidad ESM.
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1.7

1.8

1.9

1.10

Este proyecto, ¿incluiría el uso de
aguas residuales?

Este proyecto, ¿involucraría la
construcción o el financiamiento de
una represa de más de 15 m. de
altura?

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

RIESGO MODERADO

Este proyecto no incluye la construcción de una
represa.

Este proyecto no incluye la construcción de una
represa.

No se utilizarán aguas residuales como parte del
proyecto.
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Demostrar cómo el proyecto aplica
y adhiere a las directrices
nacionales aplicables y, si no
hubiese, a las Directrices de la
OMS/FAO/PNUMA sobre el uso
seguro de las aguas residuales en la
agricultura.

NO SE PUEDE CONTINUAR

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación del
impacto ambiental y social
completa.

Sí

Para obtener más información,
contáctese con la Unidad ESM.

No

Este proyecto, ¿involucraría la
construcción o el financiamiento de
una represa de más de 5 m. de
altura?

Tenencia

RIESGO BAJO

No, no se prevé que este proyecto deniegue o
restrinja de manera permanente o temporaria el
PASAR A LA SIGUIENTE
acceso a los recursos naturales a los que las
PREGUNTA
personas, comunidades u otros tienen derecho de
acceso o uso. Las actividades del proyecto

Observaciones

Este
proyecto,
¿denegaría
o
restringiría de manera permanente o
temporaria el acceso a los recursos
naturales a los que tienen derecho de
acceso o uso? Este proyecto
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¿modificaría de alguna manera los
derechos de tenencia¹ existentes
(formales e informales²) de personas,
comunidades u otros de los recursos
terrestres, pesqueros y forestales?
¹Los derechos de tenencia son los
derechos a poseer, utilizar o
beneficiarse de los recursos naturales
como la tierra, los cuerpos de agua o
los
bosques.

Este
proyecto,
¿podría
resultar en un cambio
negativo en los derechos de
tenencia
legítimos
existentes?

²Los derechos de tenencia que son
social o tradicionalmente reconocidos
pero que no están definidos en la ley
también pueden ser considerados
"derechos legítimos de tenencia".

1.10.1

Clima

RIESGO MODERADO
Demostrar cómo el
proyecto
aplica
y
adhiere a los principios/
marco de las Directrices
voluntarias sobre la
gobernanza responsable
de la tenencia de la
tierra, la pesca y los
bosques en el contexto
de
la
seguridad
alimentaria (DVGT)
No

RIESGO ALTO

Observaciones

No, no se prevé que alguna de las actividades del
proyecto resulte en un cambio negativo en los
derechos de tenencia legítimos existentes.

relacionadas con el manejo sustentable de cuencas
y el diseño e implementación de los Planes
Integrales Comunitarios y otros esquemas, se
diseñarán e implementarán de manera que no
nieguen o restrinjan el acceso a los recursos
naturales.
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Se
requiere
una
evaluación de impacto
ambiental
y
social
completa.
Para
obtener
más
información, contáctese
con la Unidad ESM.

Sí
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1.11

1.12

1.13

Este proyecto, ¿podría reducir la
capacidad de adaptación al cambio
climático de algún actor en el área del
proyecto?

Este proyecto, ¿podría reducir la
resiliencia a los eventos climáticos
extremos?

Este proyecto, ¿podría generar un
aumento neto de las emisiones de
GEI, superior al previsto como
consecuencia del aumento de la
producción?

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO
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RIESGO ALTO
No, por el contrario – las metas del proyecto
contribuirán a aumentar la resiliencia en el corto
plazo y la capacidad de adaptación en el largo
Se
requiere
una plazo.
evaluación de impacto
ambiental
y
social
completa.

Para
obtener
más
información, contáctese
con la Unidad ESM.

RIESGO ALTO
No, por el contrario – el proyecto contribuirá a
mejorar la resiliencia en el corto plazo y la
Se
requiere
una
capacidad de adaptación en el largo plazo.
evaluación de impacto
ambiental
y
social
completa.
Para
obtener
más
información, contáctese
con la Unidad ESM.

No, por el contrario – REDD+ es un proceso que,
entre otras cosas, crea un valor financiero para el
carbono almacenado en los bosques y ofrece
incentivos para que los países en desarrollo
PASAR A LA SIGUIENTE
reduzcan las emisiones de las tierras forestales e
PREGUNTA
inviertan en vías de desarrollo sostenible con bajas
emisiones de carbono. Se prevé que este proyecto
facilite aún más los esfuerzos para reducir las
emisiones de GEI.
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1.13.1

1.13.2

El aumento esperado ¿es
inferior al nivel especificado
en las Directrices de la FAO o
en la política/legislación
nacional (la que sea más
estricta)?

El aumento esperado ¿es
mayor al nivel especificado
en las Directrices de la FAO o
en la política/legislación
nacional (la que sea más
estricta)?

Áreas
protegidas,
zonas
de
amortiguamiento
o
hábitats
naturales

RIESGO ALTO
Se
requiere
una
evaluación de impacto
ambiental
y
social
completa.

Para
obtener
más
información, contáctese
con la Unidad ESM.

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO ALTO

No aplica

No aplica
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Se
requiere
una
evaluación de impacto
ambiental
y
social
completa.

Sí

Para
obtener
más
información, contáctese
con la Unidad ESM.

No

Observaciones

RIESGO BAJO

Existen varias áreas protegidas próximas a las zonas
RIESGO ALTO
que podrían ser sitios elegidos para intervenciones
Se requiere una evaluación de focalizadas en el manejo de cuencas forestales y en
impacto ambiental y social esquemas de gestión a nivel local, así como en la

SALVAGUARDA 2 - BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y HÁBITATS NATURALES

2.1

Este proyecto, ¿se implementaría en
un área protegida legalmente
designada o en su zona de
amortiguamiento?
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completa.
prevención de incendios forestales y actividades de
restauración de los bosques. Sin embargo, la
naturaleza del proyecto es mejorar/aumentar los
Para obtener más información, bosques naturales.
contáctese con la Unidad ESM.

La Ley de Bosques, a través del OTBN, define las
áreas de alto valor de conservación (incluidas las
áreas protegidas) y establece que no se pueden
realizar actividades en estas áreas (categoría roja) a
excepción de aquellas de conservación. La Ley
también establece que en las áreas de categoría
roja solo se permite la ganadería de subsistencia y
no se permite la ganadería comercial.

Las actividades previstas en esta propuesta no se
desarrollarán en estas áreas y, cuando se realicen
en áreas cercanas, se tomarán en cuenta y
aplicarán los criterios de conservación establecidos
en la Ley de Bosques (se incluye más información
en el Anexo IV). Además, la implementación del
proyecto (debido a su objetivo primario que es
apoyar la continua reducción de la deforestación y
degradación forestal, así como contribuir a mejorar
las reservas de carbono de los bosques) garantizará
que no exista ningún impacto negativo en las áreas
protegidas.

Cuando un plan de la Ley de Bosques o una
actividad de este proyecto se desarrollen en la zona
de amortiguamiento de un área de alto valor de
conservación o en un área protegida, se utilizarán
las semillas de pasto nativo, si estuviesen
disponibles. Si no estuviesen disponibles, solo se
utilizarán aquellas que estén adaptadas localmente
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2.2

Conservación de la biodiversidad

Este
proyecto,
¿cambiaría
un
ecosistema natural por una unidad de
producción agrícola/acuícola/ forestal
con una menor diversidad de flora y
fauna?

No

RIESGO BAJO

Sí
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y aprobadas por SENASA, de acuerdo con el uso
tradicional.

Observaciones

RIESGO ALTO
El proyecto busca apoyar la implementación de la
estrategia REDD+ en el país, es decir, reducir la
Se requiere una evaluación de
deforestación y la degradación, y – en ciertas áreas
impacto ambiental y social
– mejorar las reservas de carbono de los bosques
completa.
de manera de salvaguardar los ecosistemas
naturales.

Para obtener más información, La estrategia nacional REDD+ de Argentina (el
contáctese con la Unidad ESM.
PANByCC) fue elaborada y será implementada en
el marco de la Ley de Bosques (Ley Nº 26331) que,
como se indica en la Evaluación Ambiental y Social
(ESA) y en este documento, busca preservar los
bosques naturales en base a su valor de
conservación que se clasifica en alto (rojo),
mediano (amarillo) o bajo (verde). El desmonte
solo se permite en los bosques de interés de
conservación bajo (Art. 14), con previa autorización
del plan de manejo sustentable relevante y una
Evaluación de Impacto Ambiental. La Resolución Nº
277/2014 de COFEMA establece que los objetivos y
propuestas de los Planes de Manejo deben
garantizar que los bosques nativos no sean
reemplazados
y
las
acciones
sean
lo
suficientemente moderadas para mantener los
servicios ecosistémicos de los bosques nativos (se
incluye más información en el Anexo IV de este
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2.3

2.4

Este proyecto ¿aumentaría el impacto
actual en el ambiente circundante, por
ejemplo, por el uso de una mayor
cantidad que antes de agua, productos
químicos o maquinaria?

Uso de especies exóticas

RIESGO BAJO

No

RIESGO BAJO

Este proyecto, ¿utilizaría una especie
exótica que demostró un comportamiento
invasor* en el país o en otras partes del
mundo, o una especie con un
comportamiento desconocido?
*El Convenio sobre la Diversidad Biológica
define una especie exótica invasora como
"una especie exótica cuya introducción y/o
propagación amenaza la diversidad
biológica".
(Véase:

RIESGO MODERADO

Observaciones

No se prevé que las actividades del proyecto
generen un aumento en el uso de los recursos ni
requieran maquinaria adicional. Los impactos
potenciales en el uso del agua de las actividades de
MBGI se evaluarán antes de la aprobación de la
actividad específica.

documento).
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Demostrar en el documento del
proyecto que se tomarán
medidas para minimizar los
impactos adversos en el medio
ambiente y asegurar que la
implementación
de
estas
medidas sea informada en el
registro de riesgos cuando se
preparen los informes de
progreso.

Sí

El proyecto apoya la conservación de las
RIESGO ALTO
especies nativas y no utilizará especies exóticas
Se requiere una evaluación de invasivas o especies con un comportamiento
impacto ambiental y social desconocido.
completa.

Para obtener más información,
contáctese con la Unidad ESM.
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2.5

RIESGO BAJO

No

https://www.cbd.int/invasive/terms.shtml).

Acceso a los recursos genéticos y
distribución de los beneficios

Este proyecto, ¿involucraría el acceso
a recursos genéticos para su
utilización y/o el acceso a los
conocimientos tradicionales asociados
con los recursos genéticos que poseen
las comunidades indígenas, locales y/o
los agricultores?
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No.

Observaciones
RIESGO MODERADO

Sí

Asegurar que las siguientes
cuestiones sean consideradas y
se
tomen
las
medidas
apropiadas. Las cuestiones
identificadas y las acciones
tomadas para abordarlas se
deben incluir en el documento
del proyecto y deben ser
incluidas en los informes de
progreso.

No se prevé que las actividades del proyecto
involucren el acceso a los recursos genéticos para
su utilización. Las actividades del proyecto,
particularmente aquellas relacionadas con el
manejo del bosque a nivel de la cuenca forestal y
el diseño y la implementación de los Planes
Integrales Comunitarios y otros esquemas, así
como la prevención de incendios forestales y
restauración de los bosques, pueden promover el
uso de los conocimientos tradicionales asociados
con los recursos genéticos de las comunidades
indígenas, comunidades locales y/o de los
campesinos.
Estas
actividades
serán
cuidadosamente diseñadas e implementadas
según lo dispuesto en la legislación nacional
aplicable; sólo se accederá a los conocimientos
con la participación de las comunidades indígenas
y locales, y mediante una consulta previa e
informada, con el fin de alcanzar el acuerdo o
consentimiento, y los términos y condiciones se
establecerán de mutuo acuerdo. Los beneficios
que surjan del uso de los conocimientos
tradicionales asociados con los recursos
En el caso de los recursos
fitogenéticos
para
la
alimentación y la agricultura
(PGRFA por sus siglas en inglés)
comprendidos en el Sistema
Multilateral de Acceso y
Distribución de Beneficios
(SML) del Tratado Internacional
sobre
los
Recursos
Fitogenéticos
para
la
Alimentación y la Agricultura, se
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genéticos serán compartidos, en base a los
términos mutuamente convenidos y de manera
justa y equitativa, con las comunidades indígenas
y locales que tienen dichos conocimientos.

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

debe asegurar que se haya
firmado
el
Acuerdo
Normalizado de Transferencia
de Material (ANTM) y se cumpla
con lo dispuesto en el ANTM.
Para los recursos genéticos
distintos de aquellos del PGRFA
y que están incluidos en el SML
del Tratado:
1. De conformidad con lo
dispuesto en la legislación
nacional y otros requisitos
regulatorios sobre acceso y
distribución
de
los
beneficios, se debe asegurar
que el país que proporcionó
los recursos genéticos y que
es el país de origen de los
recursos o que los adquirió
según lo establecido en el
Convenio
sobre
la
Diversidad Biológica, haya
prestado su consentimiento
informado, a excepción de
que dicho país determine lo
contrario; y
2. Asegurar que los beneficios
que resulten del uso de los
recursos genéticos y de las
aplicaciones
y
su
comercialización posterior
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se compartan de manera
justa y equitativa con el país
que
proporcionó
los
recursos genéticos, que es
el país de origen de los
recursos o que los adquirió
según lo establecido en el
Convenio
sobre
la
Diversidad Biológica; y
3. Asegurar que, conforme a lo
establecido en la legislación
nacional, se obtenga el
consentimiento informado
previo o la aprobación y la
participación
de
las
comunidades indígenas y
locales para el acceso a los
recursos genéticos cuando
dichas comunidades tienen
el derecho establecido de
otorgar dichos recursos; y
4. Asegurar que, de acuerdo a
lo
dispuesto
en
la
legislación nacional sobre
los derechos establecidos
respecto de los recursos
genéticos
de
estas
comunidades indígenas y
locales, los mismos se
compartan de manera justa
y
equitativa
con
las
comunidades involucradas,
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en base a los términos
mutuamente convenidos.
Para
los
conocimientos
tradicionales asociados con los
recursos genéticos de las
comunidades
indígenas
y
locales:
1. Asegurar, según lo dispuesto
en la legislación nacional
aplicable, que el acceso a la
información
sea
con
el
consentimiento
previo
e
informado o la aprobación y
participación
de
estas
comunidades
indígenas
y
locales, y que se hayan
establecido los términos de
mutuo acuerdo; y

Asegurar,

cuando

2. Asegurar, según lo dispuesto
en la legislación nacional, que
los beneficios que resulten del
uso de los conocimientos
tradicionales asociados con los
recursos
genéticos
se
compartan de manera justa y
equitativa con las comunidades
indígenas y locales que tienen
dichos conocimientos, en base a
los términos convenidos de
mutuo acuerdo.
3.
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Este
proyecto,
¿proporcionaría
semillas/material de siembra

Suministro de semillas y
material de siembra

Este proyecto, ¿introduciría
cultivos y variedades que no
fueron
cultivados
anteriormente?

Introducción de nuevos
cultivos y variedades
Sí

Sí

No. Se impulsará el material de siembra de
especies nativas para apoyar las actividades
relacionadas con la restauración de los bosques

Observaciones

No

Observaciones
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corresponda, que el proyecto
esté alineado con los Elementos
para Facilitar la Aplicación
Nacional
del
Acceso
y
Distribución de Beneficios en
Diferentes Subsectores de los
Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura.

RIESGO MODERADO
Aplicar
los
protocolos
fitosanitarios
apropiados de acuerdo con lo establecido por
la CIPF.

No

PASAR A LA SIGUIENTE PREGUNTA

Tomar medidas para asegurar que las
variedades y/o los cultivos desplazados, si los
hubiere, sean incluidos en los programas de
conservación ex situ tanto nacionales como
internacionales.

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

No

SALVAGUARDA 3 - RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

3.1

3.2
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para cultivo?

3.2.1

Este
proyecto,
¿involucraría
la
importación
o
transferencia
de RIESGO
semillas
y/o BAJO
material
de
siembra
para
cultivo?

RIESGO MODERADO

No. No se prevé que este proyecto involucre la
importación o transferencia de semillas o
materiales de siembra; por el contrario, estos
materiales se obtendrán localmente y se
utilizarán especies nativas.

nativos. Para el MBGI, se prevé el desarrollo o la
promoción de bancos de semillas para pasturas
nativas.
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Evitar socavar los sistemas de producción y
suministro de semillas locales y materiales de
siembra mediante, por ejemplo, el uso de
esquemas de cupones para semillas.
Asegurar que las semillas y los materiales de
siembra provengan de variedades y cultivos
localmente adaptados que son aceptados por
los productores y consumidores.
Asegurar que las semillas y materiales de
siembra estén libres de plagas y
enfermedades, según lo establecido en las
normas acordadas, especialmente la CIPF.
Las compras de semillas y materiales de
siembra deben ser aprobadas por el Equipo
de Recursos Fitogenéticos y Semillas
(AGPMG). El tratamiento químico de las
semillas y materiales de siembra debe ser
aprobado por el Equipo de Gestión de Plagas
y Plaguicidas (AGPMC).
Indicar claramente si el uso de las semillas o
de los materiales de siembra está legalmente
autorizado en el país al cual se importan.
Indicar claramente si la legislación y/o los
reglamentos vigentes del país permiten
almacenar las semillas y notificar a las
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3.3

3.2.2

RIESGO
BAJO

No

Este
proyecto,
¿involucraría
la
importación
o
transferencia
de RIESGO
semillas
y/o BAJO
materiales
de
siembra para fines
de investigación y
desarrollo?

Las
biotecnologías
modernas y la utilización de
sus
productos
en
la
producción de cultivos
Este proyecto, ¿proveería o
utilizaría
biotecnología
vegetal moderna y sus
productos?

contrapartes en consecuencia.

No

Observaciones

No
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De conformidad con lo dispuesto en la
legislación y/o los reglamentos nacionales
aplicables, asegurar que se respeten los
derechos de los productores al PGRFA y a los
conocimientos tradicionales respecto al
acceso al PGRFA y a la distribución de
beneficios derivados de su uso. Véase ESS9:
Pueblos indígenas y patrimonio cultural.
RIESGO MODERADO
Asegurar el cumplimiento con las normas
relativas al Acceso y Distribución de Beneficios
establecidas en el Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura y el Protocolo de Nagoya del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, según
corresponda. Véase también ESS2: Biodiversidad,
Ecosistemas y Hábitats Naturales.

Sí
RIESGO MODERADO
Respetar lo dispuesto en el Protocolo de
Cartagena
sobre
Seguridad
de
la
Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica para asegurar el manejo,
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3.4
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transporte y uso seguro de los Organismos
Vivos Modificados (OVM) derivados de la
biotecnología moderna, que pueden tener
efectos adversos para la diversidad biológica,
tomando en cuenta también los riesgos para
la salud humana.
Respetar los requisitos relativos a la
bioseguridad
cuando
se
manipulan
Organismos Genéticamente Modificados
(OGM) u Organismos Vivos Modificados
(OVM) de acuerdo a lo establecido en la
legislación nacional, o59

No

Sí

Tomar medidas para evitar el flujo genético
de las variedades introducidas a las
existentes y/o a sus parientes silvestres.

Bosques plantados

RIESGO
BAJO

Observaciones

Este
proyecto,
¿establecería o manejaría
bosques plantados?

No. No existen planes para apoyar la
RIESGO MODERADO
plantación de bosques, y menos con
Respetar las políticas forestales nacionales, especies exóticas.
los programas forestales o estrategias
equivalentes vigentes.
La restauración de los bosques nativos se
La observancia de los principios 9, 10, 11 y 12
realizará solamente con especies nativas, y
de las Directrices Voluntarias para Bosques
únicamente para restaurar áreas de bosques
Plantados es suficiente para los bosques
nativos degradados; las actividades no se
nativos, pero deben ser interpretadas con el
utilizarán para establecer plantaciones

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2011. Libro de Recursos de Bioseguridad. Roma http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htm
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Introducción
de
nuevas especies/razas
y modificación del
sistema de producción
de razas adaptadas
localmente

RIESGO
BAJO

No
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pleno respeto por la ESS 9 - Pueblos comerciales. Además, las actividades para
Indígenas y Patrimonio Cultural.
restaurar los bosques nativos respetarán lo
dispuesto en la Ley de Bosques y otras
Los responsables de la planificación y gestión
políticas forestales nacionales relevantes.
deben incorporar la conservación de la
diversidad biológica como un elemento
fundamental en su planificación, gestión, uso
y monitoreo de los recursos de los bosques
plantados.
Para reducir el riesgo ambiental, la incidencia
y el impacto de los agentes abióticos y
bióticos dañinos y mantener y mejorar la
sanidad y productividad forestal, la FAO
trabajará con los actores para desarrollar y
encontrar opciones de respuesta apropiadas
y eficientes en la gestión de los bosques
plantados.

PASAR A LA SIGUIENTE PREGUNTA

Sí

No.

Observaciones

SALVAGUARDA 4 - RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES (GANADEROS Y ACUÁTICOS) PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

4.1

Este
proyecto,
¿introduciría en un
área o sistema de
producción especies,
razas, genotipos u otro
material genético que
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Este proyecto,
¿prevé
un
aumento de al
menos 30% en
la producción
(debido a la
introducción)
de las razas
adaptadas
localmente
y
que existen en
la actualidad, y
puede
monitorear el
desempeño
productivo?

no sean nativos o no
estén
adaptados
localmente?

4.1.1

4.1.2

Este proyecto
¿introduciría
organismos
genéticamente
modificados,
por ejemplo, a
través de la
reproducción
selectiva,
manipulación
del conjunto de

NO
SE
PUEDE
CONTINUAR

RIESGO
BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO ALTO

No aplica.

No aplica.
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Se requiere una evaluación de impacto ambiental y social
completa.

Para obtener más información, contáctese con la Unidad ESM.
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4.2

4.3

cromosomas,
hibridación,
edición
del
genoma
o
transferencia
de genes y/o
introduciría
tecnologías
genéticas
experimentales,
por
ejemplo,
ingeniería
genética
y
transferencia
de genes, o
productos de
estas
tecnologías?
Este
proyecto,
¿introduciría
por
primera
vez
una
especie o raza que no
sea nativa o no esté
adaptada localmente a
un país o sistema de
producción?

El
proyecto,
¿introduciría
una
especie o raza que no

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO
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RIESGO MODERADO
Las actividades del proyecto no
apoyarán la introducción de
Se debe realizar una evaluación de impacto genético antes de
especies nuevas no nativas o no
otorgar el permiso de importación (incluidas la identificación de los
adaptadas localmente.
animales, el registro del desempeño y el desarrollo de las
capacidades para monitorear la productividad, sanidad y
sostenibilidad económica de las especies/razas introducidas
durante varios ciclos de producción).
http://www.fao.org/docrep/012/i0970e/i0970e00.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/i0970e03.pdf

RIESGO MODERADO
Las actividades del proyecto no
apoyarán la introducción de
Si el proyecto importa o promueve especies/razas que tienen
especies o razas que no sean
un mayor rendimiento que las adaptadas localmente, se debe
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4.4

sea nativa o no esté
adaptada localmente,
independientemente
de si ya existe en el
país?

Este
proyecto,
¿asegurará que el
material
genético
introducido no se
propague
a
otros
sistemas de producción
(es
decir,
cruza
indiscriminada
con
especies/razas
adaptadas
localmente)?

RIESGO
MODERADO
Incluir a) un
mecanismo
de
identificación
y
registro de
los animales
en
el
proyecto y
b)
desarrollar
una política
ganadera
nueva
o
enmendar la
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No aplica. El proyecto
introducirá material genético.

no

asegurar: el alimento y manejo sanitario, así como la capacidad nativas o no estén adaptadas
de gestión de la granja, la provisión de insumos y la localmente.
organización de los agricultores para que las nuevas
especies/razas expresen su potencial genético.
Se debe cumplir con lo dispuesto en el código terrestre o
acuático de la OIE para asegurar que la especie o raza
introducida no transmita enfermedades diferentes a las que
existen localmente.
El proyecto debe incluir una evaluación del riesgo sanitario y el
desarrollo de capacidades para los productores y veterinarios,
a fin de asegurar que la susceptibilidad a las enfermedades
locales y a los ecto y endoparásitos de las especies/razas
introducidas no difiera de la susceptibilidad de las
especies/razas nativas adaptadas localmente.

RIESGO BAJO
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4.5

4.6

No

existente, y
la Estrategia
Nacional y
el Plan de
Acción
sobre
los
Recursos
Zoogenéticos.

Recolección de recursos
genéticos silvestres para
los sistemas agrícolas
Sí

RIESGO MODERADO
Se proveerá asesoramiento

Sí

Este proyecto, ¿recolectará
material vivo silvestre, por
RIESGO
ejemplo,
para
BAJO
reproducción, o juveniles y
huevos para cría?

No

los

Se proveerá asesoramiento

de

Modificación
hábitats

RIESGO
BAJO

RIESGO MODERADO

Este proyecto, ¿modificaría
el hábitat circundante o el
sistema de producción que
usan los recursos genéticos
existentes?

Marco de Gestión Ambiental y Social
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Observaciones
No.

Observaciones

Se prevé que la mayoría de las actividades del
proyecto no modificarán ni el hábitat
circundante ni el sistema de producción; los
efectos de la introducción de la ganadería en
los bosques nativos (como medida para
reducir la deforestación y a la vez mejorar los
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4.7

4.8

4.9

Este proyecto, ¿estaría
ubicado en o cerca de un
área
de
conservación
reconocida
internacionalmente,
por
ejemplo, un sitio Ramsar, o
en una zona que sea
Patrimonio
de
la
Humanidad, u otro hábitat
de importancia nacional,
como un parque nacional o
tierras agrícolas de alto
valor natural?

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

Se proveerá asesoramiento

Se proveerá asesoramiento

RIESGO MODERADO

Este
proyecto,
¿bloquearía o crearía
rutas
migratorias
para
especies
acuáticas?

RIESGO
BAJO

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO

Se proveerá asesoramiento

Este
proyecto,
¿cambiaría
la
cantidad y calidad
del agua en el área
AQGR
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medios de vida y los ingresos de las
comunidades)
serán
cuidadosamente
diseñados y monitoreados al igual que las
actividades de MBGI para evitar impactos
negativos. La restauración del bosque nativo
en tierras degradadas o como parte de los
sistemas
silvopastoriles
también
será
cuidadosamente diseñada y monitoreada para
no modificar el hábitat circundante.

Podrían implementarse ciertos planes y
actividades
territoriales
en
áreas
internacionalmente reconocidas o en sus
proximidades; sin embargo, sería con el fin de
potenciar y promover su protección o
restauración (por lo tanto, el efecto sería
positivo).

No

No. Las actividades relacionadas con el
proyecto pueden tener efectos positivos en la
cantidad y calidad del agua. Los impactos del
MBGI en la cantidad y calidad del agua serán
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4.10

4.11

del proyecto o zonas
vinculadas?

Este proyecto, ¿causaría
importantes cambios en el
hábitat / sistema de
producción que promueven
nuevas o desconocidas
probabilidades de flujo de
genes como, por ejemplo,
conectando
ecosistemas
geográficamente distintos o
cuerpos de agua; o alteraría
los hábitats, las rutas
migratorias o la estructura
genética de las especies,
poblaciones o razas valiosas
o adaptadas localmente?
Este proyecto, ¿implicaría la
intensificación
de
los
sistemas de producción y
llevaría a cambios en el uso
de la tierra (por ejemplo,
deforestación), un mayor
aporte de nutrientes que
causaría la contaminación
del suelo o del agua, o
alteraría los regímenes
hídricos (drenaje, riego)?

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

RIESGO ALTO

No, todo lo contrario. El proyecto promueve
la reducción de la deforestación y, en ciertas
áreas, una mejora en las reservas de carbono
de los bosques.

No

cuidadosamente evaluados y monitoreados.
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Se requiere una evaluación completa del
impacto ambiental y social
Para mayor orientación sobre el tema,
contáctese con la Unidad ESM.

RIESGO MODERADO
Se proveerá asesoramiento
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Suministro de
plaguicidas por
parte de la FAO

RIESGO
BAJO

No

El programa
no prevé el
uso
de
plaguicidas.

Observacion
es
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Los criterios especificados en las Directrices para la Gestión Ambiental y Social (ESM) de la ESS 5
de la FAO se deben cumplir e incluir o mencionar en el documento del proyecto.

Cuando no existe una alternativa viable para el uso de plaguicidas químicos, la selección y
adquisición de plaguicidas deben cumplir con un procedimiento de autorización interno
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pe
sticide_checklist.pdf

Para el manejo de plagas, siempre se debe dar preferencia a los enfoques sostenibles, como el
Manejo Integrado de Plagas (MIP), y a los ecológicos, así como al uso de herramientas
mecánicas/culturales/ físicas o biológicas para el control de plagas, por sobre el uso de productos
químicos sintéticos, además de medidas de prevención y el monitoreo;

RIESGO MODERADO

Sí

SALVAGUARDA 5 MANEJO DE PLAGAS Y PLAGUICIDAS

5.
1

Este proyecto,
¿adquiriría,
suministraría o
tendría como
resultado el uso
de plaguicidas
en cultivos y en
la
ganadería,
acuicultura
o
silvicultura?

Si durante todo el proyecto se proveerá o utilizará un gran volumen de plaguicidas (más de 1.000
litros o Kg.), se debe elaborar un Plan de Manejo de Plagas para demostrar cómo se impulsará el
MIP para reducir la dependencia de los plaguicidas, y qué medidas se tomarán para minimizar los
riesgos por el uso de los plaguicidas.

Se debe indicar qué persona(s) de las instituciones involucradas (ejecutoras) se encargará(n) del
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5.
3

5.
2

El
proyecto,
¿proporcionaría
insumos a los
agricultores de
forma directa o
a través de
esquemas
de
cupones?

El
proyecto,
¿proporcionaría
semillas u otros
materiales
tratados
con
plaguicidas (en
el campo y/o en
el lugar de
almacenamient
o)?
RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

No.
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almacenamiento, transporte, distribución y uso adecuado de estos productos de acuerdo con los
requisitos.
RIESGO MODERADO

El uso de plaguicidas químicos para el tratamiento de semillas o el almacenamiento de productos
cosechados
debe
cumplir
con
un
procedimiento
de
autorización
interna
[http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pestici
de_checklist.pdf ]. Se deben cumplir los criterios incluidos en la ESM de la ESS 5 de la FAO para el
suministro de plaguicidas y el tratamiento de semillas, y se deben incluir o mencionar en el
documento del proyecto.

No aplica ya
que
las
actividades
RIESGO MODERADO
no prevén el
Los proyectos de la FAO no deben ser responsables de exponer a las personas o al medio uso
de
ambiente a los riesgos de los plaguicidas. Los tipos y la cantidad de plaguicidas, así como los plaguicidas;
equipos de aplicación y protección asociados que se proporcionan a los usuarios de un esquema este
de cupones siempre deben cumplir con las condiciones establecidas en la ESS 5 y estar sujetos al proyecto no
procedimiento de autorización interna [vínculo]. Dichas condiciones deben estar incluidas o proveerá
referenciadas en el documento del proyecto.
insumos a
Para el manejo de plagas, siempre se debe dar preferencia a los enfoques sostenibles, como el los
Manejo Integrado de Plagas (MIP), y a los ecológicos, así como al uso de herramientas mecánicas agricultores,
ni en forma
o biológicas para el control de plagas, por sobre el uso de productos químicos sintéticos.
directa ni a
través de un
esquema de
cupones.
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5.
4

5.
5

El
proyecto,
¿podría resultar
en un mayor
uso
de
plaguicidas
debido a la
intensificación o
expansión de la
producción?
El
proyecto,
¿manejará
o
eliminará
los
residuos
de
plaguicidas, los
plaguicidas
obsoletos o los
materiales de
desecho
contaminados
con
plaguicidas?

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

RIESGO MODERADO

No.

No.
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Observaciones

Se debe alentar a los actores a desarrollar un Plan de Manejo de Plagas para demostrar cómo se
promoverá el MIP para reducir la dependencia de los plaguicidas, y qué medidas se tomarán para
minimizar los riesgos relacionados con el uso de estos productos. Esto debe ser parte del plan de
sostenibilidad del proyecto para prevenir o mitigar otros impactos ambientales y sociales adversos
derivados de la intensificación de la producción.

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación de impacto ambiental y social completa.

Para obtener más información, contáctese con la Unidad ESM.

Sí

SALVAGUARDA 6 REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO Y DESPLAZAMIENTO
No
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6.1

¿La
remoción*
voluntaria?

sería

NO
SE
*Remoción temporaria o
PUEDE
permanente de personas
CONTINUAR
de su hogar o medios de
producción/de subsistencia
o restricción de acceso a
sus medios de vida.

No

RIESGO BAJO

El proyecto, ¿desplazaría
empleos? (por ejemplo, RIESGO BAJO
debido
a
una
reestructuración sectorial
o
a
cambios
ocupacionales)

SALVAGUARDA 7 - TRABAJO DECENTE

7.1

7.2

El
proyecto,
¿se
desarrollaría en sectores
o cadenas de valor
dominados
por
productores
de
subsistencia
y
otros
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RIESGO ALTO
El
proyecto
no
contempla
ningún
reasentamiento voluntario o involuntario y/o
Se requiere una evaluación de impacto
desplazamiento, sea en forma temporaria o
ambiental y social completa.
permanente como parte de las actividades.

Observaciones

Para obtener una mayor orientación sobre el
tema, contáctese con la Unidad ESM.

Sí

No.

Sí. Sin embargo, se espera que el proyecto
tenga un impacto positivo en este sector y
que apoye los medios de vida de los
pequeños productores. Además, el
proyecto se implementará a través de un
proceso altamente participativo.

RIESGO ALTO

Se requiere una evaluación de impacto ambiental
y social completa.

Para obtener una mayor orientación sobre el
tema, contáctese con la Unidad ESM.

RIESGO MODERADO
Se deben tomar medidas para anticipar el riesgo
probable de perpetuar la pobreza y la
desigualdad en los sistemas agrícolas y
alimentarios que son socialmente insostenibles.
El trabajo decente y el empleo productivo deben
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7.3

trabajadores
agrícolas
informales vulnerables y
caracterizados
generalmente por tener
un alto nivel de “pobreza
laboral”?

El
proyecto,
¿se
desarrollaría
en
situaciones donde los
jóvenes
trabajan
principalmente
como
trabajadores familiares no
remunerados, sin acceso
a un trabajo decente y
que cada vez más
abandonan la agricultura
y las zonas rurales?

RIESGO BAJO

El programa impulsará los medios de vida
en las zonas rurales, y facilitará la inclusión
de género, jóvenes y minorías en el
proceso de participación.
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estar entre las prioridades del proyecto o, como
alternativa, el proyecto debe establecer sinergias
con programas específicos de empleo y
protección social, por ejemplo, los que favorecen
el acceso a un esquema de protección social o a
alguna forma de seguro social. Se deben
incorporar medidas y mecanismos específicos
para empoderar, en particular, a las categorías
más vulnerables/desfavorecidas de trabajadores
rurales como, por ejemplo, los pequeños
productores, trabajadores familiares auxiliares,
agricultores de subsistencia y trabajadores
agrícolas asalariados informales, con especial
atención a las mujeres y jóvenes quienes son los
que principalmente se encuentran en estas
condiciones de empleo. Los proyectos a gran
escala deben incluir un análisis de la cadena de
valor social sensible a la edad y al género, o una
evaluación de los medios de subsistencia y
empleo.
RIESGO MODERADO
Se deben tomar medidas para anticipar el posible
riesgo de envejecimiento insostenible en la
agricultura y los sistemas alimentarios mediante
la integración de medidas específicas que apoyen
el empoderamiento de los jóvenes y el empleo en
la agricultura. Se debe realizar una evaluación de
los medios de subsistencia y el empleo de los
jóvenes.
Se deben incluir medidas complementarias con el
objetivo de capacitar a los jóvenes, involucrarlos
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7.4

El
proyecto,
¿se
desarrollaría
en
situaciones
donde
prevalece
una
gran
desigualdad de género en
el mercado laboral? (Por
ejemplo,
donde
las
mujeres
tienden
a
trabajar principalmente
como
miembros
contribuyentes
no
remunerados o como
agricultores
de
subsistencia,
tienen
menos habilidades y
calificaciones,
menor
productividad y salarios,
menor representación y
menos
voz
en
las
organizaciones
de
productores
y
trabajadores, contratos
más precarios y tasas de
informalidad más altas,
etc.).
RIESGO BAJO

Sí – se integrarán medidas específicas en
el diseño y la implementación de las
actividades del proyecto para reducir las
desigualdades de género y promover el
empoderamiento social y económico de
las mujeres rurales (de acuerdo a lo
descripto en el documento de Evaluación
de Género y Plan de Acción, y que se
refleja en el documento de la Propuesta
de Financiamiento).
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a ellos y a sus asociaciones en la cadena de valor,
facilitarles el acceso a los recursos productivos, al
crédito y a los mercados, y estimular los servicios
de desarrollo empresarial ‘amigables’ para los
jóvenes.
RIESGO MODERADO
Se deben tomar medidas para anticipar el posible
riesgo de sistemas agrícolas y alimentarios
socialmente
insostenibles
mediante
la
integración de medidas específicas para reducir
las desigualdades de género y promover el
empoderamiento social y económico de las
mujeres rurales. En el caso de proyectos a gran
escala se debe realizar un análisis específico de la
cadena de valor social, o una evaluación de los
medios de vida/ empleo.
Se debe facilitar el acceso a los recursos
productivos (incluida la tierra), al crédito, a los
mercados y canales de comercialización, a la
educación y a la EFTP (educación y formación
técnica y profesional), tecnología, acción
colectiva y tutoría a las mujeres de todas las
edades. Deben preverse medidas para la
protección de la maternidad, incluidas las
guarderías, a fin de favorecer la participación de
las mujeres y anticipar posibles efectos negativos
en el trabajo infantil, la mayor carga de trabajo
para las mujeres y los riesgos relacionados con la
salud para las mujeres embarazadas y en período
de lactancia.
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7.5

7.6

El
proyecto,
¿se
desarrollaría en áreas o
cadenas de valor en las
que están presentes los
trabajadores migrantes o
que
potencialmente
podrían atraer a los
trabajadores migrantes?

El proyecto, ¿emplearía
directamente
a
los
trabajadores?

RIESGO BAJO

No

RIESGO BAJO
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El proyecto no opera explícitamente con
migrantes. A fin de implementar las
acciones
territoriales,
el
proyecto
trabajará con las comunidades locales. Las
actividades del proyecto están diseñadas
para ser sensibles al género, y se
implementarán de modo de anticipar la
potencial discriminación, especialmente
contra las mujeres y minorías.

RIESGO MODERADO
Se deben tomar medidas para anticipar la posible
discriminación contra los trabajadores migrantes
y garantizar una adecuada protección de sus
derechos, con especial atención a los diferentes
grupos como los jóvenes, las mujeres y los
hombres.

Observaciones

Sí, el programa empleará personal del
proyecto, especialmente a nivel nacional y
provincial, principalmente para que apoye
la implementación y ejecución del
proyecto. Se garantizarán los derechos de
los empleados de acuerdo con lo
establecido en las normas ONU/FAO.

Sí
RIESGO MODERADO
Los proyectos de la FAO deben garantizar los
derechos de los empleados según las normas
ONU/FAO en cuanto a información sobre los
derechos de los trabajadores, regularidad de los
pagos, etc. Las decisiones respecto de la
contratación de los trabajadores del proyecto se
deben basar en las prácticas habituales de las
Naciones Unidas y, por lo tanto, no deben
depender de las características personales no
relacionadas con los requisitos inherentes al
puesto de trabajo. La contratación de los
empleados del proyecto se basará en el principio
de igualdad de oportunidades y trato justo, sin
discriminación en ningún aspecto de la relación
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7.7

7.8

Este proyecto, ¿incluiría
la subcontratación?

Este
proyecto,
¿se
desarrollaría en un sector,
área o cadena de valor
donde es habitual que los
productores
y
otros
trabajadores agrícolas estén
expuestos a importantes

RIESGO BAJO

No

RIESGO BAJO
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laboral, incluido el reclutamiento y la
contratación,
compensación
(salarios
y
beneficios), los términos y condiciones de
empleo, el acceso a capacitación, la asignación de
funciones, ascensos, rescisión, jubilación, etc.
RIESGO MODERADO

Observaciones

Este proyecto involucrará la contratación
de servicios (por ejemplo, en base a una
Carta de Acuerdo) que cumplirá con las
medidas complementarias para evitar la
perpetuación de las desigualdades y las
violaciones de los derechos laborales.

Sí

No.

Se deben tomar medidas para anticipar el posible
riesgo de perpetuar las desigualdades y las
violaciones de los derechos laborales mediante la
incorporación de medidas complementarias. Los
proyectos
de
la
FAO
que
incluyen
subcontratación deben promover, en la medida
de lo posible, la subcontratación de
emprendedores locales – especialmente mujeres
y jóvenes rurales - para maximizar la creación de
empleo en condiciones de trabajo decentes.
Además, la FAO debe monitorear y
eventualmente apoyar a los contratistas para que
cumplan con los estándares de desempeño y
calidad, teniendo en cuenta las normas laborales
y sociales nacionales e internacionales.

RIESGO MODERADO
Se deben tomar medidas para anticipar los
probables riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) mediante la incorporación de
disposiciones complementarias sobre la SST
en el proyecto. El proyecto debe garantizar
la seguridad y la salud de todos los
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riesgos ocupacionales y de
seguridad60?
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trabajadores, mediante la adopción de
medidas mínimas de SST y mediante una
contribución a mejorar las capacidades y los
mecanismos existentes para la SST en la
agricultura
informal
y
ocupaciones
vinculadas a ella, por ejemplo, mediante una
simple evaluación de riesgo para la salud y la
seguridad, y mediante el apoyo a la
implementación de las medidas para
controlar los riesgos identificados. Las
actividades de concientización y desarrollo
de capacidades respecto de las medidas de
SST sensibles al género que sean necesarias
se incluirán en el diseño del proyecto para
garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores, incluso la de los trabajadores
informales. Las medidas complementarias
pueden ser aquellas que reducen los riesgos
y protegen a los trabajadores, así como a los
niños que trabajan o juegan en la granja
como, por ejemplo, alternativas al uso de
plaguicidas y un mejor manejo y
almacenamiento de los mismos, entre otras.
Se
deben
incorporar
disposiciones
específicas sobre SST para mujeres
embarazadas y en período de lactancia. La
FAO realizará inspecciones periódicas y se
debe desarrollar un mecanismo multiactores

Los principales riesgos relativos a la SST en la agricultura incluyen: maquinaria y herramientas peligrosas; sustancias químicas peligrosas; agentes tóxicos o alergénicos; sustancias o agentes cancerígenos;
enfermedades parasitarias; enfermedades transmisibles de los animales; espacios confinados; riesgos ergonómicos; temperaturas extremas y contacto con animales, reptiles e insectos peligrosos y venenosos.

60
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7.9

7.10

7.11

El proyecto, ¿proporcionaría
o promovería tecnologías o
prácticas que presentaran
riesgos para la seguridad y
salud en el trabajo (SST) de
los
agricultores,
otros
trabajadores rurales o la
población rural en general?

proyecto,

¿prevé

que

El proyecto, ¿prevé que
niños menores a la edad
mínima
de
empleo
establecida a nivel nacional
(que habitualmente es de 14
o 15 años) participen en las
actividades apoyadas por el
proyecto?

El

RIESGO BAJO

No

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

para el monitoreo.

RIESGO ALTO

No.

No.

Observaciones

No.
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Se requiere una evaluación de impacto
ambiental y social completa.

Para obtener una mayor orientación sobre el
tema, contáctese con la Unidad ESM.

Yes

NO SE PUEDE CONTINUAR

RIESGO MODERADO
Se deben tomar medidas para anticipar el

| 191

61

niños mayores a la edad
mínima
de
empleo
establecida a nivel nacional
(que habitualmente es de 14
o 15 años), pero menores de
18 años participen en las
actividades apoyadas por el
proyecto?
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posible riesgo de involucrar a jóvenes entre
14 y 17 años en el trabajo infantil61 ya sea
cambiando el diseño o introduciendo
medidas complementarias.
Para los niños y niñas de 14 a 17 años, la
posibilidad de complementar la educación
con la capacitación técnica y el trabajo es
ciertamente importante para facilitar su
integración en el mercado laboral rural. Sin
embargo, los niños y niñas menores de 18
años no deben realizar trabajos
relacionados con el proyecto que puedan
ser peligrosos, interferir con la educación
obligatoria de los niños o ser perjudicial
para su salud, seguridad o moral. Cuando
los niños y niñas menores de 18 años
pueden participar en el trabajo relacionado
con el proyecto, se debe realizar una
evaluación de riesgo apropiada y controles
periódicos de su salud, las condiciones y
horas de trabajo, además de cualquier otro
requisito establecido por esta ESS. Deben
adoptarse
medidas
de
protección
específicas para prevenir cualquier forma
de acoso o explotación sexual en el lugar

El trabajo infantil se define como el trabajo que no es apropiado para la edad de un niño o niña, afecta la educación de los niños y niñas o puede dañar su salud, seguridad o moral. El trabajo infantil se refiere a
niños o niñas por debajo de la edad mínima de empleo definida a nivel nacional que trabajan, o niños/niñas de cualquier edad que realizan trabajos peligrosos. El trabajo peligroso es un trabajo que puede afectar
la salud, la seguridad o la moral de un niño o niña. Dicho trabajo es peligroso o se realiza en condiciones insalubres que podrían ocasionar la muerte, lesiones o enfermedades en un niño o niña como
consecuencia de normas de higiene y seguridad y arreglos de trabajo deficientes. Algunas lesiones o problemas de salud pueden provocar una discapacidad permanente. Conforme a lo establecido en el Artículo
4, los países que ratificaron el Convenio 182 de la OIT están obligados a elaborar listas nacionales de trabajo infantil peligroso.
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7.12

7.13

62

El proyecto, ¿operaría en
una cadena de valor en la
que se informaron casos de
trabajo infantil?

El proyecto, ¿operaría en
una cadena de valor o sector
en el que se informaron
casos de trabajo forzoso62?

RIESGO BAJO

No

RIESGO BAJO

Observaciones

No
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de trabajo (incluido en el camino hacia y
desde el trabajo), en particular en el caso
de la población más vulnerable, es decir,
las niñas.
RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación de impacto
ambiental y social completa.

Sí

No

Para obtener una mayor orientación sobre
el tema, contáctese con la Unidad ESM.

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación de impacto
ambiental y social completa.
Para obtener una mayor orientación sobre
el tema, contáctese con la Unidad ESM.

El trabajo forzoso se emplea y consiste en cualquier trabajo o servicio no realizado voluntariamente que se le exige a una persona bajo amenaza de fuerza o de una pena cualquiera. Incluye a hombres, mujeres
y niños en situaciones de servidumbre por deudas, que sufren condiciones de esclavitud o que han sido objeto de trata. "En muchos países, el trabajo agrícola es por lo general de tipo informal, y la protección
legal de los trabajadores es débil. En el sur de Asia, todavía hay evidencia de trabajo en condiciones de servidumbre en la agricultura, lo que resulta en acuerdos laborales donde los trabajadores sin tierra quedan
atrapados en condiciones de trabajo de explotación y coercitivas a cambio de un préstamo. Por los bajos salarios y las altas tasas de interés es difícil que familias enteras puedan escapar de este círculo vicioso. En
África, las formas tradicionales de "vestigios de esclavitud" todavía prevalecen en algunos países dando lugar a situaciones en las que familias enteras (adultos y niños, hombres y mujeres) se ven obligadas a
trabajar en los campos de propietarios a cambio de alimento y vivienda. En América Latina, el caso de los trabajadores reclutados en áreas pobres y enviados a trabajar en plantaciones o en campamentos
madereros ha sido ampliamente documentado por los servicios nacionales de inspección y otros actores". (OIT, Ganancias y pobreza: aspectos económico del trabajo forzoso / Oficina Internacional del Trabajo.Ginebra: OIT, 2014).
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El proyecto, ¿podría reforzar
la discriminación de género,
al no tener en cuenta las
necesidades y prioridades
específicas de las mujeres y
niñas?

SALVAGUARDA 8 - IGUALDAD DE GÉNERO

8.1

8.2

Este proyecto, ¿podría no
atender
las
diferentes
necesidades y prioridades de
las mujeres y los hombres
respecto al acceso a los
servicios, activos, recursos,
mercados, empleo decente y
toma de decisiones?

No

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

Sí

RIESGO MODERADO

Para anticipar este riesgo, el proyecto
desarrolló un análisis de género y un plan
de acción detallado que toma en cuenta y
busca atender las diferentes necesidades y
prioridades de las mujeres y los hombres.
Se incluyen más detalles en la Evaluación
de Género y en el Plan de Acción, y se
reflejan en el documento de la Propuesta
de Financiamiento.

No se espera que el proyecto ahonde la
discriminación o la brecha de género
existentes. Por el contrario, el proyecto
apoyará los abordajes sensibles al género y
la transversalización en todas las
actividades, tomando en cuenta las
necesidades y prioridades específicas de
las mujeres y niñas. Sin embargo, el
proyecto tomó y tomará medidas para
anticipar dicho riesgo. Se incluyen más
detalles en la Evaluación de Género y en el
Plan de Acción, y se reflejan en el
documento
de
la
Propuesta
de
Financiamiento.

Observaciones
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Se deben tomar medidas para anticipar el
posible riesgo de perpetuar o reforzar la
desigualdad en base a un análisis de
género a fin de identificar medidas
específicas para evitar hacer daño, brindar
igualdad de oportunidades a los hombres y
mujeres y promover el empoderamiento
de las mujeres y niñas.

RIESGO MODERADO
Se deben tomar medidas para anticipar el
probable riesgo de prácticas agrícolas y
sistemas
alimentarios
socialmente
insostenibles, en base a un análisis de
género que identifique las necesidades y
prioridades específicas de los hombres y
las mujeres, así como las limitaciones que
pueden
enfrentar
para
participar
plenamente en las actividades del proyecto
o beneficiarse de ellas, y diseñar medidas
específicas para garantizar que las mujeres
y los hombres tengan acceso equitativo a
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los recursos productivos y a los insumos.
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9.1.1

Las actividades del
proyecto,
¿tienen
influencia en los
Pueblos
Indígenas
que viven fuera del
área del proyecto?

¿Hay pueblos indígenas* que
vivan fuera del área del
proyecto**
donde
se
llevarán
a
cabo
las
actividades? 63

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

No

Sí; la CPLI y los procesos de consulta serán
parte de las actividades del proyecto. El
proyecto tiene como objetivo reducir la
deforestación y mejorar los medios de vida
de las comunidades locales y de los
pueblos indígenas en el área del proyecto.

No.

Sí, la CPLI y los procesos de consulta serán
parte de las actividades del proyecto.

Observaciones
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Se requiere un proceso de consentimiento
previo,
libre
e
informado.

RIESGO MODERADO

Para obtener mayor orientación sobre el
tema, contáctese con la Unidad ESM/OPCA

Las actividades del proyecto deben
delinear las acciones para abordar y
mitigar cualquier impacto potencial.

Se requiere un proceso de consentimiento
previo,
libre
e
informado.

RIESGO MODERADO

PASAR A LA SIGUIENTE PREGUNTA

Yes

SALVAGUARDA 9 - PUEBLOS INDÍGENAS Y PATRIMONIO CULTURAL

9.1

9.2

¿Hay pueblos indígenas que
viven en el área del proyecto
donde se llevarán a cabo las
actividades?

* FAO considera los siguientes criterios para identificar a los pueblos indígenas: prioridad en el tiempo con respecto a la ocupación y el uso de un territorio específico; la perpetuación voluntaria del carácter
cultural distintivo (por ejemplo, idiomas, leyes e instituciones); autoidentificación; una experiencia de subyugación, marginación, desposeimiento, exclusión o discriminación (persistan o no estas condiciones)

**La frase "Fuera del área del proyecto" debe interpretarse teniendo en cuenta la probabilidad de que las actividades del proyecto tengan una incidencia en los medios de subsistencia, el acceso a la tierra y /o los
derechos de los Pueblos Indígenas, independientemente de la distancia física. Por ejemplo: si una comunidad indígena vive a 100 Km de un área del proyecto donde las actividades de pesca afectarán la
productividad del río al que también accede esta comunidad, entonces el usuario debe responder "SÍ" a la pregunta.
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9.3

RIESGO BAJO
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Si el proyecto es para pueblos indígenas,
se debe elaborar un Plan de Pueblos
Indígenas, además del proceso de
Consentimiento Previo, Libre e Informado.
Para obtener mayor orientación sobre el
tema, contáctese con la Unidad
ESM/OPCA.

Cuando el proyecto es para pueblos
indígenas y no indígenas, solo se requerirá
un Plan de Pueblos Indígenas si un número
importante de los beneficiarios pertenecen
a estas comunidades. Las actividades del
proyecto deben delinear las acciones para
abordar y mitigar cualquier impacto
potencial.
Para obtener mayor orientación sobre el
tema, contáctese con la Unidad
ESM/OPCA.
Se debe realizar un Proceso de Consulta
Previa, Libre e Informada.
RIESGO ALTO
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El proyecto, ¿afectaría de
manera adversa o grave los
derechos, las tierras, los
recursos
naturales,
territorios,
medios
de
subsistencia, conocimientos,
el
tejido
social,
las
tradiciones, los sistemas de
gobernanza y la cultura o el
patrimonio (físico* y no
físico o inmaterial**) de los
pueblos indígenas dentro o
fuera del área del proyecto?
* Físico definido como
objetos
muebles
o
inmuebles,
sitios,
estructuras,
grupos
de
estructuras,
elementos
naturales y paisajes que
tienen
significado
arqueológico,
paleontológico,
histórico,
arquitectónico,
religioso,
estético o de otra índole
cultural,
ubicados
en
entornos urbanos o rurales,
en
la
superficie
o
subterráneos o subacuáticos.
**No físico o inmaterial,
entendido
como
"las
prácticas, representaciones,
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Se requiere una evaluación de impacto
ambiental y social completa.
Para obtener mayor orientación sobre el
tema, contáctese con la Unidad ESM.

No, por el contrario. El proyecto se
implementará en el marco del PANByCC
(estrategia nacional REDD+) que fue
elaborado a través de un extenso proceso
participativo que también incluyó a los
pueblos indígenas.
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9.4

expresiones, conocimientos y
habilidades, así como los
instrumentos,
objetos,
artefactos
y
espacios
culturales asociados a ellos,
que las comunidades, grupos
y, en algunos casos, los
individuos, reconocen como
parte de su patrimonio
espiritual y/o cultural”.

Este
proyecto,
¿estaría
ubicado en un área donde
existen recursos culturales?

RIESGO BAJO

RIESGO MODERADO

Se realizará una evaluación de las
subactividades del proyecto para verificar
si están ubicadas en un área donde existen
recursos culturales, y se diseñarán acciones
y medidas de mitigación apropiadas que se
incluirán en el Plan de Gestión Ambiental y
Social.
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Para preservar los recursos culturales
(cuando existen en el área del proyecto) y
evitar su destrucción o daño, se debe
actuar con la debida diligencia para: a)
verificar las disposiciones del marco
normativo, que habitualmente está
fiscalizado por una institución nacional
responsable de proteger los sitios
históricos y arqueológicos/patrimonio
cultural inmaterial; y b) verificar, en
colaboración y comunicación con las
propias instituciones de gobierno/liderazgo
de los pueblos indígenas, la probabilidad
de la existencia de sitios/patrimonio
cultural inmaterial que sean significativos
para los pueblos indígenas.
Cuando existe una alta probabilidad de

| 199

Marco de Gestión Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

encontrar recursos culturales físicos, los
documentos de la licitación y el contrato
para cualquier obra civil deben hacer
referencia a la necesidad de incluir la
recuperación de los "hallazgos fortuitos"
de acuerdo con los procedimientos y
normas nacionales.
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NO
X

Sí

¿Existe algún otro posible riesgo ambiental y/o
social de este proyecto que no haya sido incluido
en la lista de verificación para la evaluación?

X

INFORMACIÓN ADICIONAL

El proyecto propuesto, ¿se considera como un
proyecto potencialmente controvertido?
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Anexo II: Esquema indicativo del Plan de Pueblos Indígenas

1. Introducción
Se reconoce a los pueblos indígenas como actores clave cuya participación es necesaria en el diseño, la
implementación y el monitoreo del proyecto. El Plan de Pueblos Indígenas (PPI) debe garantizar que el
desarrollo y la implementación de las actividades del proyecto fomentan el pleno respeto, la promoción y
la salvaguarda de los pueblos indígenas para que se beneficien de las actividades en una forma
culturalmente apropiada, y no sufran daño o efectos adversos como consecuencia del diseño e
implementación de las actividades financiadas por este proyecto.
2. Información de base
2a. Actividades y subactividades del proyecto
Se incluirá información de base sobre las características socioeconómicas y ambientales de las áreas
donde se implementarán las actividades y subactividades.
2b. Pueblos Indígenas en el área del proyecto
Se incluirá información de base sobre los Pueblos Indígenas en el área del proyecto, desagregada por
grupo indígena y ubicación geográfica, así como información social y ambiental relevante.
2c. Gestión comunitaria de los recursos naturales
Se incluirá información de base sobre las prácticas utilizadas por los grupos indígenas para la gestión de
los recursos naturales.
2d. Arreglos de tenencia
Se debe incluir información de base sobre la situación en relación con la tenencia en el área del proyecto,
particularmente de los grupos indígenas.
2e. Género
Se incluirá información de base sobre la situación de las mujeres indígenas, la cual debe estar vinculada al
Análisis de Género y al Plan de Acción de Género.

3. Hallazgos clave y análisis de los impactos, riesgos y oportunidades
Esta sección incluirá un detalle de los hallazgos clave y el análisis de los impactos, riesgos y oportunidades
de las actividades y subactividades del proyecto identificados en consulta con los Pueblos Indígenas.

4. Medidas para evitar, minimizar y mitigar los impactos negativos y potenciar los impactos
positivos y oportunidades
Esta sección incluirá información sobre las medidas recomendadas para evitar, minimizar y mitigar los
impactos negativos, así como potenciar los impactos positivos y las oportunidades para los pueblos
indígenas (PI), los recursos naturales de los que dependen y su legado cultural. Se debe incluir un
cronograma para la implementación de las medidas de mitigación. Se desarrollarán Planes de gestión
ambiental y social en la medida que sean necesarios.

5. Participación de los actores
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Se tomarán medidas para promover la plena y efectiva participación de los PI durante el desarrollo e
implementación del proyecto.
5a. Resultados de las consultas
Esta sección contendrá información sobre los resultados de las consultas, incluida una lista de las
personas y organizaciones que participaron, el cronograma de las consultas y quién fue responsable de
cada consulta, información sobre la consulta previa, libre e informada, conforme a la Convención 169 de
la OIT, y los planes de participación futuros.
5b. Evidencia de las consultas
Esta sección contendrá detalles de la evidencia sobre las consultas realizadas, que puede estar incluida en
un anexo.
5c. Planes de distribución de beneficios
Esta sección incluirá información sobre cómo se diseñaron y se implementarán las actividades y
subactividades del proyecto de manera que los PI (colaboradores clave y comunidades potencialmente
afectadas) tengan un acceso equitativo a los beneficios del proyecto, según corresponda, y cómo se
realizó la consulta. La determinación, entrega y distribución de la compensación y los beneficios
compartidos a los PI tomará en cuenta sus instituciones, reglas y costumbres, además de las capacidades
y la igualdad de género.
5d. Mecanismo de resolución de reclamos
Esta sección contendrá los mecanismos de resolución de reclamos que son aplicables al proyecto y la
forma de garantizar que los PI puedan acceder a ellos y que los problemas presentados por estos actores
sean atendidos de manera culturalmente apropiada. Se deben identificar, documentar, fomentar y, de ser
posible, aplicar los mecanismos alternativos de resolución de reclamos tradicionalmente utilizados por los
PI, como primera instancia para abordar las cuestiones relacionadas con la implementación del proyecto.

6. Costos, presupuestos, plan de trabajo y cronogramas, responsabilidades organizativas y
personal relevante

Esta sección contendrá los costos del PPI, el presupuesto para su desarrollo, implementación y monitoreo,
un plan de trabajo con un cronograma para las actividades relevantes, y las responsabilidades
organizacionales. También debe incluir un resumen del personal relevante, y los Términos de Referencia
como anexo.

7. Plan de monitoreo y procedimientos del PPI

7a. Monitoreo, evaluación y medidas para la presentación de informes
Esta sección describirá las medidas específicas para el monitoreo, la evaluación y la presentación de
informes sobre el PPI.
7b. Arreglos institucionales
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Esta sección describirá los arreglos institucionales para implementar y monitorear los PPI y los Planes de
Gestión Ambiental y Social.
7c. Análisis de los resultados del proceso de monitoreo, y procedimientos para ajustar el PPI
Esta sección incluirá un análisis de los resultados del monitoreo, y describirá los procedimientos para
integrar los resultados y las recomendaciones en el PPI.
7d. Mecanismos para la presentación de informes
Esta sección incluirá información sobre la presentación de informes en relación con el PPI.
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Anexo III: Actas de las reuniones de socialización claves: COFEMA e INAI
Comisión de Bosques y Asamblea General del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA): 3-4 de
marzo de 2020, Buenos Aires.
En el marco de la Comisión de Bosques de COFEMA, el día 3 de marzo, el MAyDS presentó ante las
autoridades ambientales de todas las provincias el concepto de la propuesta de financiamiento de pagos
por resultados, sus objetivos, elementos preliminares, conceptos para el uso de los fondos, y la
distribución de beneficios propuesta.
Como resultado clave de la consulta y socialización con COFEMA, el día 4 de marzo, la Asamblea General
de COFEMA en forma unánime declaró de interés la preparación de la propuesta y acordó que el MAyDS
lidere los esfuerzos, con FAO como Entidad Acreditada. En esa misma reunión, todos los participantes
acordaron apoyar el enfoque para la distribución de beneficios (uso de los fondos) de la propuesta, de
acuerdo con los lineamientos técnicos estratégicos de la Ley de Bosques incluidos en el PANByCC como
ejes estratégicos operativos, en una proporción de aproximadamente 72% para apoyar las intervenciones
a nivel regional/provincial y aproximadamente 28% de aplicación a nivel nacional (el acta de la reunión se
incluye en el Error! Reference source not found.).
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Reunión sobre los Pueblos Indígenas y el Proyecto de pagos por resultados de REDD+ en Argentina para
el período 2014-2016. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y MAyDS. 13 de marzo, Buenos Aires.
También se avanzó en el diálogo y las consultas con el INAI para organizar un proceso de consulta previa,
libre e informada con los pueblos indígenas y, el día 13 de marzo, se logró un acuerdo (el acta se incluye
en el Anexo III) para realizar consultas organizadas conjuntamente por el INAI y el MAyDS (el acta de la
reunión en español se incluye como anexo a este documento). Se acordaron las fechas tentativas para la
primera reunión (abril de 2020) y las ideas preliminares para la agenda, el lugar y los participantes. Esta
hubiera sido una reunión de cuatro días con la Mesa Nacional del Consejo de Participación Indígena
(aproximadamente 25 personas) y el mismo número de organizaciones de los PI. Una segunda reunión se
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hubiera realizado con un mayor número de participantes/representantes (aproximadamente 130) o a
nivel regional.
El acta oficial de la reunión (solo en español) se encuentra en un PDF externo (en la
documentación de la Propuesta de Financiamiento).

Acta de la reunión/consulta en línea con INAI del 8 de julio de 2020
Resumen incluido en el cuerpo del documento.
Disponible a solicitud en el idioma original (puede traducirse de ser necesario)
Grabación: https://www.youtube.com/watch?v=NELeHeHTwiY&feature=youtu.be
Participantes: 65 - Vistas: 455

Acta de la reunión virtual con MAGyP el 27 de julio de 2020
Resumen incluido en el cuerpo del documento.
Disponible a solicitud en el idioma original (puede traducirse en caso de ser necesario)

Acta de la reunión/consulta en línea con la CTA, 10 de agosto de 2020
Resumen incluido en el cuerpo del documento.
Disponible a solicitud en el idioma original (puede traducirse de ser necesario)
Grabación: https://www.youtube.com/watch?v=623c_SjnlAM
Participantes: 34 - Vistas: 151

Acta de la reunión/consulta en línea con la FAIF, 14 August 2020
Resumen incluido en el cuerpo del documento.
Disponible a solicitud en el idioma original (puede traducirse de ser necesario)
Grabación: https://www.youtube.com/watch?v=DMNz_Jm5Hfo
Participantes: 86 - Vistas: 319

Acta de la reunión/consulta en línea con ONG/OSC, 14 September 2020
Resumen incluido en el cuerpo del documento.
Disponible a solicitud en el idioma original (puede traducirse de ser necesario)
Participantes: 41

Acta de la reunión/consulta en línea con la REDFOR.ar, 15 September 2020
Resumen incluido en el cuerpo del documento.
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Disponible a solicitud en el idioma original (puede traducirse de ser necesario)
Grabación: https://www.youtube.com/watch?v=S9lNpDK0dSY
Participantes: 152 – Vistas: 117
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Anexo IV: Ley de Bosques y normas ambientales para el MBGI
Las actividades previstas en esta propuesta se realizarán de acuerdo con la planificación del uso del suelo
especificada en los OTBN provinciales, es decir, tomando en consideración las categorías de conservación
definidas en cada caso y respetando los lineamientos de gestión establecidos en la reglamentación
vigente (específicamente el contenido mínimo de los planes de gestión (PM) y los planes de conservación
(PC) establecidos en el Anexo I de la Resolución Nº 277/2014 de COFEMA ). Esta resolución establece que
los objetivos y propuestas incluidos en los PM deben garantizar: que el bosque no sea sustituido; que las
intervenciones sean lo suficientemente moderadas como para que el bosque siga manteniendo, como
mínimo, los atributos de conservación de la categoría bajo la cual ha sido clasificado; y, en caso de
intervenciones que afectan los atributos de conservación, que el sistema pueda recuperarse (ya sea
natural o artificialmente) y que dicha recuperación esté fundamentada técnicamente en el PM.
Además, el Artículo 22 de la mencionada Resolución establece que la autoridad local de aplicación debe
verificar que los planes contengan actividades admisibles para la modalidad indicada, excluyendo
actividades que no contribuyan a los objetivos del plan o que supongan un impacto desfavorable o
significativo sobre el ecosistema nativo. Asimismo, siguiendo el principio precautorio que enuncia la Ley,
no deberán promoverse actividades para las que no estuvieran claramente definidos los umbrales
aceptables de disturbio para la categoría donde se ejecutan.
Por otro lado, el Artículo 23 de la mencionada Resolución establece que los procedimientos de
aprobación de los planes deben contemplar como requisito mínimo las obligaciones impuestas por la Ley
y su Decreto respecto al impacto ambiental que suponen las actividades propuestas.
Respecto de las actividades a realizarse bajo la modalidad MBGI, la propuesta técnica se basa en un
manejo adaptativo y será implementada según los Principios y Lineamientos Nacionales para el MBGI
definidos en el marco de la Ley de Bosques, y de acuerdo con los procedimientos generales y requisitos
mínimos para la presentación de los planes de manejo y conservación antes mencionados, aprobados por
la Resolución COFEMA Nº 277/14. Los planes para MBGI se deben elaborar de acuerdo con tres principios
de sustentabilidad: a) La capacidad productiva del ecosistema debe mantenerse o mejorarse; b) La
integridad del ecosistema y sus servicios ecosistémicos deben mantenerse o mejorarse; c) El bienestar de
las comunidades asociadas a su uso debe mantenerse o mejorarse. Dentro de los lineamientos generales
para la implementación del MBGI cabe destacar:
Los planes deben cumplir con los requerimientos mínimos para Planes de Manejo Sostenible de
Bosques Nativos;
Deben garantizar un área exclusiva para la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de
la conectividad, la preservación del acervo genético de las especies que ocupan el predio y el
resguardo de la fauna asociada.
La importancia de todos los estratos que forman parte de la estructura vertical del bosque como
elementos vitales en el funcionamiento del ecosistema y del sistema productivo. En este sentido,
cabe señalar la funcionalidad del estrato arbustivo en el ciclo de nutrientes en su aporte como
forraje, protector de suelos y biodiversidad, al ciclo del agua, y como fuente de productos no
madereros y de alimento y resguardo de la vida silvestre.
La implantación de especies forrajeras no invasoras se puede realizar mediante cualquier método,
pero solamente en las áreas de intervención específicas.
La organización de las actividades incluye un plan de manejo forestal que permite conducir la
estructura del bosque y monitorear su estado periódicamente.
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El manejo ganadero explicitado en el plan de manejo integral debe adaptarse a las posibilidades
reales del sistema, en un horizonte temporal que tenga en cuenta la variabilidad interanual de las
condiciones ambientales.
Se considera de gran importancia que los planes de MBGI cuenten con un sistema de prevención
y control de incendios forestales y de pastizales asociados, así como de sequías prolongadas, que
contemple una acción específica de respuesta temprana, como medio para prevenir o controlar el
impacto de los mismos sobre el sistema.
La recomendación es que los planes de MBGI cuenten con un diseño apropiado de aguadas para
lograr un uso productivo eficiente, sin afectar el funcionamiento del bosque. El plan de manejo
del agua está integrado al MBGI y tiene los siguientes objetivos: disminuir los impactos del
ganado en el bosque y su regeneración (pastoreo, pisoteo, etc.), asegurar un mejor
aprovechamiento de las existencias forrajeras, acompañar el aumento de la receptividad y de la
producción de carne, mejorar el bienestar animal, asegurar un mejor aprovechamiento del agua y
evitar la contaminación y la erosión de los cursos de agua.
Puede encontrarse más información sobre los lineamientos técnicos, casos de estudio y una guía de
especies forrajeras recomendadas en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosquessuelos/manejo-sustentable-bosques/ganaderia-integrada

Información / texto adicional en PDF externo:
Resolución Nº 277 de COFEMA: Reglamento de la Ley de Bosques. La Resolución Nº 277 de COFEMA
establece que los objetivos y propuestas incluidos en los Proyectos garantizarán que los bosques nativos
no sean reemplazados; que las intervenciones sean lo suficientemente moderadas para que el bosque
mantenga los atributos de conservación de la categoría de su clasificación; en el caso de intervenciones
que afectan severamente los atributos de conservación, que el sistema pueda recuperarse (ya sea natural
o artificialmente) y que dicha recuperación sea fundamentada técnicamente por los proyectos.
Para información más completa al respecto, consulte el PDF externo (solo en español)
Acuerdo oficial sobre los Principios y Lineamientos Nacionales para el MBGI definidos en el marco de la
Ley de Bosques: El acuerdo oficial sobre los principios y lineamientos nacionales para el MBGI (traducción
oficial) definidos en el marco de la Ley de Bosques establece que los planes de MBGI se deben elaborar de
acuerdo con tres principios de sustentabilidad: (a) La capacidad productiva del ecosistema debe
mantenerse o mejorarse; (b) La integridad del ecosistema y sus servicios ecosistémicos deben mantenerse
o mejorarse; (c) El bienestar de las comunidades asociadas a su uso debe mantenerse o mejorarse.
Para información más completa al respecto, consulte el PDF externo (solo en español).
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Anexo V: Lista de actores consultados para esta Propuesta de
PPR.
El cuadro a continuación enumera las diferentes organizaciones que fueron contactadas vía email con la
encuesta virtual, en relación con esta Propuesta de PPR (se contactaron varias personas dentro de cada
institución). Obsérvese que no se incluyeron en este cuadro a los representantes de las direcciones de
bosques de los gobiernos provinciales, ya que las consultas con ellos se canalizaron a través del COFEMA.
Este cuadro también refleja un primer paso en la construcción del mapa de actores relevantes para esta
Propuesta de PPR que se desarrolló aún en mayor detalle. Debido a la imposibilidad de mantener
reuniones presenciales en el marco de esta pandemia, solo se han incluido en la lista a continuación a
aquellos pueblos indígenas que tienen acceso al correo electrónico.

Organismo
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Incluye Secretaría de Agricultura Familiar, Dirección
de Desarrollo Foresto Industrial y Secretaría de Ganadería)
- Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad
- Administración de Parques Nacionales (APN)
- Dirección de Lucha contra los Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE) - APN
- Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
- Incluye las sedes regionales y Estaciones Experimentales Agropecuarios distribuidas a lo largo de
todo el país)"
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET)
- Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP)
- Universidad Nacional de Entre Ríos Fac. De Cs. Agrarias en Oro Verde CONICET
- Universidad Nacional de Formosa, Facultad de Recursos Naturales
- Universidad Nacional del Comahue - Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB)
- Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y
Medioambiente (INIBIOMA)
- Universidad Nacional de Tucumán. Instituto de Ecología Regional (IER)-CONICET
- Universidad Nacional de San Luis
- Universidad Nacional de Misiones - Facultad de Ciencias Forestales
- Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
- Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) - Formosa
- Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP)
- Universidad Nacional del Comahue - Asentamiento Universitario San Martín de los Andes
(AUSMA)
- Universidad Nacional de Salta
- Universidad Nacional del Litoral
- Universidad Nacional del Nordeste
- Universidad Católica de Santiago del Estero
- Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Profesorado
Universitario en Biología
- Universidad Católica de Salta
- Universidad Nacional de Misiones - Instituto de Biología Subtropical (IBS)
- Universidad Nacional del Litoral, Humanidades y ciencias
- Universidad Nacional del Comahue - CCT-Patagonia Norte (CONICET)
- Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) - CONICET

Sector

Gobierno
Nacional

Académico/
Técnico
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-

Universidad Nacional de Jujuy
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)-CONICET
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Universidad Nacional de La Pampa
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal) - Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de Río Cuarto
Fundación INVAP
Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) - Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de La Rioja
Universiadad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. IANIGLA, CONICET Mendoza
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Centro de Investigación del Bosque Atlántico (Ceiba)
Universidad Nacional de Río Negro
Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Aridas (IADIZA)
PROADAPT Gran Chaco / MPA Formosa
Asociana
Fundación Vida Silvestre Argentina
Ente Patagonia Argentina - Turismo
Asociación Civil Tepeyac
Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)
Asociación ambiental Cuña Piru y Rios Libres.
Asociación Civil Cedrus
Fundación Patagonia Natural
FSC ARG - Asociación Consejo de Manejo Responsable de Bosques
Fundación ProYungas
Instituto de Cultura Popular
ASOCIACIÓN CIVIL RINCÓN NAZARÍ
CoDeBoNa (Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo)
AVINA
Fundación Flora y Fauna
The Nature Conservancy (TNC)
Asociación Argentina de Guias de Montaña (Proyecto de Restauración Soy Parte del Bosque
Fueguino)
Fundapaz
Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI)
Fundación Gran Chaco
Árbol de pie
Fundación ACERCAR
CEIBAL AC
Asociación de Turismo Activo de la Patagonia
Agrupación Ecologista Tamanduá
Fundación Huellas para el Futuro
Grupo Ambiental para el Desarrollo (GADE)
Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz
Grupo de Diálogo Neuquino
Wildlife Conservation Society (WCS)
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)
Cruzada Patagónica
Asociación de Productores de Agroturismo de Alto Rio Percy "APAARP"
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE)
MOCASE Vía Campesina
Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Tolhuin

ONG

Pequeños
productores
/propietarios
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-

Mesa de Tierras provincial de Santiago del Estero
Organización Campesinos Federal - Entre Ríos
Grupo Cambio Rural El Nilson - Chubut
Sociedad Rural Pampa del Indio - Chaco
TEREA
Fundación Cambium
Apostillas Ambientales
Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones
Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero
Reserva Natural privada Curindy
Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de la Provincia de Salta (APROFICSA)
Citrícola San Miguel - Tucumán
Sociedad Rural de Esquel
Corporación Forestal Neuquina (CORFONE)
Federación de Entidades Rurales de Salta (FEDERSAL)
Cámara Fueguina de Fabricantes de Muebles y Afines (CAFUFAMA)
Puerto Laharrague SA
Cooperativa de madereros del Noroeste de Chubut
Asociación Ganadera del Alto Paraná
Consejo de Profesionales de Ingenieros Agrónomos - Chaco
Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM)
Federación de Asociaciones Agrarias de Santiago de Estero (FAAS)
Asoc. Empresaria Forestal del Oeste Chaqueño
Sociedad Rural Junín de los Andes
Federación De Asociaciones De Productores e Industriales Forestales del Chaco
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
Corporación interestadual Pulmarí
Centro de Obrajeros del Norte
Empresa Forestal Rionegrina S.A.
Bosques del plata y EVASA
TABACAL Agroindustrias
Consejo Profesionales de Médicos Veterinarios Chaco
Pindó SA
Cin.co.tur. (Tierra del Fuego)
Federación Agraria
Geoingeniería - Tierra del Fuego
PROGRANO
Comunidad Huarpe
Comunidad Rural Arabela
Subcoordinadora de educación intercultural EIB
Asociación de Productores de agroturismo de Alto Rio Percy: Comunidad Alto Rio
CPI - Pueblo Huarpe
Lonco Comunidad Ancalao
Referente Diálogo Intercultural Lof Paicil Anriao
Representante Legal de los Lotes 515 hcs, 900 hcs y 3100 hecs del Pueblo Guarani
Comunidad Indígena Solco Yampa
Werquen PM Cipres de las Guaitecas. Los repollos.
Mesa de diálogo Mapuche
Comunidad Yasitatareta
Representante de CPI Guaraní
Comunidad Mapuche
Representantes de CPI

Sector Privado
incluidos los
productores
agrícolas
medianos o
grandes.

Pueblos
indígenas,
comunidades,
locales y
organizaciones
relevantes
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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN AL INFORME
El Fondo Verde para el Clima (FVC) emitió un llamado a la presentación de Propuestas para el
Programa Piloto de Pagos por Resultados de REDD+ (Decisión B.18 / 07). En este contexto, el
Gobierno argentino, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), como entidad acreditada ante el FVC, presenta una propuesta de
financiamiento para las reducciones de emisiones logradas a través de las acciones REDD+
realizadas durante el Período de Resultados 2014-2016 (en adelante el “Periodo de Resultados”).
Entre los requisitos establecidos por el FVC para presentar una propuesta de financiamiento al
Programa Piloto de pagos por resultados de REDD+, la entidad acreditada debe presentar un
informe de Evaluación Ambiental y Social (ESA) que revise en forma retroactiva el Período de
Resultados para el cual se solicitan los pagos por resultados. La ESA también provee información
para demostrar que las acciones emprendidas sean consistentes con las normas de salvaguardas
ambientales y sociales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) aplicables, así como con aquellas establecidas por el FVC y la entidad acreditada.
Este documento es el Informe ESA elaborado por la FAO en calidad de entidad acreditada, con el
Gobierno de Argentina, y en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) como socio en este esfuerzo. Las actividades que condujeron a la reducción de
emisiones según lo informado para el período 2014-2016 se revisaron en forma retroactiva para su
alineación con las Directrices de Gestión Ambiental y Social de la FAO, las salvaguardas REDD+ de
la CMNUCC y otros requisitos del FVC en esta área. Esta evaluación incluye información sobre el
modo en que se evaluaron y gestionaron los riesgos e impactos ambientales y sociales; cómo se
involucró a los actores relevantes; y de qué modo se implementó el mecanismo de resolución de
reclamos para recibir y resolver quejas.

CONTEXTO DE LA PROPUESTA
La política forestal del país se tiene su base en la implementación de la Ley N° 26.331 de
Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, (Ley de Bosques)
sancionada en diciembre de 2007. La Ley y su reglamentación son el marco rector de REDD+ en el
país, y su implementación ha influido en forma significativa en los resultados de reducción de
emisiones durante el Período de Resultados, a través de la deforestación que se logró evitar. La
Argentina elaboró su estrategia REDD+ (el Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio
Climático, PANByCC), en el contexto de la Ley de Bosques y como un instrumento específico de
política pública.
El Gabinete Nacional de Cambio Climático de la Argentina, con el apoyo del Programa Nacional
ONU-REDD, lideró el desarrollo del PANByCC, basado en un proceso participativo de 2014 a 2019,
e involucró a actores relevantes vinculados con el manejo de bosques nativos dentro de los
gobiernos nacional y subnacionales, el sector académico, el sector privado, las organizaciones de
la sociedad civil, los pequeños productores y pueblos indígenas.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A PARTIR DE LA EVALUACIÓN
Durante el Período de Resultados de la Propuesta de Financiamiento, la República Argentina contó
con un sólido marco legal e institucional que, junto con una serie de mecanismos, iniciativas
(proyectos y programas) y otros insumos técnicos, permitieron al país evitar o mitigar posibles
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impactos negativos que pudieran afectar a las personas o al medio ambiente, a través de acciones
directas o indirectas derivadas de la implementación de la Ley Bosques. De hecho, durante ese
período, la Ley de Bosques contribuyó al desarrollo sostenible de los productores forestales1, con
una salvaguarda especial para los sectores más vulnerables. El análisis en este documento
muestra claramente que las acciones que llevaron a la reducción de emisiones para las cuales el
país busca obtener pagos por resultados de REDD+ fueron respaldadas por la implementación
efectiva del marco legal en el país. Junto a las políticas, iniciativas y medidas asociadas, estas
acciones han permitido reducir la deforestación de los bosques nativos, dentro de un marco de
política forestal nacional eficiente y transparente, y apoyar la salvaguarda de los derechos de los
pueblos indígenas y las comunidades locales, promoviendo la igualdad de género y la participación
ciudadana, en línea con las Salvaguardas de Cancún y las Directrices sobre la Gestión Ambiental y
Social de la FAO, como entidad acreditada.
Otras conclusiones y recomendaciones clave son las siguientes:
o

El enfoque de REDD+ de la Argentina aprovecha y construye sobre la base del marco y
los resultados positivos de la Ley de Bosques: el análisis del proceso REDD+, las iniciativas
y el PANByCC así lo demuestra;

o

Los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales: El país ha logrado
grandes avances en la recopilación de información y en ayudar a garantizar la condición
jurídica y de tenencia de las tierras de estos grupos, trabajo que también ha recibido el
apoyo de la Ley de Bosques. Sin embargo, se señaló además que existen otras
oportunidades para involucrarse más con los pueblos indígenas y las comunidades locales,
por ejemplo, mediante la incorporación de procesos simplificados o más apropiados desde
el punto de vista cultural en los esquemas para acceder a financiamiento a través de la Ley
de Bosques;

o

Riesgos y beneficios: desde el inicio de su trabajo sobre REDD+, el MAyDS ha realizado
una serie de evaluaciones participativas de múltiples actores para identificar los riesgos y
beneficios de las actividades incluidas en la Propuesta de Financiamiento. Estas
evaluaciones incluyen la consideración de los impactos tanto sociales como ambientales
de la implementación de diferentes acciones, así como un análisis transversal de posibles
riesgos de reversión o no permanencia de los efectos de dichas acciones. Estas
evaluaciones han ayudado a identificar aspectos clave para implementar el PANByCC de
manera que se puedan evitar o mitigar los riesgos, al mismo tiempo que se promueven los
beneficios: también se han identificado logros y oportunidades de mejora en la
implementación efectiva de la Ley de Bosques;

o

Enfoque de género: el país ha logrado un avance significativo en su política pública de
género, a través del desarrollo y/o fortalecimiento de la implementación de políticas,
medidas o lineamientos focalizados. Sin embargo, persiste una brecha de género, en
especial, relacionada con los niveles de ingresos y las condiciones de trabajo. En el anexo

1

Productor forestal: Son propietarios de la tierra, poseedores con derecho de uso o usuarios que realizan
aprovechamientos autorizados por la ALA, para la producción de productos maderables y no maderables
para la venta. Incluye miembros de comunidades locales, comunidades indígenas, pequeños productores, y
ocupantes con autorización legal de uso o consensuada con los titulares de la tierra.
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sobre género de la Propuesta de Financiamiento se incluyen más detalles y
consideraciones.
Estas conclusiones y recomendaciones, a partir del este Informe ESA, así como los aspectos
desarrollados en mayor detalle en las secciones de salvaguardas de la Propuesta de
Financiamiento han sido aportes clave para el informe sobre el marco de gestión social y
ambiental (MGAS, disponible como un anexo separado) de la propuesta.

1 Introducción
El Fondo Verde para el Clima (FVC, por sus siglas en inglés) ha emitido un llamado a propuestas
para el Programa Piloto de Pagos Basados en Resultados de REDD+ (Decisión B.18 / 07). En este
contexto, el Gobierno de la República Argentina a través la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) como Entidad Acreditada frente
al FVC/FVC presenta una propuesta de financiamiento relacionada a las emisiones reducidas por
las acciones de REDD+ focalizadas en la deforestación evitada, desarrolladas durante el período de
resultados 2014-2016 (en adelante el “Período de Resultados”).
Por este medio la FAO quiere agradecer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Argentina (MAyDS) como contraparte principal en el Gobierno y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) por la colaboración en la preparación de este reporte y
de otras partes del paquete de la propuesta de financiamiento en calidad de socio FAO. A pesar de
la situación compleja debido al brote de COVID-19, tanto en el ámbito nacional como
internacional, han demostrado su compromiso, cooperación y encomiable dedicación.
La política forestal del país está fundamentada por la Ley Nº 26.331: de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos (B.O. 26/12/07) (en adelante “Ley de Bosques”),
sancionada en diciembre de 2007.
Dicha norma y su esquema representan el marco guía para REDD+ en el país y su implementación
ha influido en forma significativa en los resultados de reducción de emisiones logradas en 20142016 a partir de la deforestación evitada. Además de la Ley de Bosques, la disminución en la
pérdida de bosques (y los resultados de ER relacionados) también surgió de diversas variables
concurrentes, como otras reglamentaciones complementarias vinculadas con el manejo
sostenible y la conservación de los bosques (decretos reglamentarios, leyes provinciales y
resoluciones del Consejo Federal de Medio Ambiente -COFEMA), fluctuaciones en el precio de
los principales commodities en el marceado internacional, el valor de la tierra y la movilización
social, entre otros. En el mismo período, las dinámicas impulsadas por el proceso REDD+ y otros
esfuerzos nacionales contribuyeron a mejorar la gobernanza de los bosques, incrementar los
procesos participativos y promover acciones para reducir la deforestación. Las mismas se
describen en más detalle en la sección 3. A partir del 2014, la República Argentina ha trabajado
intensamente para desarrollar los elementos de REDD+ bajo el “Marco de Varsovia”, alcanzando
todos los requisitos de dicho Marco. Con respecto al tema de salvaguardas en específico el país
elaboró su Sistema de Información de Salvaguardas (SIS-AR) y en la preparación y entrega ante la
CMNUCC de su primer resumen de información sobre salvaguardas.
Sobre este Reporte de Evaluación Ambiental y Social (ESA)
Entre los requisitos establecidos por el FVC para presentar una propuesta de financiamiento al
Programa Piloto de Pagos Basados en Resultados de REDD+, se establece que la entidad
acreditada presente un Reporte de Evaluación Ambiental y Social (ESA, por sus siglas en inglés),
donde se revisa retroactivamente al período de resultados que las actividades para las cuales se
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solicitan pagos por resultados, se llevaron a cabo de manera coherente con las normas de
salvaguardas sociales y ambientales aplicables según la CMNUCC, las establecidas por el FVC y las
de la propia entidad acreditada.
El presente documento es el Reporte ESA, elaborado por la FAO – como entidad acreditada – en
colaboración con el PNUMA como socio, y con el Gobierno de la Argentina. Para ello, se verifica
retroactivamente que las actividades por las cuales se obtuvieron los resultados de reducción de
emisiones reportadas en el período 2014-2016 estuvieron alineados con las Directrices de Manejo
Ambiental y Social de la FAO, las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC y demás requisitos del FVC en
la materia. Esta evaluación incluye información sobre la identificación de los riesgos e impactos
ambientales y sociales; y de cómo estos riesgos se evaluaron y manejaron; cómo se involucró a los
actores relevantes; y acerca de la implementación de mecanismos de recepción y manejo de
reclamos. Esta evaluación demuestra que los riesgos se identificaron de manera adecuada, y que
se implementaron medidas de gestión de riesgos, en concordancia con el marco normativo de la
Argentina.

2 Alcance y metodología
En cumplimiento de los requisitos del FVC para el Programa Piloto de Pagos Basados en Resultados
de REDD+2, el Reporte ESA debe constar de las 3 siguientes áreas:
1) Diligencia debida (Marco ambiental y social aplicable para la evaluación): describir en qué
medida las acciones o estrategias adoptadas para identificar, evaluar y gestionar los
riesgos e impactos ambientales y sociales, en el contexto de la Propuesta de
Financiamiento, fueron coherentes con los requisitos de los estándares aplicables al FVC.
Esto, junto con la propia evaluación del país sobre cómo se abordaron y respetaron las
salvaguardas de Cancún durante las actividades de REDD+. A su vez, este Reporte ESA
evalúa el cumplimiento de la Política de Género y la Política provisional sobre prácticas
prohibidas, ambos del FVC;
2) Participación multiactores: descripción sobre cómo se identificaron, informaron y
consultaron a las partes interesadas, y cómo estas han participado en las actividades,
junto con resúmenes de consultas que resalten inquietudes y problemas planteados por
aquellas, y cómo se respondieron.
3) Mecanismo de atención a reclamos y quejas: describir los mecanismos de atención a
reclamos, o sistema similar, con los que contaba el país durante el período de resultados
de las actividades de REDD+, con referencia a cómo se accedió a los mecanismos, las
quejas recibidas y cómo se resolvieron.
Esta Evaluación Ambiental y Social (ESA) incluye las secciones arriba mencionadas. El alcance de
este reporte abarca el período de resultados de la Propuesta de Financiamiento (2014-2016). En
algunos casos los procesos desarrollados en este periodo iniciaron en años anteriores o bien
finalizaron posteriormente, por lo cual se incluyen algunas referencias a ellos, para enriquecer el
contenido de este reporte.
Para realizar el presente análisis, se tomaron como base, por un lado, las Directrices de Manejo
Ambiental y Social de la FAO, y por el otro, el Enfoque Nacional de Salvaguardas de REDD+ de la

2

FVC. 2017. Terms of reference for the pilot programme for REDD+ results-based payments (B.18/07)
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República Argentina, como estrategia del país para dar cumplimiento a los requerimientos de las
salvaguardas de la CMNUCC. A partir de ello, se realizó una revisión y compilación de la
información buscando evaluar el manejo de riesgos. Se realizó un análisis retroactivo para las
actividades de REDD+ por las que se está solicitando el pago por resultados para el período 20142016 relacionadas con la aplicación de los dos marcos de salvaguardas detallados anteriormente
(FAO y CMNUCC), así como también con otras políticas de salvaguardas complementarias. Se
identificaron posibles oportunidades de mejoras.
Se consideraron insumos provenientes de la revisión de las siguientes fuentes de información
clave:
1) Marco legal del país vigente durante el periodo de resultados, analizado en relación al
abordaje y respeto de los marcos de salvaguardas aplicables;
2) Actividades y resultados de los análisis de potenciales riesgos y beneficios, incluyendo
medidas tomadas para identificar, evaluar y gestionar riesgos e impactos ambientales y
sociales;
3) Participación de partes interesadas, incluyendo las preocupaciones y problemas
planteados y cómo fueron respondidos, como también las medidas implementadas para
efectivizar el enfoque de género; y
4) Atención y respuesta a quejas, incluyendo mecanismos disponibles, cómo se accedió a los
mismos, las quejas recibidas y cómo se resolvieron.

3 Actividades que contribuyeron a la reducción de
emisiones mediante la deforestación evitada durante
el Período de Resultados 2014-2016
3.1 Antecedentes del sistema de gobierno federal de la Argentina
La República Argentina ha adoptado una forma de gobierno republicano, representativo y federal
(cf. Artículo 1º de la Constitución Nacional-CN), con una estructura política descentralizada.
Comprende a 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de esta estructura, las
provincias son autónomas y existían antes de que la Nación se estableciera como tal, y mantienen
aquellos poderes que no se delegan explícitamente en el gobierno nacional. Las provincias tienen
el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (cf. artículo 124, CN),
entre otros, los bosques nativos. Por lo tanto, el Gobierno Federal solo puede legislar sobre
“presupuestos mínimos”3 (CN, artículo 41) en temas relativos al medio ambiente y los recursos
naturales, incluidos los bosques nativos. Por lo tanto, el marco regulatorio nacional para la

3

El presupuesto mínimo según se establece en el Artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina es
toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene
por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe
prever las condiciones esenciales para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su
capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable (Artículo 6,
Ley Nº25675, Ley General del Ambiente).
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gobernanza de los bosques nativos que se detalla en este documento se complementa con la
legislación provincial pertinente.

3.2 Implementación de la Ley de Bosques
Previamente a la aprobación y reglamentación de la Ley de Bosques, la Argentina carecía de un
ordenamiento territorial en materia de sus bosques nativos orientado a la conservación,
restauración, uso y manejo sostenible de los mismos. Al mismo tiempo desafíos relacionados con
la dispersión de competencias entre distintos niveles y organismos de gobierno, a las debilidades
de los sistemas de coordinación interinstitucional y a la presión generada por fuerzas impulsoras
de la expansión de las actividades agrícola-ganaderas e inmobiliarias, generó impactos negativos
para los ecosistemas boscosos y en la población que vive y depende de ellos.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos fue
desarrollada en respuesta a y en el contexto de estas circunstancias, disponiendo a creación de un
andamiaje institucional, técnico y financiero inscripta para instalar en el país un sistema
armonizado que garantice la conservación y utilización sustentable de los bosques nativos.
La implementación de la Ley de Bosques, sancionada en 2007, le corresponde a la Nación y a las
provincias. La autoridad nacional de aplicación (ANA) es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MAyDS) y las autoridades locales de aplicación (ALA) son los organismos que las
provincias determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción. La ANA y las ALA trabajan en
conjunto en la Comisión de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA),
que constituye el ámbito institucional donde se discuten y definen pautas y lineamientos que
hacen a la implementación de la Ley de Bosques.
De acuerdo con esta ley, y los presupuestos mínimos que establece, cada provincia debe
desarrollar un ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) mediante un proceso
participativo y consistente con el marco legal nacional (art. 6 de la Ley de Bosques). Además, el
COFEMA ha contribuido a asegurar la consistencia entre la ley nacional y las leyes provinciales a
través de la aprobación de resoluciones marco sobre los diversos instrumentos para la
implementación de la Ley de Bosques.
La Ley de Bosques incluye los siguientes puntos:
establece la obligatoriedad de realizar un OTBN mediante un proceso participativo a nivel
provincial;
suspende la posibilidad de autorizar desmontes hasta tanto se realice dicho ordenamiento
territorial;
dispone la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas para
la autorización de desmontes; y
crea el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (PNPBN).
Esta Ley rige la política de bosques nativos de la Argentina y es la reglamentación más efectiva con
que cuenta el país para legislar y controlar la deforestación y degradación de bosques. La Ley de
Bosques brinda el marco legal y promueve políticas sobre los bosques nativos en el país, a través
del establecimiento del PNPBN. Además, establece los presupuestos mínimos de protección
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ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.
La implementación de la Ley de Bosques – y, en particular, el OTBN y el Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), ambos elementos se
describen más adelante en las siguientes subsecciones – ha contribuido significativamente al logro
de los resultados de reducciones de emisiones por deforestación evitada que la Argentina ha
alcanzado durante el período de resultados de esta propuesta, de 2014 a 2016. La combinación de
la implementación de la Ley de Bosques, y el efecto de otras variables concurrentes como la
normativa provincial, la caída de los precios de productos básicos como cultivos y productos
pecuarios, el aumento del valor de la tierra y la movilización social, entre otros, ayudaron a reducir
la deforestación anual en la Argentina de 485,000 ha en 2007 a menos de 156,000 ha. en 2016. La
disminución en la tasa de pérdida de bosques nativos comenzó en 2008, que coincide con la
promulgación de la Ley a fines de 2007, y continuó hasta 2014, aunque luego se estabilizó en cerca
de 0.50% anual (véase la figura a continuación) (SAyDS, 2019). Esto demuestra una efectiva
implementación de la Ley de Bosques como instrumento regulatorio que, junto con otras
variables, disminuyó la tasa de deforestación.

Figura 1. Pérdida anual de bosques nativos (%) en los períodos 2006-2007, 2007-2011, 2011-2013, 2013-2014. 2014-2015 y 2015-2016.
Basado en datos de UMSEF (2016).

Fuente: MAyDS (2017), p. 30

Durante la última parte de este Período de Resultados, la Argentina también comenzó a
desarrollar e implementar -en el marco de la Ley de Bosques- una serie de iniciativas y
herramientas complementarias, que han ayudado a lograr una nueva reducción en las emisiones
en 2017-2018 y más allá, y han ayudado al país en el logro de los resultados informados así como
también a obtener nuevas emisiones reducidas en 2017-2018 y más allá.
Se detallan a continuación los componentes de la Ley de Bosques que se implementaron durante
el Período de Resultados, así como las iniciativas complementarias:

3.2.1 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
El principal instrumento de gestión en el marco de la Ley de Bosques es la obligación de cada
jurisdicción/provincia de esbozar un plan y promulgar una ley de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN), clasificando a los bosques según su valor de conservación.
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El OTBN se desarrolla a partir de la aplicación de diez criterios de sostenibilidad ambiental,
descriptos más adelante en esta sección (Tabla 3), que llevan a clasificar los bosques como:
- Categoría I (rojo): áreas de Alto Valor de Conservación que no pueden sufrir
modificaciones;
- Categoría II (amarillo): áreas de mediano valor de conservación, bosques que pueden
estar sujetos a diferentes formas de uso sustentable pero sobre los que no se pueden
llevar adelante planes de cambio de uso de suelo; y
- Categoría III (verde): áreas de bajo valor de conservación que pueden ser modificadas en
forma parcial o total, luego de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Al 2016, el 80% de los bosques nacionales estaban cubiertos por los niveles más altos de
protección (19% Categoría I o rojo, con bosques de muy alto valor de conservación, y 61%
Categoría II o amarillo, con un valor mediano de conservación (Tabla 1 - Figura 2).

Tabla 1. Categorización de los Bosques Nativos según la Ley de Bosques

Categoría

Valor de Conservación

Bosques Nativos
(OTBN) al 2016
(ha)

Categoría I

Bosques de muy alto valor de conservación que no
deben transformarse a perpetuidad, ni ser sujetos a
aprovechamiento forestal.

(%)

10,470,276

19

Categoría II
(amarilla)

Bosques de mediano valor de conservación, que
pueden estar degradados, pero que si se los
restaura pueden tener un alto valor de
32,645,930
conservación. No pueden desmontarse. Solo se
permite el aprovechamiento sostenible, turismo,
recolección e investigación científica.

61

Categoría III
(verde)

Bosques de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad, pero
con Evaluación de Impacto Ambiental previa.

20

(roja)

10,538,339

Superficie total de bosques
53,654,545
100
Fuente: Tabla preparado a los fines de esta Propuesta de proyecto
(en base al Informe del Estado de Implementación de la Ley de Bosques, 2010-2016.
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Figura 2. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Argentina
Fuente: UMSEF, MAyDS (2019)

Las normativas para la aprobación de los OTBN de todas las provincias se detallan en la Tabla
siguiente (Tabla 2).
Tabla 2. Normativa de aprobación de los ordenamientos territoriales de bosques nativos de cada jurisdicción

Jurisdicción

Ley

Fecha de sanción

Buenos Aires

Ley provincial n.° 14888

21/12/2016

Catamarca

Ley provincial n.° 5311

09/09/2010

Chaco

Ley provincial n.° 6409

24/09/2009

Chubut

Ley provincial n.° XVII-92

17/06/2010

Córdoba

Ley provincial n.° 9814

05/08/2010

Corrientes

Ley provincial n.° 5974

26/05/2010
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Entre Ríos

Ley provincial n.° 10284

28/03/2014

Formosa

Ley provincial n.° 1552

09/06/2010

Jujuy

Ley provincial n.° 5676

14/04/2011

La Pampa

Ley provincial n.° 2624

16/06/2011

La Rioja

Ley provincial n.° 9711

01/09/2015

Mendoza

Ley provincial n.° 8195

14/07/2010

Misiones

Ley provincial XVI – n.° 105

02/09/2010

Neuquén

Ley provincial n.° 2780

09/11/2011

Río Negro

Ley provincial n.° 4.552

08/07/2010

Salta

Ley provincial n.° 7543

16/12/2008

San Juan

Ley provincial n.° 8174

11/11/2010

San Luis

Ley provincial n.° IX-0697

16/12/2009

Santa Cruz

Ley provincial n.° 3142

17/08/2010

Santa Fe

Ley provincial n.° 13372

11/12/2013

Santiago del Estero

Ley provincial n.° 6942

17/03/2009

Tierra del Fuego

Ley provincial n.° 869

25/04/2012

Tucumán

Ley provincial n.° 8304

24/06/2010

Proceso de desarrollo y acreditación de los OTBN
El ordenamiento territorial de los bosques nativos es un proceso continuo e implica una serie de
acciones que se van desarrollando articuladamente entre la autoridad local de aplicación (ALA) y
la autoridad nacional de aplicación (ANA), como se detalla en los siguientes párrafos.
El desarrollo e implementación del OTBN es jurisdicción de cada ALA, cada OTBN debe ser
acreditado por la ANA. Estas dos entidades (ALA y ANA) mantienen un diálogo e intercambio
continuo a lo largo del desarrollo del OTBN (o de su actualización), hasta llegar a la acreditación
por parte de la ANA para que el mismo pueda ser implementado.
Las ALAs deben realizar el OTBN de acuerdo a los criterios de sustentabilidad ambiental4 que se
describen en la Tabla 3, y deben promover también la coherencia entre categorías de
conservación entre las jurisdicciones que compartan regiones forestales.

4

Los criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo que un análisis ponderado de los
mismos permitirá obtener una estimación del valor de conservación de un determinado sector.
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Tabla 3. Criterios de sustentabilidad ambiental

Criterio

Descripción

1

Superficie

El tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar
la supervivencia de las comunidades vegetales y
animales. Esto es especialmente importante para las
grandes especies de carnívoros y herbívoros.

2

Vinculación
con
comunidades naturales

3

Vinculación con áreas protegidas La ubicación de parches de bosques cercanos o
existentes e integración regional
vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o
provincial como así también a Monumentos Naturales,
aumenta su valor de conservación, se encuentren
dentro del territorio provincial o en sus inmediaciones.
Adicionalmente, un factor importante es la
complementariedad de las unidades de paisaje y la
integración regional consideradas en relación con el
ambiente presente en las áreas protegidas existentes y
el mantenimiento de importantes corredores
ecológicos que vinculen a las áreas protegidas entre sí.

4

Existencia de valores biológicos Son elementos de los sistemas naturales caracterizados
sobresalientes
por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un
alto valor de conservación.

5

Conectividad entre eco regiones

Los corredores boscosos y riparios garantizan la
conectividad entre eco regiones permitiendo el
desplazamiento de determinadas especies.

6

Estado de conservación

La determinación del estado de conservación de un
parche implica un análisis del uso al que estuvo
sometido en el pasado y de las consecuencias de ese
uso para las comunidades que lo habitan. De esta
forma, la actividad forestal, la transformación del
bosque para agricultura o para actividades ganaderas,
la cacería y los disturbios como el fuego, así como la
intensidad de estas actividades, influyen en el valor de
conservación de un sector, afectando la diversidad de
las comunidades animales y vegetales en cuestión. La
diversidad se refiere al número de especies de una
comunidad y a la abundancia relativa de éstas. Se
deberá evaluar el estado de conservación de una
unidad en el contexto de valor de conservación del

otras Determinación de la vinculación entre un parche de
bosque y otras comunidades naturales con el fin de
preservar gradientes ecológicos completos. Este
criterio es importante dado que muchas especies de
aves y mamíferos utilizan distintos ecosistemas en
diferentes épocas del año en búsqueda de recursos
alimenticios adecuados.
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sistema en que está inmerso.
7

Potencial forestal

8

Potencial
agrícola

9

Potencial
cuencas

10

Valor que las Comunidades
Indígenas y Campesinas dan a las
áreas boscosas o sus áreas
colindantes y el uso que pueden
hacer de sus recursos naturales a
los fines de su supervivencia y el
mantenimiento de su cultura

de

de

Es la disponibilidad actual de recursos forestales o su
capacidad productiva futura, lo que a su vez está
relacionado con la intervención en el pasado. Esta
variable se determina a través de la estructura del
bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de
renovales de especies valiosas y la presencia de
individuos de alto valor comercial maderero. En este
punto es también relevante la información
suministrada por informantes claves del sector forestal
provincial habituados a generar planes de manejo y
aprovechamiento sostenible, que incluya la provisión
de productos maderables y no maderables del bosque
y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las
provincias.
sustentabilidad Consiste en hacer un análisis cuidadoso de la actitud
que tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad de la
actividad agrícola a largo plazo. La evaluación de esta
variable es importante, dado que las características
particulares de ciertos sectores hacen que, una vez
realizado el desmonte, no sea factible la
implementación
de
actividades
agrícolas
económicamente sostenibles a largo plazo.

conservación

de Consiste en determinar las existencias de áreas que
poseen una posición estratégica para la conservación
de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de
agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido
tienen especial valor las áreas de protección de
nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y
transitorios, y la franja de "bosques nublados", las
áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o
Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al
cinco por ciento (5%), etc.
En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del
marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a
lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso
del espacio que realizan, la situación de tenencia de la
tierra en que habitan y establecer su proyección futura
de uso será necesario para evaluar la relevancia de la
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un
plan de acciones estratégicas que permitan solucionar
o al menos mitigar los problemas que pudieran ser

17

Evaluación Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

detectados en el mediano plazo.
Fuente: Anexo de la Ley No 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

En el marco del artículo 33 de la Ley de Bosques, las provincias (ALAs) remiten a la ANA la
documentación correspondiente para la revisión y acreditación de los OTBN y sus actualizaciones,
quien realiza observaciones de carácter técnico-legal (las etapas del procesos se ilustran en la
Figura 3). El procedimiento de revisión de los OTBN tiene el fin de verificar en forma integral el
ajuste a los objetivos de la Ley de Bosques y la aplicación de los criterios de sustentabilidad
ambiental. Prevé, además, el ajuste progresivo de los OTBN provinciales.
Esta acreditación del OTBN por parte de la ANA se realiza mediante un proceso de análisis técnico
y un intercambio con la provincia para realizar los ajustes necesarios. Dichos análisis se focalizan
en la metodología utilizada por las ALA para la aplicación de los criterios de conservación y la
completa utilización de los mismos; en la replicabilidad de los OTBN mediante la documentación
suministrada y en un análisis del proceso participativo.
La Ley de Bosques establece que los OTBN deben ser actualizados cada 5 años por las provincias, a
través de un proceso participativo (y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
Resolución COFEMA 236/2012). Estas actualizaciones deberán ser el resultado de mejoras técnicas
sustanciales y/o de mayor disponibilidad de información y no deberán representar variaciones
significativas que disminuyan los niveles de conservación alcanzados. En los casos de bosques
nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los
hubieren degradado, corresponde a la ALA de la jurisdicción respectiva la realización de tareas
para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere
definido en el ordenamiento territorial.
Las actualizaciones de los OTBN deberán respetar la progresividad (mejoras continuas), en
términos de ajustes de coberturas, análisis, etc. y la no regresividad de los mismos, es decir que no
deberán representar variaciones significativas que disminuyan los niveles de conservación
alcanzados. Los OTBN actualizados no deberán incluir cambios de categoría que disminuyan el
valor de conservación, a menos que mediante nueva información y/o un enfoque analítico más
desarrollado que el original se demuestre que los criterios que determinan el valor de
conservación propuesto originalmente fueron erróneos. Además, las actualizaciones de los OTBN
deberán incluir un análisis sobre la incorporación de las observaciones realizadas por la ANA al
primer OTBN.
Los pasos para la actualización de los OTBN se muestran en la Figura 3 y la descripción completa
del proceso se detalla en el Anexo 5.
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Figura 3. Etapas del proceso de desarrollo y actualización del OTBN.
Fuente: Resolución 236/12 de COFEMA

Planes de la Ley de Bosques
En el marco de los OTBN establecidos, toda intervención en bosques nativos debe ser autorizada
por ALA, a través de Planes de Conservación (PC), Planes de Manejo Sostenible (PM) o Planes de
Cambio de Uso de la Tierra (PCUS). Dichos planes de la Ley de Bosques deben ser presentados por
usuarios/propietarios/poseedores, y endosadas por profesionales. Las intervenciones que no sigan
este proceso -en especial aquellas relacionadas la deforestación y extracción maderera- se
consideran ilegales.
Los PM y PC pueden ser financiados por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), creado por la Ley de Bosques mediante el Art.30.
El diseño de un PM o PC puede también realizarse a través de este financiamiento bajo la forma
de Proyectos de Formulación (PF), con el fin de promover y facilitar la elaboración de los mismos.
Dicho Fondo no financia PCUS (ver sección siguiente para mayor información).
La Tabla cuadro a continuación muestra el tipo de plan que se puede implementarse en cada
categoría de conservación, e incluye una breve descripción del tipo de actividades que se pueden
realizar.
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Tabla 4. Planes de Intervención y actividades permitidas por tipo de categoría de conservación en
el marco de la Ley de Bosques.
Tipo de Plan

Descripción

Categoría I

Categoría II Categoría III

Planes
de Los planes relacionados con la
Conservación conservación de bosques y su
(PC)
recuperación. Solo pueden llevarse a
cabo actividades de protección,
restauración, recreación, subsistencia e
investigación.
Planes
de Además de la conservación, pueden
Manejo (PM) realizarse actividades de manejo
forestal relacionadas con la extracción
comercial de productos madereros y no
madereros, incluida la implementación
de sistemas silvopastoriles.
Planes
de Estos planes permiten las actividades de
Cambio
del deforestación para diversos fines.
Uso del Suelo Deben presentarse junto con los
(PCUS)
estudios de impacto ambiental y
someterse a audiencias públicas antes
de su aprobación.
Fuente: Dirección Nacional de Bosques, MAyDS. Tabla preparada para este documento con base
en el texto de la Ley de Bosques.
Los PM y PC, los cuales han contribuido a alcanzar los resultados de reducción de emisiones en el
período reportado, se describen en más detalle a continuación:
Planes de conservación (PC): para bosques en cualquiera de las tres categorías de conservación,
siempre que los objetivos y actividades propuestos mantengan o aumenten los atributos de
conservación;
Un PC sintetiza la organización, los medios y recursos de las medidas específicas para mantener o
incrementar los atributos de conservación de un bosque nativo o conjunto de bosques nativos y/o
el aprovechamiento sostenible de sus servicios y recursos no maderables. Ello debe incluir una
descripción de los aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos de los bosques nativos, así
como un inventario forestal y/o un inventario de recursos forestales no maderables o una
encuesta detallada. En presencia de la herbivoría, debe probarse que la carga no disminuye los
valores de conservación o, en caso contrario, se deben tomar medidas para que esto no suceda.
Los beneficiarios pueden presentar los PC para bosques clasificados en cualquier categoría de
conservación, en las siguientes modalidades:
PC- Modalidad de conservación (CON): plan de conservación a fin de mantener el potencial de
conservación forestal;
PC - Modalidad de recuperación (REC): plan de conservación a fin de recuperar el potencial de
conservación forestal a través del enriquecimiento, la restauración u otras prácticas, que no puede
incluir un ingreso directo proveniente de su implementación; y
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PC - Modalidad de uso de productos no maderables y servicios forestales (PNMyS): plan de
conservación con el propósito de producir bienes no maderables y servicios forestales.
Los objetivos y las actividades propuestas en los PC deben asegurar lo siguiente:
• que no se realice para aprovechar comercialmente la madera.
• que cualquier actividad que se realice, ya sea con fines comerciales o de otra índole,
mantenga o aumente los atributos de conservación.

Planes de Manejo (PM): para bosques de las categorías de conservación II (amarillo) o III (verde).
Sus objetivos y actividades deben garantizar que los bosques no sean reemplazados y que las
intervenciones mantengan los atributos mínimos de conservación para las categorías respectivas.
En el caso de intervenciones que afecten los atributos de conservación en forma intensa, se debe
garantizar la recuperación del sistema (ya sea de forma natural o artificial).
Un PM describe la organización, los medios y recursos para el aprovechamiento sostenible de los
servicios y recursos forestales maderables y no maderables, en un bosque nativo o conjunto de
bosques nativos. Esto debe incluir una descripción de los aspectos ecológicos, legales, sociales y
económicos de los bosques nativos y medidas de mitigación para reducir el riesgo de potenciales
impactos negativos, así como un inventario forestal y/o un inventario de recursos forestales no
maderables o una encuesta detallada. El PM puede presentarse sólo para bosques clasificados en
las categorías de conservación II (Amarillo) o III (Verde) en las siguientes modalidades:
PM - Modalidad de aprovechamiento forestal (AF): plan de manejo a fin de producir
principalmente productos maderables y/o leña.
PM - Modalidad silvopastoril (SP): plan de manejo para uso ganadero y de producción de madera,
o solo uso ganadero, pero teniendo en cuenta el mantenimiento de la cobertura forestal. Las
intervenciones permitidas son lo suficientemente moderadas para asegurar que los bosques de la
categoría II (amarillo) mantengan sus valores de conservación o los recuperen mediante la
implementación del plan;
PM - Modalidad de recuperación (REC): con el fin de recuperar el potencial de conservación
forestal a través del enriquecimiento, la restauración u otras prácticas;
MP – Modalidad de uso de productos no maderables y servicios forestales (PNMyS): plan de
manejo a fin de producir bienes no maderables y servicios forestales.
Los objetivos y las actividades propuestas en el PM deben garantizar lo siguiente:
• que el bosque no sea reemplazado;
• que las intervenciones sean lo suficientemente moderadas para que el bosque mantenga,
como mínimo, los atributos de conservación de la categoría en la que se lo ha clasificado; y
• en el caso de intervenciones que afecten a los atributos de conservación de manera intensa,
que el sistema pueda recuperarse (ya sea de forma natural o artificial) y que dicha recuperación
se base técnicamente en el PM.
Cada propuesta de PM debe reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios que
vivan en el área (art. 19 de la Ley de Bosques).
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Durante la revisión del PM, y sobre la base de las actividades propuestas, la ALA define si se
requiere solicitar el desarrollo de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Dicha EIA es
obligatoria cuando el plan tiene el potencial de generar impactos ambientales significativos (ver
sección sobre Evaluación de Impacto Ambiental).

Figura 4. Principales modalidades de implementación de los planes de la Ley de Bosques que han contribuido a alcanzar
los resultados de reducción de emisiones en el período reportado (PC: Plan de Conservación; PM: Plan de Manejo)
Fuente: Informe de Implementación de la Ley de Bosques, 2010-2018. Dirección Nacional de Bosques, MAyDS.

Los contenidos mínimos de los PM y PC (en cualquiera de las modalidades indicadas más arriba) se
establecen en el Anexo I de la Resolución COFEMA 277/14. Esta resolución indica que los objetivos
y propuestas incluidos en los PM deben asegurar lo siguiente:
-

que el bosque no sea reemplazado;
que las intervenciones sean lo suficientemente moderadas para que el bosque mantenga
los atributos mínimos de conservación de la categoría en la que se lo clasificó; y
en el caso de intervenciones que afecten mucho los atributos de conservación, que el
sistema pueda recuperarse (ya sea de forma natural o artificial) y que dicha recuperación
se base técnicamente en los PM.

Además, el artículo 22 de la Resolución establece que la autoridad local de aplicación debe
garantizar que los planes incluyan actividades admisibles para la modalidad indicada, excluyendo
aquellas que no contribuyan a los objetivos del plan o que tengan un impacto desfavorable o
significativo en el ecosistema nativo. Asimismo, y conforme el principio precautorio que establece
la Ley, las actividades deben promoverse solo si se han definido los umbrales aceptables de
perturbación para la categoría en la que se realizan.
El Artículo 23 de la resolución anterior establece que los procedimientos de aprobación del plan
deben contemplar al menos las obligaciones impuestas por la Ley y su Decreto, respecto del
impacto ambiental de las actividades propuestas.
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Cada año, las ALA cargan los PM y PC implementados con financiamiento del FNECBN en el
Sistema Integrado de Información Forestal (SIIF)5, lo que asegura que la ANA tenga información
sobre tipos de planes en cada categoría de conservación, montos asignados, titulares y técnicos
responsables. Los propios equipos técnicos de ALA en cada jurisdicción son los encargados
primarios de delinear los planes de seguimiento. La ANA también realiza el seguimiento de campo
a través de los equipos territoriales de la Dirección Nacional de Bosques (DNB) (MAyDS) en las
diferentes provincias. En el SIIF, las provincias también comunican los PCUS que han sido
autorizados (sólo en categoría III del OTBN) luego de los resultados de las audiencias públicas y las
EIA (las normativas provinciales establecen los detalles específicos como por ejemplo la superficie
mínima que requiere audiencia pública). Los PCUS son contrastados con los resultados del
monitoreo, donde el MAyDS analiza si los PCUS aprobados en categoría verde están registrados. El
MAyDS notifica a las provincia cuando ese no es el caso, o si existe evidencia de áreas
deforestadas en otras categorías, con el fin de aplicar las medidas necesarias, asegurando de esta
forma el monitoreo, evaluación y regulación de los PCUS.
Para el período 2014-2016, el área con planes de manejo y conservación fue de 2,203,128
hectáreas (Tabla 5) que, junto con el OTBN y el fortalecimiento de las capacidades de control y
fiscalización de las ALA, contribuyeron a mantener la cubierta forestal nativa y reducir la tasa de
deforestación.
Tabla 5. Superficie con PC, PMS y Proyectos de Formulación en el período 2014-2016

Tipo de Plan

Área con PC, PMS y Proyectos de
Formulación (ha.)

Total

2014

2015

2016

Plan
de
Conservación
(PC)

226,236

130,103

479,440

835,779

Plan de Manejo
Sostenible (PM)

322,254

573,902

471,193

1,367,349

Total, PC y PM

548,490

704,005

950,633

2,203,128

Fuente: Informe de Estado de Implementación 2010-2016, DNB (MAyDS)

5

Sistema Integrado de Información Forestal (SIIF): es una plataforma digital que tiene por objetivo reunir
información sobre bosques nativos en un solo sitio. Este sistema contiene una serie de módulos, entre los
que se encuentra el módulo del Registro Nacional de Planes. Este Registro contiene información sobre los
planes de manejo y conservación, los proyectos de formulación que los originan y sobre otras intervenciones
en bosques nativos enmarcadas en la Ley de Bosques.
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Tabla 6. Número de planes aprobados por año y por tipo
Proyectos
Plan de
Plan de
de
Manejo
Conservación
Formulación
Sostenible
(PC)
(PF)
(PM)

Año

Total
General

Recursos asignados a PM,
PC y PF (pesos argentinos)

2014

649

119

208

976

161,576,508

2015

203

134

137

474

152,325,656

2016

197

554

185

936

164,900,773

Total

1,049

807

530

2,386

478,802,937

Fuente: Informe de Estado de Implementación 2010-2016, DNB (MAyDS)

La Tabla 7 refleja la distribución de los planes por tipo de beneficiario. Para el período 2014-2016
más del 90% de los beneficiarios pertenecen al sector privado (particulares 83.45% y empresas
8.26%), mientras que el 1.22% correspondió a las comunidades indígenas/campesinas.
Tabla 7. Número de planes aprobados por año y tipo de beneficiario

Número de planes aprobados por año
Tipo de Beneficiario
2014
Comunidades
indígenas/campesinas
Entidad de gobierno
nacional, provincial o
municipal
Otra institución - ONG
Otra institución - Otros
Otra institución Universidad / Instituto
Privados – Compañía
Privados – Particulares
Particular
Total

2015

2016

Total
General
(N°)

Total
General
(%)

7

11

11

29

1.22%

45
10
6

45
11
6

16
14
5

106
35
17

4.44%
1.47%
0.71%

4
68

2
57

5
72

11
197

0.46%
8.26%

836
976

342
474

813
936

1,991
2,386

83.45%
100%

Fuente: Informe de Estado de Implementación 2010-2016, DNB (MAyDS)
Evaluaciones de Impacto Ambiental
Durante la revisión de los PM, y en base a las actividades propuestas, la ALA define si se requiere
solicitar una Evaluación de impacto ambiental (EIA)6. Dicha EIA obligatoria para el manejo
sostenible cuando éste tenga el potencial de causar impactos ambientales significativos,
entendiendo como tales aquellos que pudieran generar o presentar al menos uno de los
siguientes efectos, características o circunstancias:

6

La EIA es obligatoria en los casos de PCUS.
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a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales
renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire;
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones significativas de los sistemas
de vida y costumbres de grupos humanos;
c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser
afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende ejecutar el
proyecto o actividad;
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o
turístico de una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en
general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
El propietario del proyecto deberá presentar un Informe Preliminar que permita a la autoridad de
aplicación de la jurisdicción determinar si es probable que el proyecto genere alguna de las
situaciones contempladas en los párrafos a) hasta e) del Artículo 22 de la Ley. Solo en caso
afirmativo, el propietario del proyecto deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental.
Según el sistema federal argentino, la EIA es un asunto de jurisdicción subnacional. Considerando
esto, el Gobierno Federal a través de los requisitos de EIA previstos en Ley General del Ambiente
Nº 25675 (B.O. 28/11/2oo2) (Art. 8) como ley ambiental nacional de presupuestos mínimos brinda
la base jurídica, los principios y requisitos, que deben complementarse a nivel provincial. Además,
a nivel nacional, el procedimiento general de EIA se complementa con una serie de requisitos
específicos establecidos en las leyes sectoriales, como la Ley de Bosques, la Ley Nº 24585 de
Protección Ambiental para la Actividad Minera, y la Ley Nº 26639 de Preservación de Glaciares,
entre otros.
De acuerdo con la Ley General del Ambiente, toda obra o actividad que sea susceptible de
degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en
forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a
su ejecución (Art. 11). Como se mencionó anteriormente, esto incluiría cualquier modificación en
las áreas de Categoría III (verdes) según la Ley de Bosques, que requieren una EIA antes de que
puedan ser modificadas total o parcialmente.
Para el período 2014-2016, las 23 provincias contaban con normas de EIA (véase la figura a
continuación), que abordan los requisitos mínimos establecidos en la Ley General del Ambiente Nº
25675. Algunas provincias lo hicieron a través de una ley general del ambiente y otras a través de
leyes específicas de EIA (para mayor información sobre las normas de EIA a nivel provincial, véase
el documento MGAS de esta Propuesta, sección 6.2. Evaluación ambiental y social en la
Argentina de los subproyectos/actividades).
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Figura 5. Diagnóstico del estado de la situación de la Evaluación Ambiental

Fuente: MAyDS. 2019. Diagnóstico del estado de situación de la Evaluación Ambiental

Véase el Anexo 4 para mayor información en relación con el contenido mínimo de una EIA en el
marco de la Ley de Bosques.
3.2.2

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos (FNECBN)

La Ley de Bosques también define un régimen de incentivos y criterios de distribución del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos (FNECBN), que destina el
30% de los fondos al fortalecimiento institucional de las autoridades locales de aplicación, y el
70% a compensar a los propietarios de bosques nativos que presenten Planes de Manejo (PM),
Planes de Conservación (PC) y/o Proyectos de Formulación (PF), que se describen en mayor
detalle más arriba y a continuación.
Los fondos del FNECBN se distribuyen anualmente entre aquellas provincias que tienen su OTBN
aprobado por ley provincial y acreditado por la Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) de la Ley.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) -órgano dentro del cual se acuerdan las políticas
ambientales y entre cuyos miembros se encuentran el Gobierno Nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- ha establecido una metodología para la distribución de
fondos, de acuerdo con el Artículo 32 de la Ley de Bosques. Esta metodología considera la
superficie de bosques nativos en cada provincia; la relación entre la superficie total del territorio
provincial y la superficie cubierta por bosques nativos; y las categorías de conservación definidas
por el OTBN.
Fortalecimiento institucional de las ALAs
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Durante el Período de Resultados, se llevaron a cabo actividades de fortalecimiento de los
organismos de aplicación establecidos por la Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) de la Ley -es
decir, la Dirección Nacional de Bosques (DNB) dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MAyDS) - y la Autoridad Local de Aplicación (ALA) en cada provincia.
Entre 2014 y 2016 se destinaron ARS 202,350,681 a las provincias para desarrollar y mantener una
red de monitoreo y sistemas de información de bosques nativos a nivel subnacional mediante la
generación de nuevas capacidades técnicas en teledetección y monitoreo forestal, así como la
mejora de las capacidades técnicas y operativas de inspección y control Esto ayudó a fortalecer los
mecanismos para evitar la deforestación y/o reducir el riesgo de reversión.
Tabla 8. Recursos asignados por el FNECBN al fortalecimiento de Autoridades Locales de Aplicación
en el Período de Resultados
Año

Recursos asignados al
FNECBN

2014

$ 222,000,000

2015

$ 228,450,000

2016

$ 224,052,271

Total

$ 674,502,271

30%

$ 202,350,681

Fuente: MAyDS (2017), p. 16
Compensación de Planes de Manejo y Conservación
El FNECBN permite a los usuarios/propietarios/poseedores de bosques recibir compensaciones
por la implementación de medidas de manejo forestal sostenible, que ayudaron a asegurar la
continuidad y mejora de la cobertura forestal de acuerdo con las actividades permitidas en cada
categoría de conservación (ver secciones sobre los planes de la Ley de Bosques para más
información). El FNECBN puede financiar los PC y PM, incluidos los proyectos de formulación (PF),
aunque los PCUS no se pueden financiar a través de este Fondo.
3.2.3 Resum en de la Ley de Bosques y sus logros
La Ley de Bosques ha sido el instrumento de gestión fundamental utilizado para lograr los
resultados de reducción de emisiones por deforestación evitada en el período 2014-2016,
mediante la implementación de los siguientes elementos:
1. El desarrollo de los OTBN a nivel provincial que permitió categorizar las áreas de bosques
de acuerdo a su valor de conservación, lo que limita el cambio de uso. Estos fueron los
instrumentos normativos que las provincias debieron tener en cuenta para emitir
aprobaciones legales para el cambio de uso del suelo durante el Período de Resultados.
2. A través del 30% del FNECBN que se otorgó a las provincias, se fortalecieron las
Autoridades Locales de Aplicación, dotándolas de capacidades y equipamiento para
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mejorar e incrementar el control y monitoreo de los bosques en sus territorios, lo que
contribuyó a la reducción de la deforestación ilegal.
3. A través del 70% de los fondos FNECBN destinados a productores y comunidades locales
que desarrollaron Planes de Manejo y Planes de Conservación.

3.3 Herramientas e iniciativas que contribuyeron a una efectiva
implementación y monitoreo de la Ley de Bosques
Cabe mencionar que, durante el Período de Resultados, la Argentina también comenzó a
desarrollar e implementar una serie de herramientas e iniciativas complementarias en el marco de
la Ley de Bosques, que han ayudado al país a reportar los resultados y a lograr nuevas reducciones
de emisiones en 2017-2018 y más allá.
A fin de ayudar a fortalecer la gobernanza forestal, el COFEMA implementó el Programa Nacional
de Investigación y Desarrollo de Bosques Nativos (Res. 263/13) que es de interés ambiental
federal. En respuesta a ello, el MAyDS lanzó una Convocatoria Nacional de Proyectos de
Investigación Científica y Tecnológica en Manejo Sustentable de los Bosques Nativos en 2014 y,
como resultado, se financiaron 16 proyectos de investigación en los siguientes temas:
1) Aspectos económicos y sociales del aprovechamiento, la transformación y
comercialización de recursos derivados del bosque nativo;
2) Ordenamiento territorial y manejo de los bosques nativos;
3) Monitoreo de los recursos de los bosques nativos.7
Entre otras variables, el notable desempeño de la Ley de Bosques contribuyó a la reducción de
emisiones durante el Período de Resultados, en parte como resultado del fortalecimiento
progresivo de instituciones como el MAyDS, el COFEMA y organismos subnacionales competentes,
así como el desarrollo de nuevas herramientas y lineamientos metodológicos para implementar
los diferentes aspectos de la Ley. Como indica la Auditoría General de la Nación (AGN) en su
Informe de Gestión de 2017: “se registran avances en la organización institucional respecto de la
situación encontrada en el Informe AGN 38/2014 (informe que auditaba el período 2007-2013). La
Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) cuenta
con una organización interna acorde a las funciones previstas para la implementación de la Ley
26331. Se ha creado un área específica (Área de Vinculación y Control) que tiene a su cargo la
fiscalización en las provincias (AGN, 2017, p.36)”
La Argentina tenía (y aún cuenta con) un conjunto de herramientas que permitió una efectiva
implementación de la Ley de Bosques y facilitó el acceso a la información y el monitoreo de la
implementación de la misma y de las acciones REDD+ por parte de la sociedad civil durante el
Período de Resultados. A continuación, se enumeran algunas de los más relevantes:
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos de la República Argentina (SNMBN): Este
sistema -que ya se encontraba en funcionamiento en el Período de Resultados- provee
información actualizada de los recursos forestales nativos del país y permite dar seguimiento a la

7

Información disponible en: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/323 //
Fuente: (AGN, 2017, p. 10)
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implementación de la Ley de Bosques. El SNMBN es útil para que el país cumpla con las
convenciones internacionales de las que la Argentina es miembro, incluido el monitoreo y reporte
de resultados REDD+, así como para comunicarle a la sociedad la importancia de los bosques
nativos. Las políticas ambientales se acuerdan en el marco del COFEMA, cuyos integrantes
representan al gobierno federal y a las provincias. La Comisión de Bosques Nativos de COFEMA
debate y acuerda estrategias y acciones sobre los recursos forestales. En este contexto, los
resultados que se obtienen del SNMBN se ponen a disposición de las jurisdicciones provinciales
antes de su difusión, a fin de garantizar la participación de las provincias y la inclusión de la
información técnica suministrada por distintos organismos locales.
Más específicamente: la DNB del MAyDS ha monitoreado la superficie de bosques nativos desde
1998 y fortalece y mejora en forma continua el sistema con recursos nacionales y cooperación
internacional. En la actualidad, el SNMBN tiene cuatro componentes: un Sistema de Monitoreo
Satelital que genera información sobre la superficie y distribución de los bosques nativos, incluido
un seguimiento anual de los cambios; un Inventario Nacional de Bosques Nativos que caracteriza
el estado de conservación, composición, estructura y funcionamiento de los bosques nativos; un
Sistema de Alerta Temprana por Deforestación que detecta la pérdida de bosques nativos de
manera continua; y un Sistema de Estadísticas Forestales con datos sobre productos forestales
industriales e incendios forestales.
Estos componentes le permiten a la Argentina evaluar los cambios en los bosques nativos, en
particular en las regiones forestales donde hubo un mayor impacto antrópico en los últimos veinte
años, a saber: Parque Chaqueño, Yungas (Selva Tucumano Boliviana), Selva Paranaense
(Misionera), y Espinal. Estas cuatro regiones representan cerca del 90% del territorio nacional con
bosques nativos. Desde 2018, el SNMBN extendió el monitoreo de pérdida de bosques nativos a la
región del Bosque Andino Patagónico y Monte. Además, se realizan esfuerzos para mejorar las
metodologías de monitoreo satelital y su alcance, generar información de campo nueva a través
del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos, y mejorar la disponibilidad de la información
que se genera. La frecuencia de los informes de SNMBN varía según la región, aunque se han
emitido informes anuales de deforestación desde 2013. Existe un portal web del SNMBN que
pone a disposición toda la información generada de un modo accesible.
Entre otras funciones, el sistema permite la evaluación y medición del riesgo potencial de
desplazamiento de emisiones o de reversión en relación con la reducción de la deforestación que
tiene un impacto directo sobre la contabilización de GEI en el sector AFOLU. El MAyDS usa esta
información generada por el SNMBN para determinar el Nivel de Referencia de Emisiones
Forestales, y la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) (MAyDS) la utiliza para calcular,
compilar e informar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), y además para
el Anexo Técnico sobre resultados REDD+ presentado a la CMNUCC. La DNCC tiene a su cargo el
Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNI-GEI-AR), una herramienta
que sirve para dar seguimiento al cumplimiento con la NDC, e incluye la documentación del
proceso, las metodologías de cálculo y los cálculos de emisiones para asegurar la consistencia de
los informes presentados ante la CMNUCC.
Además, durante el Período de Resultados, el país comenzó con la implementación de diversos
proyectos/programas e instrumentos para impulsar y demostrar el respeto de las salvaguardas. A
continuación, se enumeran los más relevantes:
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o

El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se inició en 2015, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las comunidades locales y pueblos indígenas que habitan los bosques
nativos, especialmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy y
Misiones. Este programa, que incluye el desarrollo de Planes Integrales Comunitarios (PICs),
generó aportes importantes para el MAyDS y las agencias subnacionales, y claras sinergias y
complementariedad con la Ley de Bosques y el PANByCC. Este fue particularmente el caso en
términos de aspectos tales como la descentralización de la Unidad de Implementación del
Proyecto y el establecimiento de la unidad de ejecución local, compromiso de las
organizaciones locales como parte del proceso participativo del proyecto, el alto número de
PIC implementados y las familias involucradas, solo para dar algunos ejemplos de los aportes
relevantes. La primera convocatoria de expresión de interés en relación con la elaboración de
PIC comenzó en 2016, y se generaron 15 contratos de asistencia técnica para apoyar a 375
familias y para un total de 45,000 hectáreas de bosques. Actualmente los 80 PIC generados
abarcan aproximadamente 2,500 familias beneficiarias y más de 400,000 has de Bosques
Nativos. Para mayor información, véase la Sección sobre Proceso de participación del
Proyecto de Bosques Nativos y Comunidad;

o El Programa Nacional de asistencia técnica ONU-REDD8: el Programa ONU-REDD es una
iniciativa de cooperación que se lanzó en 2008, en apoyo de los procesos nacionales de REDD+,
que promueve una participación activa, informada y plena de todos los actores relevantes,
incluidos los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques, en la
implementación de REDD+. La Argentina solicitó apoyo para el Programa en 2013; el “apoyo
específico” para las salvaguardas, el monitoreo de bosques y el acceso a los datos se brindó ese
mismo año. El Programa Nacional (PN) ONU-REDD Argentina se inició en abril de 2015 con una
asignación de USD 3.8 millones, con una fecha de finalización prevista en diciembre de 2019,
que concluyó a principios de 2020. El objetivo específico del PN fue el de “Contribuir a la fase
de preparación de los cuatro pilares de REDD+ en Argentina” de forma participativa, con
integración del enfoque de género, siguiendo la línea operativa ONU-REDD. A través de su
implementación, el PN fortaleció las capacidades técnicas y estratégicas del país, apoyó la
realización de estudios clave, tales como el que se llevó a cabo para actualizar la identificación
de las causas de la deforestación, o el análisis de los beneficios y riesgos de implementación de
REDD+. El PN apoyó los esfuerzos del país para poder avanzar y completar todos los elementos
del Marco de Varsovia, con un alto nivel de participación de actores nacionales, provinciales y
locales. Con el apoyo de ONU-REDD, la Argentina publicó el Plan de Acción Nacional de
Bosques y Cambio Climático (PANByCC) que es la estrategia nacional REDD+, basada en la Ley
de Bosques y sus lineamientos estratégicos, y que se describe más abajo en mayor detalle;
fortaleció su SNMBN; construyó y presentó a la CMNUCC su Nivel de Referencia de Emisiones
Forestales y el Primer resumen de Información de Salvaguardas. Tras estos esfuerzos, y los
logros alcanzados por el país en la reducción de las emisiones de carbono, la Argentina se ha
posicionado ahora entre los primeros países que pueden avanzar con la tercera fase de REDD+.
o

8

El PANByCC se desarrolló en el contexto de la Ley de Bosques y como un instrumento
específico de política pública, elaborado en el marco del Gabinete Nacional de Cambio
Climático. El Plan fue preparado y desarrollado por el MAyDS, a través de los esfuerzos
conjuntos de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) y de la Dirección Nacional de

Más información disponible en la página web de Argentina del Programa ONU-REDD.
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Bosques (DNB) y con el apoyo del PN ONU-REDD. Se desarrolló en base a un proceso
participativo de 2014 a 2019 e involucró a actores relevantes vinculados al manejo de bosques
nativos dentro de los gobiernos nacional y subnacionales, el sector académico, el sector
privado, organizaciones de la sociedad civil, pequeños productores y pueblos indígenas. El
proceso fue fundamental para consolidar, coordinar y actualizar las actividades ya en curso
para reducir la deforestación, así como para identificar nuevos ejes estratégicos estructurales y
operativos. Para la elaboración del PANByCC, se analizaron las causas de la deforestación y
degradación forestal, así como los lineamientos estratégicos para implementar la Ley de
Bosques y las medidas previstas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). El
PANByCC se presentó en enero de 2019 ante la CMNUCC en la Plataforma web de REDD+. El
PANByCC define acciones estratégicas, clasificadas en ejes estructurales y operativos (véase la
Figura siguiente). Los ejes estructurales tienen como objetivo superar barreras y satisfacer las
necesidades estructurales para la implementación del Plan. Los ejes operativos definen
acciones específicas y se vinculan con una medida de mitigación concreta (véase la Figura 6). El
PANByCC representa la columna vertebral de la propuesta PPR de Argentina y del uso de dichos
fondos y, por lo tanto, también se describe con mayor detalle en la Propuesta de
Financiamiento y en el MGAS.

Figura 6: Ejes estratégicos del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático
(Fuente: Estrategia oficial REDD+, folleto en inglés– Pre COP 25)

o

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) en la Argentina, es una
iniciativa del Banco Mundial que se lanzó en 2008 para ayudar a los países en desarrollo
a preparar sus estrategias REDD+ mediante el fortalecimiento de sus capacidades
nacionales. La Argentina solicitó por primera vez el apoyo del FCPF en 2009 y, en 2014,
completó su Plan de Preparación (R-PP). El objetivo de implementar el programa FCPF
en la Argentina fue el de apoyar el desarrollo de REDD+, en el marco de la Ley de
Bosques, para complementar y fortalecer los aspectos necesarios para la
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implementación del PANByCC9. En enero de 2015, el Banco Mundial aprobó un
financiamiento de USD 3.8 millones para el FCPF de la Argentina.
Cabe señalar que durante la etapa de preparación se realizaron intercambios entre el
Programa FCPF y el PN ONU-REDD a fin de coordinar acciones y complementar el apoyo al
país. Durante la implementación de los programas nacionales, los técnicos del MAyDS
utilizaron insumos de ambos programas, en particular, aquellos relacionados con la
participación y las salvaguardas sociales y ambientales.
o

“Apoyo a la implementación del Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos”:
El Gobierno de Argentina busca fortalecer las capacidades de la Autoridad Nacional de
Aplicación de la Ley de Bosques para que pueda cumplir las misiones y funciones que se
le asignaron. El PNUD apoya al MAyDS mediante la gestión y transferencia de fondos
asignados anualmente por la Ley de Bosques. Período del Proyecto: octubre de 2012 –
junio de 2020.

4 Marco ambiental y social aplicable para la evaluación
Como base para el análisis de este ESA se consideró por un lado el marco de salvaguardas de la
FAO y sus políticas de acceso a la información, género y pueblos indígenas, que están en línea con
el marco de estándares ambientales y sociales y políticas relevantes del FVC. Por otro lado, al
elaborar este ESA se tomó en cuenta el Enfoque Nacional de Salvaguardas de la Argentina,
especialmente sus componentes de Interpretación Nacional de Salvaguardas y el Primer Reporte
de Información de Salvaguardas.

4.1 Directrices de Manejo Ambiental y Social de la FAO
La FAO procura estar a la vanguardia en su labor hacia una agricultura sostenible, a través de la
promoción de la protección y el uso sostenible de los recursos naturales, a la vez que se satisfacen
las necesidades crecientes de la sociedad respecto de medios de vida decentes y resilientes. Para
ello, el documento FAO (2015) Directrices de Manejo Ambiental y Social (Environmental and Social
Management Guidelines - ESM) reúne la visión, objetivos estratégicos, principios fundamentales
para la sostenibilidad y las normas ambientales y sociales de la FAO. El objetivo de dichas
Directrices es identificar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales de un proyecto,
adoptar una jerarquía de mitigación y promover sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles, y
excluir aquellos proyectos que no se alinean con su visión y/o principios de sustentabilidad.
El ESM de FAO consta de nueve normas sociales y ambientales (ESS, por sus siglas en inglés) que
abordan distintos aspectos. A nivel de programa estas ESS están diseñadas para ayudar a gestionar
y mejorar el desempeño ambiental y social de la FAO a través de un enfoque basado en el riesgo y
en resultados.

9

MAyDS. Emission Reduction Programme Idea Note (ER-PIN), Carbon Fund, FCPF. Fecha de presentación: 15
de septiembre de 2015
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Tabla 9. Directrices de manejo ambiental y social de FAO

FAO - Directrices de
M anejo Ambiental y
Social
ESS 1: Gestión de recursos
naturales

ESS
2:
ecosistemas
críticos

Biodiversidad,
y hábitats

ESS
3:
Recursos
fitogenéticos
para
la
alimentación y la agricultura
(RFAA)

ESS 4: Recursos genéticos
animales,
ganaderos
y
acuáticos
para
la
alimentación y la agricultura

ESS 5: Plagas y manejo de
plaguicidas

ESS 6: Reasentamiento
involuntario
y
desplazamiento

ESS 7: Trabajo decente

Objetivos
- Promover la acción directa para mejorar la eficiencia del uso de
los recursos;
- Centrarse en formas de garantizar la transición a prácticas
sostenibles
- Evitar las prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas y
forestales con posibles impactos adversos en la biodiversidad,
ecosistemas, servicios ecosistémicos o hábitats críticos;
- Gestionar de manera sostenible los ecosistemas para mantener
los servicios y beneficios que brindan;
- Asegurar que el intercambio de recursos genéticos se ajuste a las
medidas vigentes sobre acceso y participación en los beneficios
del de país(es) involucrado
- Evitar acciones que resulten en la pérdida de la diversidad de los
RFAA, promoviendo su conservación efectiva (in situ y ex situ);
- Salvaguardar acciones que puedan resultar en consecuencias
ambientales y sociales no deseadas;
- Promover mejoras y mayor productividad de cultivos sostenibles;
- Asegurar que la transferencia de los RFAA se ajuste a las medidas
vigentes sobre acceso y participación en los beneficios, derechos
de propiedad intelectual y derechos de los agricultores del país(es)
involucrado
- Promover el manejo sostenible de los recursos genéticos de
animales y especies acuáticos;
- Prevenir la pérdida de diversidad genética de ganado valioso y de
especies acuáticas;
- Salvaguardar contra acciones que puedan resultar en
consecuencias ambientales y sociales no deseadas
- Promover el Manejo Integrado de Plagas, reducir la dependencia
de los pesticidas y evitar los impactos adversos del uso de
pesticidas sobre la salud y la seguridad de las comunidades
agrícolas, los consumidores y el ambiente
- Prohibir desalojos forzosos;
- Evitar, y cuando no sea posible minimizar, los impactos sociales y
económicos adversos de las restricciones sobre el uso de la tierra
o los recursos o de la adquisición de tierras y recursos;
- Mejorar, o al menos restablecer, las condiciones de vida de las
personas desplazadas física o económicamente, mediante la
mejora y restauración de sus activos de producción y la seguridad
en la tenencia de tierra
- Promover acciones directas para fomentar el empleo rural
decente;
- Promover el trato justo, la no discriminación e igualdad de
oportunidades para todos los trabajadores;
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ESS 8: Igualdad de género

ESS 9: Pueblos indígenas y
patrimonio cultural

- Proteger y apoyar a los trabajadores, especialmente a aquellos
sectores desfavorecidos y/o vulnerables;
- Promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo
en la economía rural.
- Promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo
en la economía rural, incluida la prevención y eliminación del
trabajo infantil en la agricultura.
- Proporcionar la igualdad de acceso y control sobre los recursos
productivos, servicios y mercados;
- Fortalecer la participación de mujeres y hombres en la toma de
decisiones en instituciones rurales y en procesos de políticas;
- Asegurar que todos los interesados se beneficien por igual de las
intervenciones de desarrollo, y que la desigualdad no se refuerce
o perpetúe
- Asegurar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas sea respetada en todos los
proyectos y programas de la FAO;
- Promover el derecho a la autodeterminación y el desarrollo con
identidad de los pueblos indígenas (derecho a decidir el tipo de
desarrollo que corresponde a sus pueblos y en sus tierras y
territorios, de acuerdo con sus propias prioridades y concepciones
de bienestar);
- Garantizar la aplicación del principio de consentimiento libre,
previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas afectados por
el proyecto;
- Reconocer, respetar y preservar los derechos, tierras, recursos
naturales, territorios, medios de vida, conocimiento, tejido social,
tradiciones, sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas;
- Proteger el patrimonio cultural y evitar su alteración, daño o
remoción.
Fuente: (FAO, 2015)

Estas directrices facilitan la identificación y evaluación temprana y sistemática de los riesgos
ambientales y sociales y la integración de la gestión de estos riesgos en el ciclo del proyecto
(diseño e implementación). Las directrices abordan el cumplimiento del ESM de FAO, a la vez
facilitan el resultado del proyecto y las aspiraciones estratégicas más amplias de la organización.
Asimismo, la FAO pone a disposición de los beneficiarios de programas un Mecanismo de revisión
de conformidad, para que estos tengan acceso a un mecanismo eficaz y oportuno para atender
sus preocupaciones sobre el incumplimiento de las Directrices ambientales y sociales. Para este
propósito, la FAO dispone de unas directrices especiales (Guidelines for Compliance Reviews
Following Complaints Related to the Organization’s Environmental and Social Standards), que
establecen los criterios para las revisiones de cumplimiento después de las quejas presentadas,
que se aplica a todos los programas y proyectos de la FAO.
Para más información sobre la política de salvaguardas ambientales y sociales de FAO consultar:
http://www.fao.org/environmental-social-standards/en/
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La Propuesta de Financiamiento para el PPR de la Argentina, ha sido evaluada a la luz de estas nueve directrices de
FAO, dando como resultado que las actividades llevadas a cabo durante el período 2014-2016 para alcanzar los
resultados de emisiones cumplen con lo establecido por el ESM de aquella entidad acreditada. Para más detalle,
ver sección 8.2.1 que desarrolla las Políticas y medidas implementadas para el manejo de riesgos y la aplicación de
las salvaguardas de la FAO, que a su vez son reforzados por las siguientes metodologías:
-

Anexo 1. Lista de verificación de evaluación ambiental y social del proyecto (E&S) (Project Environmental
and Social Screening Checklist);

-

Anexo 2. Evaluación de alineación con la Lista de verificación de evaluación ambiental y social del
proyecto (E&S)

4.1.1 Alineam iento entre las salvaguardas de FAO y del FVC
El FVC adoptó las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (Performance
Standards) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) como su estándar de salvaguardas
provisional. Además, adoptó requisitos relacionados con el género. Por lo tanto, las instituciones
que buscan acreditarse al FVC deben poder demostrar que pueden implementar los Estándares de
Desempeño o cumplir con esos estándares y la Política de Género del FVC.
La Normas de la CFI tienen como objetivo ofrecer una orientación sobre cómo identificar riesgos e
impactos con el objeto de ayudar a prevenir, mitigar y manejar los riesgos e impactos como forma
de hacer negocios de manera sostenible, incluida la obligación de involucrar a las partes
interesadas y divulgar las actividades del proyecto, entre otros.
Las Normas de Desempeño (PS) de la CFI son ampliamente reconocidas como una buena práctica
de salvaguardas en la comunidad internacional. La FAO es una entidad acreditada del FVC, como
entidad ejecutora para proyectos medianos (USD 50-250 millones) y con un nivel de riesgo
ambiental y social medio. Para ello, la FAO ha pasado por un proceso en el cual se evaluó y se
confirmó que su propio estándar social y ambiental (las “Directrices de Manejo Ambiental y
Social”) cumple con las exigencias de las Normas de Desempeño de la CFI. Ergo, al cumplirse con el
ESM de FAO se está cumpliendo con el respectivo del CFI y del FVC (IFC, 2012) (MAyDS, 2017)
(AGN, 2017) (MAyDS, 2015) (AGN, 2017).
La Tabla 10 a continuación realiza una comparativa entre las normas de la CFI y de FAO, donde se
pude advertir a prima facie cómo ambos estándares abordan las mismas temáticas.
Tabla 10. Comparación de normas ambientales y sociales de la CFI y FAO

CFI - Normas de Desempeño sobre
Sostenibilidad Ambiental y Social
(Performance Standards)
PS 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos
ambientales y sociales
PS 2: Trabajo y condiciones de trabajo
PS 3: Eficiencia de los recursos y prevención de la
contaminación
PS 4: Salud y seguridad de la comunidad

FAO - Directrices de Manejo Ambiental y
Social
ESS 1: Gestión de recursos naturales;
ESS 2: Biodiversidad, ecosistemas y hábitats
naturales;
DM 8: Igualdad de género
ESS 7: Trabajo decente
ESS 5: Manejo de plagas y plaguicidas
ESS 7: Trabajo decente
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CFI - Normas de Desempeño sobre
Sostenibilidad Ambiental y Social
(Performance Standards)
PS 5: Adquisición de tierras y reasentamiento
involuntario

FAO - Directrices de Manejo Ambiental y
Social
ESS 6: Reasentamiento y desplazamiento involuntario

PS 6: Conservación de la biodiversidad y gestión
sostenible de los recursos naturales vivos

ESS 1: Gestión de recursos naturales;
ESS 2: Biodiversidad, ecosistemas y hábitats
naturales;
ESS 3: Recursos fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura;
ESS 4: Animales - Ganadería y acuáticos - Recursos
genéticos para la alimentación y la agricultura

PS 7: Pueblos Indígenas
PS 8: Patrimonio Cultural

ESS 9: Pueblos indígenas y patrimonio cultural

Para más información sobre las normas de desempeño de la CFI consultar las “Performance
Standards” de la Corporación Financiera Internacional.
Se han considerado por separado otras políticas de salvaguardas del FVC, tales como su Política de
Pueblos Indígenas, Política de Género (véase el Anexo sobre Evaluación de Género y Plan de
Acción de Género), y la Política de Prácticas Prohibidas (véase el Anexo MGAS), además de las
normas de salvaguardas ya mencionadas más arriba.

4.2 Las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC en el contexto argentino
Las acciones de REDD+ tienen el potencial de generar beneficios sociales y ambientales
adicionales, pero su planificación e implementación puede conllevar ciertos riesgos. En este
sentido, para minimizar estos riesgos potenciales, mientras se promueven los beneficios múltiples
de REDD+, las Partes de la CMNUCC en la COP 16 de 2010 han adoptado las “salvaguardas de
Cancún”, un conjunto de siete salvaguardas que deben promoverse y respaldarse en los países
que implementen REDD+.
Considerando las orientaciones y acuerdos bajo la CMNUCC, la Argentina comenzó a desarrollar su
Enfoque Nacional de Salvaguardas, con un marco conceptual y procesos coordinados para
cumplir con los requisitos de salvaguarda de la CMNUCC. El enfoque fue construido a través de un
amplio proceso participativo multi actores liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MAyDS), a través de la DNCC, en conjunto con la DNB y con el apoyo del Programa
Nacional ONU-REDD Argentina.
El Enfoque Nacional de Salvaguardas de la Argentina está conformado por los siguientes
componentes10:
o

10

Interpretación Nacional de Salvaguardas: marco normativo e institucional para apoyar el
abordaje y el respeto de las salvaguardas de REDD+ en el diseño y la implementación de
iniciativas de REDD+, de acuerdo con el contexto del país;

First “Summary of Information on REDD+ safeguards” of Argentina, as submitted to the UNFCCC.
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o

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS-AR): sistema que utiliza las fuentes y
sistemas de información existentes para informar cómo el país aborda y respeta las
salvaguardas de REDD+ en el diseño y la implementación de iniciativas de REDD+;

o

Resumen de Información de Salvaguardas: reporte de resumen enviado a la CMNUCC
para informar cómo las salvaguardas de REDD+ están siendo abordadas y respetadas en el
marco de iniciativas de REDD+ (disponible en línea);

o

Herramientas para la Implementación de las Salvaguardas en el Terreno: conjunto de
documentos y orientaciones para facilitar el cumplimiento de las salvaguardas en la
implementación de iniciativas de REDD+. Las herramientas a disposición cubren los
siguientes aspectos y se encuentra en su fase final de preparación y publicación:
- Derecho a la consulta previa, libre e informada a pueblos originarios;
- Participación de actores;
- Integración del enfoque de género;
- Análisis de beneficios sociales y ambientales de los bosques nativos.

Estos aspectos del Enfoque Nacional de Salvaguardas, le permiten al país contribuir con objetivos
nacionales relacionados con aspectos sociales y ambientales de la implementación de iniciativas
de REDD+ en el marco de la Ley de Bosques (por ejemplo evaluar el desempeño social y ambiental
de su política de bosques nativos) a la vez de responder a los requisitos internacionales sobre
salvaguardas de REDD+ de la CNNUCC, u otros que sean de relevancia para promover la
implementación efectiva de la gobernanza forestal de la Argentina.
Los siguientes análisis fueron realizados a lo largo del proceso de desarrollo del Enfoque Nacional
de Salvaguardas:
o
o
o

Potenciales riesgos y beneficios de medidas de reducción de emisiones y aumento de
capturas de GEI, por región forestal;
El marco regulatorio e institucional relevante para el abordaje y el respeto de las
salvaguardas; y
Principales fuentes y proveedores de información para informar al SIS-AR sobre el respeto
de las salvaguardas a la CMNUCC en el marco de iniciativas de REDD+.

4.2.1 Interpretación nacional de salvaguardas
La formulación de las salvaguardas bajo la CMNUCC constituye un marco general y se espera que
los países “interpreten” el significado de las salvaguardas de Cancún en su propio contexto
nacional. El proceso de interpretación de las siete salvaguardas según el contexto de la República
Argentina abarcó varios elementos:
i) Identificación del marco legal e institucional relevante para el abordaje y respeto de las
salvaguardas de Cancún;
ii) Individualización de acciones y objetivos en el marco de iniciativas REDD+ (incluyendo la Ley
de Bosques) que están alineados y contribuyen con el respeto de las salvaguardas;
iii) Identificación de vacíos y necesidades de aplicación del marco legal existente;
iv) Revisión e inclusión de insumos provenientes de talleres de consulta con partes interesadas y
sesiones técnicas de trabajo.
La siguiente tabla contiene las distintas “interpretaciones” de cada una de las siete salvaguardas
de Cancún, de acuerdo con el contexto legal y cultural del país. Estas interpretaciones fueron
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desglosadas en componentes según los distintos aspectos que abordan, para una mejor
comprensión y análisis del marco legal e institucional relevante y el contexto nacional.
La Tabla 11 se refiere a iniciativas REDD+, pero se considera válido también para las actividades
implementadas durante el Período de Resultados 2014-2016, en relación con la Ley de Bosques,
así como otras herramientas e iniciativas que se implementaron en el contexto de la Ley de
Bosques, según se describe en la Sección 3.
Tabla 11. Interpretación argentina de las salvaguardas de Cancún (incluidas en el período de resultados)

Salvaguarda A – Alineamiento con políticas forestales nacionales e internacionales
Interpretación nacional: Iniciativas REDD+, contribuye con los objetivos de la política nacional de bosques
nativos y de cambio climático, respetando el marco regulatorio e institucional nacional; y los convenios y
acuerdos internacionales en la materia que han sido ratificados por el país.
Componentes de la salvaguarda:
A.1. Compatibilidad y complementariedad con los objetivos de la política nacional de bosques nativos y de
cambio climático, y con el marco regulatorio e institucional en la materia.
A.2. Compatibilidad y complementariedad con los objetivos de los convenios y acuerdos internacionales
ratificados por el país que son relevantes para el sector de bosques nativos.

Salvaguarda B – Gobernanza forestal transparente y efectiva
Interpretación nacional: El marco regulatorio e institucional del país promueve la transparencia y la
efectividad en la gobernanza de bosques nativos en la implementación del Plan de Acción Nacional de
Bosques y Cambio Climático (PANByCC), u otras iniciativas de REDD+.
Componentes de la salvaguarda:
B.1. iniciativas de REDD+, se implementa bajo un marco de gobernanza nacional de bosques nativos que
promueve la transparencia y el acceso a la información.
B.2. iniciativas de REDD+, se implementa en el marco de una gobernanza nacional y efectiva de bosques
nativos, que cuenta con mecanismos para la resolución de conflictos y un adecuado acceso a justicia.
B.3. iniciativas de REDD+, se implementa de acuerdo con un enfoque de género.

Salvaguarda C – Conocimientos y derechos de los pueblos originarios y de las comunidades
locales
Interpretación nacional: iniciativas de REDD+, se implementa con la participación y el respeto de los
conocimientos y derechos de los pueblos originarios y de las comunidades que habitan y dependen del
bosque, de acuerdo con las circunstancias nacionales y el marco regulatorio nacional e internacional
correspondiente (más información en la sección 5.1.1).
Componentes de la salvaguarda:
C.1. iniciativas de REDD+, se implementa respetando el derecho a la consulta previa, libre e informada a los
pueblos originarios, cuando una medida o acción pueda afectar los derechos de los pueblos originarios
presentes en el territorio.
C.2. iniciativas de REDD+, se implementa con el reconocimiento, respeto y promoción de los conocimientos
tradicionales y ancestrales de los pueblos originarios y comunidades dependientes del bosque.
C.3. iniciativas de REDD+, promueve el respeto de los derechos de acceso y tenencia de tierras de pueblos
originarios y las comunidades que habitan y dependen del bosque

Salvaguarda D – Participación plena y efectiva de todas las partes
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Interpretación nacional: En la implementación de iniciativas de REDD+, se promueve un marco para la
participación plena y efectiva de los actores clave, con enfoque de género, en particular de los pueblos
originarios y comunidades dependientes del bosque.
Componentes de la salvaguarda:
D.1. iniciativas de REDD+ promueven la participación plena y efectiva de los actores clave, con enfoque de
género, en particular de los pueblos originarios y las comunidades dependientes del bosque.
D.2. iniciativas de REDD+ promueven la distribución de beneficios, con un enfoque participativo y de género,
adaptado a las particularidades de los pueblos originarios y de las comunidades locales.

Salvaguarda E – Conservación de los bosques nativos
potenciamiento de otros beneficios sociales y ambientales

y

de

la

biodiversidad

y

Interpretación nacional: iniciativas de REDD+ (y actividades que llevaron a una reducción de la
deforestación en 2014-2016), en consistencia con la Ley de Bosques Nativos (Nº 26.331), promueve la
protección y conservación de los bosques nativos (u otros ecosistemas naturales) y la biodiversidad, además
de la protección y promoción de los servicios ecosistémicos relacionados con los bosques nativos.
Componentes de la salvaguarda:
E.1. iniciativas de REDD+, es compatible con la conservación de los bosques nativos y la biodiversidad,
evitando la conversión de bosques (u otros ecosistemas naturales), y contribuyendo a la protección y
mantenimiento de los servicios ecosistémicos.
E.2. iniciativas de REDD+, supone un incentivo a la protección, conservación y manejo sostenible de bosques
nativos y sus servicios ecosistémicos, a la vez de potenciar otros beneficios ambientales, sociales y
económicos.
Salvaguarda F – Riesgos de reversión de emisiones
Interpretación nacional: El país cuenta con medidas para hacer frente a los riesgos de reversión de
emisiones reducidas por iniciativas de REDD+.

Salvaguarda G – Riesgo de Fuga
Interpretación nacional: El país cuenta con medidas para reducir el riesgo de desplazamiento o fuga de
las emisiones en la implementación de iniciativas de REDD+.
Fuente: (SAyDS, 2019)

5 Participación multiactores
El país cuenta con una serie de normativas para promover la participación ciudadana, y facilitar a
su vez el acceso a la información, las cuales estaban en vigor y eran de aplicación vinculante
durante el Período de Resultados.
Desde el punto de vista de la política ambiental en general, el país tiene en vigor desde el año
2002 la Ley Nº 25.675, General del Ambiente (B.O. 28/11/2002), que establece los principios y
objetivos de la política ambiental nacional. En ese contexto, el art.19 establece que “toda persona
tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen
con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de
alcance general” (art. 19). Es de destacar que para que la participación multiactores sea posible se
necesita acceso a la información. Sobre este punto la Ley Nº 25.831, de Presupuestos Mínimos de
Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (B.O. 7/1/2004), en vigor desde el año
2004, consagra el derecho de acceso a la información pública ambiental en poder de organismos
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estatales en sus distintos órdenes de descentralización, alcanzando también a entes autárquicos y
empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Este acceso debe ser
libre y gratuito para toda persona física o jurídica, sin necesidad de acreditar razones ni interés
determinado (art. 3). Asimismo, este marco se complementa con la Ley 27.275, de Derecho de
Acceso a la Información Pública (B.O. 29/9/2016), que tiene por objetivo garantizar el efectivo
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promueve la participación ciudadana y la
transparencia en la gestión pública.
Considerando el marco legal enunciado, la salvaguarda D sobre “participación plena y efectiva de
todas las partes” de los Acuerdos de Cancún, ha sido interpretada en la Argentina de la siguiente
manera: iniciativa de REDD+, debe promover la participación plena y efectiva de los actores clave,
con enfoque de género, en particular de los pueblos originarios y las comunidades dependientes
del bosque. De dicha interpretación nacional surge que toda iniciativa relacionada con REDD+,
como las actividades incluidas en la Propuesta de Financiamiento, deben respetar el marco legal
vigente sobre participación, que es de aplicación vinculante por parte de los distintos organismos
estatales.
Etapa temprana de socialización de conceptos y del proceso REDD+ CMNUCC
En una etapa preparatoria (early REDD+ readiness), del 2012 al 2015, la Argentina comenzó un
importante proceso de socialización en relación el tema de bosques nativos y REDD+, con seis
talleres regionales cubriendo todas las ecorregiones del país, y dos talleres nacionales adicionales.
Este proceso (FCPF Argentina, 2015, pág. 51) se implementó de acuerdo con varios estándares
sociales y ambientales, incluyendo el UN-REDD Social and Environmental Principles and Criteria
para operativizar las salvaguardas de Cancún, la política operacional del Banco Mundial de
Pueblos Indígenas (OP 4.10), el Protocolo de consulta de pueblos indígenas de nivel nacional del
Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO). También se
tomaron en cuenta protocolos de consulta llevados a cabo en la misma temporada en otros
países, como por ejemplo el “Protocolo para un proceso de consulta y consentimiento con los
pueblos indígenas de Paraguay”, elaborado por la Federación por la Autodeterminación de los
Pueblos Indígenas (FAPI). Esta etapa preparatoria sirvió al país también para preparar y acordar
dos iniciativas de apoyo y acompañamiento en relación con la fase de preparación REDD+ del país:
el proyecto nacional FCPF y el Programa Nacional ONU-REDD de Argentina (PN ONU-REDD),
descriptos previamente, y en mayor detalle en las próximas secciones.
Hacia agosto de 2015 se llevaron a cabo 40 talleres con la participación aproximada de 1,000
personas de sectores distintos: gobierno (nacional, provincial, local; consejos federales); sector
privado (dueños de la tierra; agricultores; madereros; Empresas agroindustriales) y más de 100
organizaciones representantes de la sociedad civil (sindicatos, ONG ambientales, organizaciones
sociales y juveniles, universidades y sector académico) y comunidades indígenas y campesinas
(agricultores familiares, comunidades indígenas, comunidades campesinas) (FCPF, 2015).
Un ciclo de talleres adicional se llevó a cabo en específico en las provincias de Chaco y Misiones
(áreas objetivo del FCPF), convocando actores según las causas de la deforestación y el potencial
de mitigación en aquel entonces. En total fueron consultadas unas 150 personas (FCPF Argentina,
2015) incluyendo grupos técnicos, grupo de posibles afectados/beneficiarios de REDD+ (pueblos
originarios, comunidades locales y pequeños agricultores, y representantes del sector privado
posiblemente asociados a causas de la deforestación (madereras, grandes agricultores y
desarrolladores de proyectos). Las discusiones enfatizaron la amplia gama de factores
involucrados en la deforestación y la degradación de los bosques en Argentina, su vinculación con
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factores sociales. Se enfatizó la necesidad de mejorar los mecanismos y herramientas de
comunicación para facilitar un diálogo comunitario multicultural – lo cual, como se verá en las
próximas secciones, se cumplió durante el proceso participativo llevado a cabo en el periodo de
resultados (y a continuación, hasta la fecha).
Procesos participativos más relevantes durante el período de resultados
Durante el proprio período de resultados (2014-2016) en el país se han dado procesos destacables
en cuanto a participación multiactores en la política de bosques, todos en torno a la aplicación de
la Ley Bosques– aunque con dinámicas, herramientas y objetivos específicos ajustados. Se destaca
el proceso de participación dado en el marco de:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

La propia Ley de Bosques;
El Proyecto de Bosques Nativos y Comunidad;
La definición de los Lineamientos Estratégicos de la Dirección Nacional de Bosques;
El diseño preliminar del PANByCC con el apoyo del Programa Nacional ONU-REDD
Argentina y el FCPF.

A continuación, se resumen los aspectos más destacables de dichos procesos.

i.

La participación en el marco de la Ley de Bosques Nativos

La propia Ley de Bosques, prevé una serie de disposiciones, deberes y mecanismos para promover
la participación multiactores en distintas facetas clave de la implementación de su esquema y, por
ende, de las actividades de REDD+ que forman parte de la Propuesta de Financiamiento. Por
ejemplo, su art. 6 establece que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN)11 se
debe efectuar a través de un proceso participativo y su art. 19, que “todo proyecto de desmonte o
manejo sostenible de bosques nativos”, debe respetar los derechos de los pueblos originarios.
Asimismo, establece que la participación pública es obligatoria y debe ser implementada por las
provincias para: (a) la elaboración y actualización del OTBN (art. 6); (b) antes de emitir
autorizaciones de proyectos de desmontes (art. 26), siguiendo lo estipulado en los art. 16 a 21 de
la Ley 25.675 (“General del ambiente”).
Implementar la Ley de Bosques fue un verdadero desafío para la autoridad nacional (Dirección
Nacional de Bosques del MAyDS) y para las autoridades provinciales. Por ello, la implementación
de dicha norma ha sido un factor fundamental para reforzar las agencias ambientales/forestales
de las provincias, ya que la misma les confirió un rol claro y relevante, junto con una importante
fuente de financiamiento. En los primeros años de la Ley de Bosques y con el apoyo financiero del
FNECBN se pudieron jerarquizar y fortalecer las autoridades provinciales, por ej. las direcciones
provinciales de bosques o entidades ambientales, según el caso. El OTBN para la protección de
bosques era una herramienta completamente nueva para el gobierno, a diferentes escalas.
Considerando esto, con el objetivo de construir capacidades a nivel provincial en materia de
participación social para la elaboración de los OTBN, en el año 2012, en el ámbito de la DNB de la
entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - SAyDS (hoy MAyDS), se creó el Área
de Participación Social de la Dirección Nacional de Bosques (APS-DNB), abocada a las siguientes
funciones:

11

Los OTBN son una herramienta fundamental del esquema de la Ley de Bosques, pues por medio de estos las distintas
provincias identifican los bosques que quedan bajo la protección de dicha ley dentro de su jurisdicción, clasificándolos
según su valor de conservación, es decir según sean bosques de interés alto (rojo), medio (amarillo), o bajo (verde).
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-

Analizar los procesos participativos que las jurisdicciones realizan para su
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN);

-

Brindar asistencia técnica a las Autoridades Locales de Aplicación de la Ley de
Bosques en cuestiones referidas al proceso participativo; y

-

Atender a los reclamos presentados por diversos actores sociales vinculados
al OTBN ante la DNB (MAyDS) (más información sobre este aspecto en la
Sección 6. Mecanismo de atención a reclamos y quejas);

Una de las primeras acciones llevadas a cabo por esta área fue la elaboración de las pautas
indicativas para la realización del proceso de participación de los OTBN, que fueron aprobadas por
el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA)12 mediante la Resolución Nº 236/2012: "Pautas
metodológicas para las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques
Nativos", Ley de Bosques Anexo 1 “Guía de Pautas para la participación de la sociedad civil”. Estas
pautas estaban orientadas a las actualizaciones de los OTBN, dado que para entonces la mayoría
de las provincias ya habían realizado sus primeros ordenamientos.
A partir del análisis de los procesos participativos de los primeros OTBN, el requerimiento de
asistencia técnica sobre el tema por parte de algunas autoridades locales de aplicación, y la
experiencia obtenida del “Taller de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la
provincia de Chaco” (julio 2014), se elaboraron cuatro guías metodológicas con la finalidad de
enriquecer, mejorar y orientar los procesos participativos de las provincias, que fueron publicadas
en septiembre del año 2014. Éstas son:
o

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

o

Guía de Difusión para el Proceso Participativo del OTBN;

o

Guía de Metodologías para el Proceso Participativo del OTBN;

o

Guía para la Documentación del Proceso Participativo del OTBN.

Por medio de la Resolución SAyDS N° 398/2015, la entonces SAyDS (hoy MAyDS) aprobó el
contenido de las Guías para el Proceso Participativo del OTBN, y recomendó a las provincias la
implementación de las mismas en los procesos participativos de los OTBN. Además, con el objetivo
de promover los procesos participativos para el OTBN en las jurisdicciones, en el marco de la Ley
de Bosques, se emprendieron capacitaciones en las que se presentaron las guías mencionadas
anteriormente, especialmente en aquellas provincias que necesitaban de lineamientos básicos en
materia de participación social al momento de efectuar las actualizaciones de los OTBN.
Continuando con este proceso de construir capacidades para la participación en la revisión de los
OTBN, en el 2014 se realizó el “Taller de Capacitación para el Proceso Participativo del
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, en las provincias de Chaco, Jujuy, La Rioja y San
Juan, y talleres para la actualización del OTBN de la provincia de Santiago del Estero. En el año
2015, el “Taller de Capacitación para el Proceso Participativo del Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos” se replicó en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Córdoba y

12

El COFEMA es la base del Sistema Ambiental Federal, creado para articular los procesos participativos y de sinergia
entre las diferentes áreas del gobierno en sus tres órdenes de descentralización administrativa, cuya Secretaría Ejecutiva
está compuesta por representantes de las regiones y el representante del Gobierno Nacional y
Comisiones especializadas, entre las que se destacan la de Bosques Nativos y la de Cambio Climático, de destacable rol
en el diseño del PANByCC, y su experiencia en materia de participación especialmente de las provincias.
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Catamarca. Finalmente, en el 2016 el Área de Participación Social de la DNB (MAyDS) brindó
asistencia técnica a las provincias de Tucumán, Tierra del Fuego y Mendoza en materia de
participación ciudadana.
Todos estos talleres estuvieron dirigidos a los técnicos de las autoridades locales de aplicación de
la Ley de Bosques, con el objetivo de que identificaran los distintos momentos del proceso
participativo para el OTBN: Análisis de Actores Sociales, Metodología, Difusión y Documentación.
Fueron, asimismo, un espacio propicio para reflexionar sobre la experiencia de los primeros OTBN,
recuperar aciertos y transformar las limitaciones que pudieron presentarse (SAyDS, 2017).
Asimismo, entre las recomendaciones emitidas por la APS-DNB a las provincias, se destaca la
sugerencia de la creación de una Unidad Ejecutora del Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos y del Proceso Participativo. Para esto las provincias adoptaron distintos instrumentos para
promover la participación:
Conformación de unidades ejecutoras, consejos consultivos: estos arreglos institucionales
jugaron un rol muy importante N en varias provincias, como en Río Negro, donde hubo
gran participación de instituciones muy heterogéneas. Otras provincias como Formosa,
Jujuy y La Pampa, también crearon consejos consultivos
Convenios con otras instituciones: las limitaciones de organización y recursos para
realización de los procesos participativos en muchas provincias, se subsanaron a través de
convenios con el INTA, Universidades provinciales, u ONG. Tal es el caso de la provincia de
Tucumán, donde la Fundación FUNDEFMA estuvo a cargo del desarrollo del proceso
participativo.

ii.

Proceso de participación del Proyecto de Bosques Nativos y Comunidad;

En el año 2014, la DNB del actual MAyDS, preparó un proyecto orientado a promover el arraigo de
comunidades forestales (indígenas y campesinas) para ser presentado al Banco Mundial,
denominado “Proyecto Bosques Nativos y Comunidad”. Se da descripción detallada de dicho
proyecto, considerando su importancia en el proceso de involucramiento de actores en el país, y
sus objetivos hacia mejorar la calidad de vida de las comunidades tanto criollas como originarias
que habitan los bosques nativos de Argentina, así como el manejo y conservación de bosques en el
país. Asimismo, el proyecto tiene por objetivo proponer abordajes innovadores para la gestión
territorial comunitaria y promover la inclusión social de comunidades indígenas y campesinas en la
operatoria de la Ley de Bosques.
Previa a la aprobación del préstamo, se realizaron consultas públicas en las provincias de
aplicación de proyecto: Chaco, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero. Los documentos
consultados fueron el Marco Integral Comunitario (MIC) y el Marco de Gestión Ambiental (MGA)
del proyecto propuesto. El MIC, incluía un perfil de proyecto y su cobertura geográfica más el
Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y Comunidades Criollas (MPPI y CC).
Las consultas se realizaron durante los meses de enero y febrero del 2015, comenzando con un
único taller regional, dirigido a comunidades locales provenientes de las diferentes provincias de
eventual aplicación del proyecto, realizado en la capital de la provincia de Santiago del Estero, el
día 9 de enero, de la que participaron representantes sectoriales, organismos de gobierno,
nacional y provinciales, y Organizaciones No Gubernamentales. Posteriormente, se llevaron a
cabo consultas públicas en cada territorio de intervención dirigidas a Pueblos indígenas, según el
siguiente detalle:
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o
o
o
o
o
o

Provincia del Chaco (Dpto. General Güemes): Juan José Castelli, 17 de enero 2015;
Provincia de Jujuy (Dpto. Ledesma): Libertador Gral. San Martín, 23 de enero del 2015;
Provincia de Salta (Dpto. Rivadavia): Morillo, 27 de enero del 2015;
Provincia de Salta (Dpto. San Martín): Tartagal, 31 de enero de 2015;
Provincia de Santiago del Estero (Dpto. Copo, Alberdi y Pellegrini): Quimilí, 5 de febrero
del 2015;
Provincia de Misiones (Dpto. Gral. Belgrano y San Pedro): San Pedro, 18 y 19 de febrero
del 2015.

Los aspectos metodológicos de la consulta y las relatorías fueron posteriormente integrados al
Marco Integral Comunitario que puede descargarse desde el sitio web del Banco Mundial.
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se aprobó en noviembre de 2015 (con finalización
esperada en noviembre de 2020), con implementación especialmente en las provincias de Salta,
Santiago del Estero, Chaco, Jujuy y Misiones. El proyecto tiene por objetivo mejorar los medios de
vida de las comunidades locales que viven en los bosques de estas provincias, mediante la
promoción de la conservación, restauración y el aprovechamiento responsable de sus servicios y
productos. Ello se logra a través de la preparación participativa de los Planes Integrales
Comunitarios (PIC) para lograr que cada proyecto de intervención se desarrolle sobre una base de
consensos amplio y evitar que los mismos puedan afectar a los pueblos y comunidades indígenas
de manera negativa.. Este proyecto de largo plazo ha generado en el MAyDS y en agencias
subnacionales, importantes insumos y capacidades en materia de procesos participativos con las
comunidades dependientes del bosque.
El proyecto ByC inició sus actividades en el año 2016, posterior a la aprobación de sus documentos
operativos, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero. Se realizaron talleres de
difusión en estas tres provincias, con participación de beneficiarios, agencias de asistencia técnica,
municipios e instituciones locales y nacionales. En estos espacios se comunicó el inicio de proyecto
y se convocó a las comunidades a realizar su manifestación de interés a través del formulario de
Ideas PIC y, a las Agencias de Asistencia Técnica, a presentar sus carpetas y equipos interesados en
realizar el acompañamiento técnico a las comunidades postulantes.
Para asegurar la participación se constituyó un Consejo Consultivo Nacional (CCN) y un Consejo
Consultivo Local (CCL) en cada provincia de intervención. Los CCL son los de mayor relevancia en el
proyecto, dado que están integrados por las instituciones locales con injerencia en los temas de
bosques, tierras y producción, junto a representantes de comunidades indígenas y campesinas de
los departamentos de aplicación. Mientras que el CCN se trata de una mesa de trabajo
interinstitucional orientada a producir sinergias para la implementación del proyecto. Así se
firmaron, por ejemplo, Convenios Marco de Colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), desde los que posteriormente se elaboraron planes de trabajo específicos
para capacitación y acompañamiento técnico a comunidades beneficiarias en la preparación de
sus PIC.
En los CCL, participan las Direcciones de Bosques Provinciales, los Institutos de Tierras, Comités de
Emergencia, Registros de Poseedores, Agencias de Asistencia Técnica y los Consejeros de
Participación Indígena (CPI) de los departamentos seleccionados y representantes de movimientos
campesinos. En estos ámbitos se rinde cuenta de la marcha del proyecto y se presentan las
postulaciones de comunidades interesadas en participar del programa de proyecto a través de la
preparación de Planes Integrales Comunitarios (PIC). En los CCL se brinda una primera validación
territorial a la comunidad solicitante, certificando que la misma se encuentra en situación de
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ocupación pacífica, tanto desde lo institucional como desde lo organizacional. Una vez obtenido el
respaldo de los presentes, se procede a asignar asistencia técnica para la formulación.
Dentro de la operatoria de trabajo para la preparación de los PIC, se establecen mecanismos por
contrato para promover, mediante encuentros comunitarios, procesos participativos con enfoque
de género para llegar al modelo de gestión territorial deseado y un plan de inversión acordado por
la comunidad. Todo el proceso de participación se documenta en un Libro de Actas Especifico,
donde las comunidades documentan las reuniones y las tomas de decisión. Los PIC son la primera
política pública de Manejo Forestal Comunitario, enmarcada dentro de la Ley de Bosques,
promovida desde el MAyDS. Al ser planes de manejo de bosques, los mismos deben ser
presentados ante las Autoridades Locales de Aplicación de Ley para su aprobación.
Los PIC ayudan a evaluar y proporcionar medidas para aumentar los beneficios del proyecto y
evitar o mitigar los posibles impactos negativos. En las áreas con pueblos indígenas, en el Proyecto
Bosques Nativos y Comunidades, los PIC debe cumplir con la Política Operativa (OP) 4.10 del Banco
Mundial para los Planes de Pueblos Indígenas. Los expertos del proyecto y el MAyDS encabezan el
diseño e implementación de los PIC, con la participación y el compromiso plenos de los pueblos y
comunidades afectados o involucrados. Los PIC son una herramienta para promover la consulta
previa, libre e informada, de acuerdo con la metodología detallada en la OP 4.10 (Política
Operativa sobre Pueblos Indígenas) (SAyDS, 2015).. Los PIC y su grado de implementación son
actualizados periódicamente al Banco Mundial a través de Misiones de Apoyo a la
Implementación.. Los PIC se preparan para garantizar que:
i)

ii)

los pueblos y comunidades indígenas involucrados en el proyecto reciben
beneficios sociales y económicos que son apropiados a su cultura; en este sentido,
la elaboración de los PIC toma en cuenta el concepto del “Buen vivir” que se
debatirá durante las actividades participativas previstas, donde se identificarán las
acciones que lo expresan; y
si se identifican posibles efectos adversos sobre los pueblos y comunidades
indígenas y campesinas, se harán esfuerzos para asegurar que éstos se eviten,
reduzcan, mitiguen o compensen.

Los siguientes elementos se incluyen en el contenido de los PIC:
-

Un resumen de los resultados de las consultas previas, libres e informadas realizadas
con los pueblos indígenas afectados;
Los procedimientos que aseguren consultas previas, libres e informadas durante la
implementación de los PIC;
Un plan de acción para asegurar que los pueblos y comunidades indígenas reciban
beneficios de conformidad con su cultura;
Un plan de acción con medidas para evitar, reducir, mitigar o contrarrestar posibles
efectos adversos;
Procedimientos de reclamos adecuados para pueblos y comunidades indígenas.

Hasta el momento, el Proyecto Bosques y Comunidad cuenta con una cartera de 80 PIC que
alcanzan a más de 2,500 familias y una territorialidad de 400 000 ha.
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iii.

Proceso de participación para el diseño del PANByCC y el apoyo del Programa Nacional
ONU-REDD Argentina y del FCPF

Aunque el PANByCC se publicó en 2017, es el resultado de un proceso participativo y técnico más
amplio encabezado por el MAyDS, que comenzó antes del Período de Resultados y continuó
durante todo dicho Período. El proceso de desarrollo del PANByCC fue fundamental para
consolidar, coordinar y actualizar las actividades ya en curso para reducir la deforestación
realizadas en el marco de la Ley de Bosques, así como para identificar nuevos ejes estratégicos
estructurales y operativos.
El diseño del PANByCC se construyó a través de un extenso proceso participativo llevado a cabo
por el MAyDS con el apoyo del PN ONU-REDD Argentina – un programa colaborativo que comenzó
en el 2014 para acompañar al país con procesos participativos multiactores para avanzar en la fase
de preparación para REDD+ y para el cumplimiento del Marco de Varsovia. Desde el 2012 la
Argentina también contó con el financiamiento del Fondo Cooperativo para el Carbono de los
Bosques (FCPF). Ambas iniciativas – lideradas por el MAyDS de forma conjunta con agencias ONU
o el BM - destacaron con particular énfasis la importancia de una participación plena y efectiva.
La identificación de beneficios sociales y ambientales, el análisis de las respectivas salvaguardas, y
otros elementos que se han acumulado tras el proceso de socialización temprana y preparación de
los dos proyectos/programas nacionales, han representado una instancia de información inicial
hacia la consolidación de la elaboración del PANByCC.
La participación y consulta tomó carácter específico hacia la construcción y consolidación del
PANByCC desde el 2015 en adelante. El Plan se elaboró en el marco del Gabinete Nacional de
Cambio Climático (GNCC), que se formalizó a través de la Ley 27520 de Presupuestos Mínimos de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, aprobada a fines de 2019 (originalmente
constituido en 2016 mediante el Decreto 891/2016). El GNCC funciona en la órbita de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y es coordinado técnicamente por la Secretaría de Cambio Climático,
Desarrollo Sostenible e Innovación. La función principal del GNCC es articular con las diferentes
áreas de gobierno, la implementación del Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático, y de todas las políticas públicas relacionadas con la implementación de los presupuestos
establecidos en la Ley, tales como fomentar las estrategias de reducción de emisiones y reducir la
vulnerabilidad humana y de los ecosistemas al cambio climático. El trabajo del Gabinete se basa en
diferentes niveles de gobierno y en órganos participativos donde se discute el plan de trabajo
anual y se establecen las prioridades. Se preparó considerando los resultados de la participación
inicial antes mencionada y a partir de diversos insumos técnicos como: el análisis de la distribución
espacial y cobertura de bosques nativos; la identificación de los motores de la deforestación y
degradación forestal; y el proceso participativo que involucró a actores relevantes vinculados a la
gestión de los bosques nativos de los sectores de gobierno nacional y subnacional, técnico
académico, privado, organizaciones de la sociedad civil, pequeños productores y pueblos
originarios.
Para poder asegurar la inclusión de todas las partes relevantes, la Argentina consolidó un Plan de
Participación de Actores (Stakeholder Participation Plan). Este Plan fue diseñado para promover
“la creación de espacios de diálogo con el objetivo de incorporar al documento la percepción,
interés y voluntad de los distintos grupos de actores vinculados al bosque”.
El Plan de Participación de Actores generó diferentes plataformas que fueron implementadas
durante el período de resultados, como:
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-

Capacitación en bosques y cambio climático: se desarrollaron talleres de
fortalecimiento de capacidades sobre REDD+ con representantes del COFEMA, ONG,
gobierno, sector privado y academia;

-

Planificación de talleres de diálogo regionales y multisectoriales en las 6 regiones
forestales principales del país;

-

Conformación de 5 Grupos de Trabajo técnicos donde se abordaron las siguientes
temáticas: i) beneficios y salvaguardas ambientales y sociales, ii) niveles de referencia
y sistema de monitoreo de bosques, iii) estructura financiera y financiamiento REDD+,
iv) causas de la deforestación y degradación forestal, v) pueblos originarios. En estos
grupos de trabajo se involucraron 81 actores relevantes (57 mujeres y 24 hombres)
pertenecientes al sector de gobierno, sector público, sector técnico-académico, de
ONG socio- ambientales y de pueblos originarios (PN ONU-REDD, 2016, pág. 10);

-

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

En el 2016, la Dirección Nacional de Pueblos Originarios (DNPO) del MAyDS y el PN ONU-REDD
profundizaron el proceso de diálogo intercultural con el objetivo de llevar adelante un proceso de
reflexión sobre Protocolos de Consulta, así como también un trabajo desde la perspectiva de
género y pueblos originarios. Este proceso contó con la colaboración técnica de la Mesa de
Trabajo sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas a la Participación y Consulta de la Defensoría
del Pueblo de la Nación, integrada por varias organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el marco de esta meta se llevó
adelante la “Jornada taller de diálogo intercultural sobre bosques y cambio climático”, los días 11,
25 y 26 de octubre de 2016. El 1 de diciembre se realizó una nueva jornada de trabajo donde se
realizó la presentación del informe realizado por la mesa de consulta y participación de Pueblos
Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Se contó con la participación de técnicos de las áreas de
biodiversidad y fauna, DNB, Dirección Nacional de Pueblos Originarios del MAyDS, así también
como representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Cabe destacar que el proceso de participación también incluyó varias instancias de espacios de
sensibilización y fortalecimiento de capacidades en varios aspectos de bosques nativos y REDD+.
Este proceso arrancó ya en el 2013 con asuntos relativos a salvaguardas REDD+ y a monitoreo
forestal a través de “apoyos específicos” ONU-REDD y con acciones que siguieron durante todo el
2014 involucrando actores del MAyDS, nodos provinciales forestales, universidades, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y representantes de pueblos originarios. Durante el taller
de inicio del Programa Nacional ONU-REDD, en julio 2015, el MAyDS y representantes de Naciones
Unidas compartieron información acerca de los requisitos de la CMNUCC para la preparación de la
estrategia REDD+ y otros elementos del Marco de Varsovia. Fueron un total de 106 participantes,
incluyendo representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector académico, comunidades
campesinas y pueblos originarios, ministerios e instituciones de gobierno acompañados por
agencias de Naciones Unidas, quienes debatieron y trabajaron para encaminar el proceso de las
líneas principales de la estrategia (PANByCC). Entre las decisiones más relevantes cabe destacar el
acuerdo general para que el PANByCC estuviera íntimamente ligado a la implementación de la Ley
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de Bosques13. Cabe destacar también, el curso de especialización en bosques, cambio climático y
experiencias REDD+ en Latinoamérica (PN ONU-REDD, 2015, pág. 4), y las ediciones que se
celebraron en el 2016 (66 participantes en la ciudad de Paraná, Entre Ríos) y en el 2017 (61
participantes en la Ciudad de Buenos Aires)14.
5.1.1 La participación de pueblos originarios y com unidades
Marco normativo relevante y en vigencia durante el período de resultados
En la Argentina, la salvaguarda “C” de la CMNUCC sobre el “respeto de los derechos y
conocimientos de los pueblos indígenas” ha sido interpretada nacionalmente como: “el PANByCC,
u otras iniciativas de REDD+, se implementa con la participación y el respeto de los conocimientos
y derechos de los pueblos originarios y de las comunidades que habitan y dependen del bosque,
de acuerdo con las circunstancias nacionales y el marco regulatorio nacional e internacional
correspondiente” (SAyDS, 2019).
Respecto del marco legal sobre el derecho de pueblos originarios, es importante mencionar que
la Argentina es signataria del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (Ley Nº 24071; B.O. 07/04/1992), que reconoce el derecho de los pueblos
indígenas a “mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural” y “sus
conocimientos tradicionales” (Art. 31). Reconoce una serie de derechos de consulta con los
pueblos indígenas y establece el deber de los gobiernos de “consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente” (Art. 6). Además, establece el derecho de los pueblos al consentimiento libre e
informado en situaciones relacionadas con su reubicación desde las tierras que ocupan (Art. 16).
La Constitución Nacional de la República Argentina reconoce la preexistencia étnica y cultural de
sus pueblos indígenas (art. 75, inc. 17), y en el mismo sentido, la Ley Nº 23.302 sobre Política
Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes (B.O. 08/11/1985), define como pueblos
indígenas a “los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e
indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad” (art. 2). En virtud de ello, el Censo 2010
de Pueblos Originarios permitió identificar a las personas que se reconocían pertenecientes o
descendientes de un pueblo originario y el nombre del pueblo de pertenencia, para aquel
entonces resultando en unas 955.032 personas y 31 pueblos originarios, representando el 2,38%
del total de la población del país. Asimismo, existe la Ley Nacional 26.160 de relevamiento
territorial de comunidades indígenas (Prórrogas 26.554 / 26.894 / 27.400).
La Ley Nacional 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de 4 años, a
efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas
del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando
cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT.
La misma fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en el
2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su
13

Reporte Taller de Inicio Programa ONU-REDD Argentina (2015).

14

Sonia González. Un curso en Argentina para preservar los bosques y mejorar el medioambiente (2/11/2017), web del
Programa ONU-REDD.
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vigencia hasta noviembre de 2021. Es una ley de emergencia y de orden público. Los objetivos de
esta ley son:
o
o
o

Declarar la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país;
Suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea
el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas;
Ordenar la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades
Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual,
tradicional y pública.

Además, existe un mapa con información georreferenciada de la localización de comunidades
indígenas de acceso público, el cual fue elaborado con información del Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas (Re.Te.C.I.). Este último, es el Programa creado por el INAI en el año 2007, con
participación de los representantes del CPI (formado por dos representantes de cada pueblo
originario de cada una de las provincias) y aprobado por el Estado Nacional en el año 2007.
Mediante el Re.Te.C.I. se relevan las comunidades indígenas del país y, en caso de corresponder,
las tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. La ejecución de dicho
programa en las Comunidades que acrediten una ocupación con las características determinadas
por la Ley 26.160, significa un primer paso en el reconocimiento del Estado Federal sobre la
ocupación de tierras que de manera actual, tradicional y pública realizan las Comunidades
Indígenas.
Este relevamiento resulta de mucha importancia a la hora de contemplar cualquier acción referida
a bosques nativos considerando que el 66% de las comunidades indígenas del país habitan en
territorios con bosques nativos.
Por otro lado, especialmente en materia forestal, la Ley de Bosques (B.O 26/12/07) contiene varias
disposiciones dirigidas a promover la participación y salvaguardar los derechos y medios de vida
de los pueblos originarios y comunidades campesinas, entre ellas:
Exceptúa de la aplicación de la ley todos aquellos aprovechamientos realizados en
superficies menores a 10 hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de
pequeños productores (art. 2);
Reconoce a las comunidades indígenas originarias como habitantes y dependientes del
bosque, y por ello establece que el MAyDS las debe considerar en el diseño de medidas
para el aprovechamiento sostenible de los bosques nativos, en el marco del Programa
Nacional de Protección de los Bosques Nativos (art. 12);
Indica que el 30% de lo recaudado por el Fondo de la Ley de Bosques debe asignarse a
desarrollar y mantener una red de monitoreo, junto con “la implementación de programas
de asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades no
sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o
campesinas” (art. 35);
Específicamente en materia de participación, el artículo 19 establece que “todo proyecto
de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los
derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen
esas tierras”; asimismo, para efectivizar esta salvaguarda el artículo 26 manda a que las
autoridades subnacionales de aplicación de esta ley, aseguren lo consagrado en el artículo
anterior de manera previa a la emisión de autorizaciones para desmontar bosques nativos
en los casos permitidos.
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Marco institucional para la participación de pueblos originarios
En el país no existe un único foro u organización que represente a todas las comunidades o todos
los pueblos originarios del país sin embargo existen numerosas organizaciones de base y otras
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en apoyo a ellos. Se describen a continuación,
algunas de las organizaciones más reconocidas:
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) es una de las organizaciones
más importantes al nivel país que representa los derechos e intereses de comunidades
campesinas e indígenas de la provincia.
Red Agroforestal Chaco (REDAF),es una red de ONG y otras instituciones que trabaja con
distintas organizaciones vinculadas al apoyo a comunidades indígenas y locales en que
habitan la Región Chaqueña..
Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO),
creado en el 2009, como espacio conformado por 45 organizaciones que nuclea a 27
pueblos preexistentes y más de 1,500 comunidades, con representatividad en 20
provincias. Se trata de un espacio propositivo y de articulación de política territorial
indígena a nivel nacional, con el objetivo incidir en la política nacional de pueblos
originarios.
Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA): es un espacio de las
organizaciones campesinas y de pueblos originarios del norte del país, constituida en el
2006 de las que participan más de 50 organizaciones de las provincias de Santiago del
Estero, Chaco, Formosa, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Catamarca y Salta.
La Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), creada en
2003, es una de las primeras organizaciones en representar a varias comunidades. Su
objetivo es fortalecer política y técnicamente a los pueblos originarios, sus comunidades y
organizaciones en la Argentina, de conformidad con su cosmovisión, para la formulación,
negociación, ejecución y evaluación de políticas, programas, proyectos y la gestión de la
financiación con los estados y gobiernos nacional y provinciales, la cooperación
internacional y las empresas privadas. En el momento del Período de Resultados
correspondiente a esta Propuesta, ONPIA incluía a 20 organizaciones de pueblos indígenas
de 15 provincias argentina.
El país cuenta con instituciones integradas - todo o en parte - con representantes de pueblos
originarios y comunidades dependientes del bosque, para facilitar la participación de los mismos.
Se destacan:

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), creado en 1985, es la autoridad de
aplicación de la Ley Nº 23302 de Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes.
Se destaca por estar compuesta en parte por representantes de pueblos indígenas, junto
con aquellos de los diferentes ministerios y secretarías de las provincias adherentes. Los
objetivos generales del INAI se relacionan con los derechos de tenencia, educación y salud
en beneficio de los pueblos indígenas (Art. 6), y el Instituto apoya una serie de actividades
de especial relevancia para el respeto de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas.
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Cabe mencionar también que el INAI trabaja con un enfoque de género. Al respecto, en
2016, el INAI implementó el proyecto Sensibilización y Promoción de la Temática de
Género en Comunidades Indígenas.
o

El Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en el 2004, es parte del Sistema de
Participación Indígena vigente a nivel nacional y cuenta con representación por pueblos
indígenas por provincias, el cual funciona bajo la órbita del INAI y se erige como la
principal voz autorizada para dialogar con el Estado en nombre de los pueblos indígenas.
El CPI fue creado para atender “la impostergable participación de los representantes de
los Pueblos Indígenas” (Resolución INAI 152/2004), en particular “para la consulta y
participación indígena en temas de políticas públicas hacia el sector, en especial el
relevamiento de tierras” (Sterpin, 2017). Durante 2005 se realizaron asambleas
comunitarias y por pueblo a nivel provincial, de donde resultaron electos los
representantes que integraron el primer Consejo. Además, en el 2006 se creó una Mesa
de Nacional de Coordinación de CPI, compuesta por una fracción del Consejo, para
reunirse con mayor frecuencia y dar seguimiento a las cuestiones tratadas. Para
incrementar la representatividad y eficiencia del CPI, durante el período de resultados se
aumentó el número de miembros del CPI (de 80 a 129) y de la Mesa de Coordinación (de
12 a 25) por medio de la Resolución INAI 737/2014. A partir de entonces se eligen dos
representantes titulares, los cuales deben distribuirse las tareas “de modo que la totalidad
de las Comunidades sean visitadas y atendidas” (Sterpin, 2017). El CPI ha de ser convocado
toda vez que sea necesaria la consulta a los pueblos originarios por la implementación de
medidas susceptibles de afectarles directa o indirectamente.. La Tabla 12 resume los
encuentros del CPI en el período 2010-2015.
Tabla 12. Encuentros del Consejo de Participación Indígena en el 2010-2015

Encuentros CPI
Nacionales
Regionales
Provinciales
Mesa Nacional

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1
3
0
4

0
0
3
3

1
4
3
2

1
0
5
5

1
1
2
8

1
0
1
7

Total
5
8
14
29

Fuente: AGN (2017), p. 14

El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN, 2017) destaca que en el período 2010-2015
se “han producido avances significativos” en materia de derechos de pueblos originarios, entre los
que se destacan tres programas de gestión del INAI:
El Programa de Relevamiento Territorial (RETECI), que logró relevar 702 comunidades;
La constitución del Consejo de Participación Indígena (CPI), con amplia representatividad y
participación;
El Programa de Restitución de Restos Indígenas, que logró seis restituciones de restos, a
pesar de las dificultades propias de esta gestión (AGN, 2017, pág. 37).
El país cuenta con suficientes herramientas e instituciones para facilitar el proceso participativo y
atender a las necesidades específicas de los pueblos indígenas y comunidades dependientes del
bosque en los procesos participativos. La Ley de Bosques, así como los proyectos relevantes para
la gobernanza forestal y para REDD+ mencionados en las secciones anteriores, han demostrado
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atención a las salvaguardas específicas en relación con la participación, involucramiento y
consentimiento de los pueblos originarios. En este sentido, el artículo 26 de dicha Ley establece
que con carácter previo a toda autorización de “proyectos de desmonte de bosques nativos, la
autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de (…)”
“reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que
tradicionalmente ocupen esas tierras” (art. 19), junto con asegurar la participación ciudadana
según reconoce el artículo 21 de la Ley General del Ambiente (B.O. 28/11/2002).
De acuerdo con las distintas reglamentaciones de la Ley de Bosques, de iniciativas y esfuerzos
vigentes durante el período de resultados, las autoridades locales de aplicación deben facilitar la
participación efectiva de todas las partes, realizando encuentros específicos con/para pueblos
originarios, por un lado, y con los demás actores sociales por otro. En el período de resultados
también se contaba con herramientas como el Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada a
Pueblos Originarios del ENOTPO (AGN, 2017) elaborado de forma conjunta entre 45
organizaciones territoriales, acompañadas por técnicos y funcionarios de distintos ministerios.
En el 2015, el ENOTPO presentó15 el protocolo a actores relevantes a bosques nativos y REDD+ y
sirvió como base para protocolos seguidos en el proceso REDD+ nacional, a través del PN ONUREDD y de FCPF (FCPF Argentina, 2015, pág. 35). El Protocolo puede también servir como insumo
para la instrumentación de una futura ley de participación y consulta libre, previa e informada.
Otras herramientas relevantes son:
“Protocolos Comunitarios y Bioculturales”: instrumentos del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, 1992 (CDB) (Ley Nº 24.375, B.O. 03/10/94) y del Protocolo de Nagoya
reconocido por el Defensor del Pueblo de la Nación como mecanismos idóneos de
consulta (Resolución del 12 de mayo de 2016, que reconoce el primer protocolo de la
Argentina “kachi Yupi – para las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y
Laguna de Guayatayoq”).16
o

Lineamientos sobre el Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos
Originarios: documento que recopila la experiencia adquirida por el MAyDS y el Programa
Nacional ONU-REDD+ a lo largo del proceso participativo del PANByCC, resultando en un
manual que detalla la naturaleza, las características y los sujetos de los derechos a la
consulta previa, libre e informada; el marco normativo, las etapas y las fases que un
proceso de consulta debe tener para que sea legalmente válido y se proporcionan
herramientas prácticas para llevar a cabo dicho proceso. El mismo se pondrá a disposición
del público próximamente en el portal web del Enfoque Nacional de Salvaguardas del país,
en la sección “Herramientas para la implementación de las Salvaguardas en el terreno”,
disponible en el sitio web de cambio climático del Gobierno de Argentina;

o

Plataforma de diseminación web del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques
Nativos (SNMBN) ya que, entre las múltiples capas de su sistema de información
georreferenciada, una de ellas permite localizar las comunidades y pueblos originarios en
el territorio.

15

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

16

Resolución del Defensor del Pueblo de la Nación 25/16 (12/05/2016).
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Participación de los PI en las actividades que generaron los ER durante el Período de Resultados
En el marco de los procesos participativos para la elaboración de las primeras versiones de los
OTBN de las provincias alrededor del año 2012-2013, el Área de Participación Social de la DNB
(MAyDS) advirtió que la participación de pueblos originarios era uno de los puntos débiles de
dichos procesos. Por este motivo, se incorporó a las Guías para el Proceso Participativo del OTBN,
un esquema de diálogo recomendado para consultar a Pueblos Originarios, como se indica en la
Figura a continuación.

Figura 7. Esquema de las etapas del diálogo intercultural del Proceso participativo del OTBN. Fuente

Fuente: Dirección Nacional de Bosques, MAyDS.
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Asimismo, desde el año 2014, dicha la DNB (MAyDS) comenzó a mantener reuniones con
representantes de comunidades de pueblos originarios con el objetivo de identificar cuáles son las
dificultades a la hora de participar tanto de los procesos de elaboración de los OTBN como de los
planes de manejo, aprovechamiento y conservación de la Ley de Bosques. Se realizaron reuniones
con:
-

Siete Comunidades del Pueblo Wichi de la localidad de Nueva Pompeya, provincia de
Chaco, en la Asociación Comunitaria Nueva Pompeya;
Comisión Ancestral de la Comunidad Lago Rosario del Pueblo Mapuche de la localidad
Lago Rosario, Chubut;
Organización Territorial de Pueblos Originarios de Córdoba (OTEPOC);
Comunidad Vera y Comunidad Colipan del Pueblo Mapuche en Neuquén;
Cacique de la Comunidad del Valle de Santa María del Pueblo Diaguita en Catamarca
(SAyDS, 2017).

Por otro lado, el país ha dado atención específica al involucramiento de pueblos originarios y a las
salvaguardas en general, a través del apoyo del PN ONU-REDD, a lo largo de todo el proceso
REDD+ y durante el período de resultados.
El proceso de participación para la elaboración del PANByCC ya se ha mencionado en la sección
anterior, pero cabe destacar aquí la conformación en 2015 del Grupo de Trabajo sobre
Salvaguardas, conformada por distintos actores que pudieran aportar saberes y experiencias para
permitir que el País abordara y respetara las salvaguardas de Cancún. Sobre esto, ese mismo año
representantes de Pueblos Originarios del “Parlamento de los Pueblos Indígenas del Chaco
Americano y ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano)”, comentaron:
“encontramos atractiva la propuesta de constituir grupos de trabajo temáticos ya que de esta
forma se podrán generar espacios de participación específicos que aborden cada uno de los temas
de manera más focalizada y así contribuir a que se den discusiones más profundas”. A su vez, este
Parlamento celebró “el trabajo que se realizó́ en esta primera etapa en cuanto a la extensión del
mapeo de las comunidades que habitan en las provincias del Chaco y Formosa” (PN ONU-REDD,
2015, págs. 6-7).
En respuesta a las sugerencias anteriores del Parlamento de los Pueblos Indígenas, en el 2016 el
MAyDS comenzó un proceso de trabajo con la Dirección Nacional de Pueblos Nativos, junto con
otras áreas técnicas del MAyDS, ONG, el INAI y la Oficina de la Defensoría del Pueblo – apoyados
por el PN ONU-REDD, para promover un espacio de diálogo y reflexión sobre la participación de los
pueblos indígenas en el marco del proceso REDD+, lo que resultó en la formación de un Grupo de
Trabajo (GT) de Pueblos Originarios. Este proceso contó con la colaboración técnica de la Mesa de
Trabajo sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas a la Participación y Consulta de la Defensoría
del Pueblo de la Nación, integrada por varias organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Asimismo, se decidió realizar una
guía para la participación de los pueblos originarios dirigida a técnicos que implementarán
proyectos REDD+, con el fin de fortalecer sus capacidades para garantizar una participación
efectiva, respetando el diálogo intercultural y estableciendo derechos del marco legal
internacional y nacional en la materia (FCPF Argentina, 2019, pág. 23). Esta guía demandó un
importante trabajo participativo y técnico, que culminó en el año 2019 con el documento
“Lineamientos sobre el Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos Originarios”, que
se encuentra en proceso de revisión antes de su publicación y próximamente estará disponible
para su descarga en la web del Enfoque Nacional de Salvaguardas de REDD+ de la Argentina, en la
sección Herramientas para la implementación de las Salvaguardas en el terreno.
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5.1.2 El enfoque de género
El Gobierno de la República Argentina viene trabajando desde hace tiempo en la transversalización
de género en sus distintas políticas públicas. En este sentido, es de destacar el siguiente marco
institucional y regulatorio:
o

Ley Nº 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (B.O.
14/04/2009): tiene entre sus objetivos garantizar los derechos reconocidos por las
convenciones internacionales ratificadas por el país en la materia, para la “eliminación de
la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida”;

o

Ley Nº 27.118, de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/2015): establece entre sus objetivos
contribuir a eliminar las brechas y estereotipos de género, asegurando la igualdad de
acceso entre varones y mujeres a los derechos y beneficios consagrados en esta ley,
adecuando acciones e implementando políticas específicas en favor de las mujeres;
asimismo, fortalecer la movilidad social ascendente de la agricultura familiar, campesina e
indígena, con especial atención a las condiciones y necesidades de la mujer (art. 4.c).

o

Ley Nº 27.499, de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que
Integran los tres Poderes del Estado (B.O. 10/01/2019): crea el Programa Nacional
Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el
objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los
diferentes niveles del Estado;

Haciéndose eco de estos esfuerzos, en el 2015 el MAyDS enfocó esfuerzos de integración de
género en REDD+ con acompañamiento del PN ONU-REDD a lo largo de todo el proceso. En primer
lugar, se desarrolló́ una hoja de ruta para la integración del enfoque de género en el PANByCC (PN
ONU-REDD, 2015, pág. 4) y en septiembre del mismo año se llevó a cabo el primer taller de
enfoque de género en políticas de bosques y cambio climático. Durante dos días se repasaron las
principales normativas del marco nacional e internacional en materia de género y su articulación
con las políticas en bosques y cambio climático; el análisis de las relaciones de poder y la
importancia del empoderamiento de la mujer como iniciativa para el desarrollo de las mismas. En
el encuentro participaron aproximadamente 25 participantes representantes del sector de
gobierno y sociedad civil.17 Estos esfuerzos para “transversalizar” el enfoque de género en REDD+
en el país prosiguieron en los años siguientes. Durante el 2017 y 2018 el proceso participativo del
PANByCC fue gestionado con un enfoque de género, incentivando la participación de mujeres en
los distintos sectores, y disgregando la participación por género y sector, como se indicó en la
Error! Reference source not found..

17

Web ONU-REDD. Argentina: taller de enfoque de género en políticas de bosques y cambio climático (29/09/2015).
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6 Mecanismo de atención a reclamos y quejas del país
en relación con bosques nativos
Para prevenir conflictos y facilitar la atención a reclamos y quejas en el marco de la política de
bosques nativos la Ley de Bosques Nativos (en donde se enmarca el PANByCC) tiene en
funcionamiento los siguientes instrumentos de participación ciudadana desde el 2007 (y, por
ende, durante todo el Período de Resultados):

-

-

Proceso participativo obligatorio para la elaboración de los OTBN;

-

Consulta pública obligatoria para la aprobación de Planes de Cambio de Uso del Suelo
(PCUS) en bosques con bajo interés de conservación III (verde), previa autorización de la
autoridad local de aplicación de la Ley de Bosques;

-

El COFEMA, como ámbito de discusión político-técnico a nivel federal (y
específicamente su Comisión de Bosques Nativos), para los procedimientos generales de
implementación de la Ley de Bosques.
Buzón Verde: el MAyDS tiene habilitado este mecanismo de consulta pública en línea,
por el que se pueden canalizar consultas, quejas y denuncias. Este sitio enumera los
diferentes canales de comunicación, e incluye además los detalles de contacto de cada
Dirección en MAyDS, para consultas más específicas. La Mesa de Entradas de MAyDS:
cuando se recibe una consulta en la mesa de entradas, se abre un expediente a través
del sistema de Gestión de Documental Electrónica (GDE), que luego se envía al área
correspondiente conforme el mecanismo que se describe más abajo en la Figura 8.

A su vez, en el 2014 la DNB del MAyDS creó el Área de Participación Social de la DNB (APS-DNB)18,
para trabajar con toda la metodología sobre participación presentada, y para atender los
reclamos de los pobladores, así como las solicitudes de información. La Figura 8 muestra el
procedimiento desarrollado por la DNB:

18

El área empezó a conformarse dentro de la DNB (MAyDS) en 2012 a partir de la necesidad de analizar los procesos
participativos para la realización de los OTBN. El APS tiene las siguientes funciones:
1.

Analizar los procesos de participación de los OTBN de las provincias.

2.

Brindar asistencia técnica a las ALA sobre el proceso participativo de acuerdo a la Ley de Bosques.

3.

Elaborar metodologías participativas y moderar encuentros para las áreas de la DNB y la SAyDS.

4.

Gestionar los reclamos presentados a la Dirección Nacional de Bosques provenientes de distintos actores
vinculados al OTBN Fuente especificada no válida.
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Figura 8. Mecanismo de la DNB para atender reclamos y quejas

La solicitud de información o el reclamo ingresa a través de la “Mesa de Entradas” de MAyDS, en
persona o por correo electrónico a través del Buzón Verde, como ya se mencionó. En el primer
caso, se abre un expediente; en el caso del correo electrónico, se confirma su recepción y ambos
se reenvían luego a la DNB.
Dentro de la DNB, el mecanismo concibe dos procedimientos distintos según se trate de una
solicitud de información pública o de un reclamo. Las solicitudes de información se envían al Área
Jurídica de la DNB, responsable de producir la información correspondiente.
Cuando se recibe un reclamo, primero se decide si pertenece o no a la competencia de la DNB; de
no ser procedente, se lo rechaza con justificación. En caso de aceptarse, se lo envía por correo
electrónico al área correspondiente de la DNB, para que puedan preparar la respuesta.

57

Evaluación Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

El área correspondiente de la DNB prepara un Informe Técnico y el "Borrador de Nota de
Respuesta", y ambos se envían a la autoridad de aplicación local y/u otra entidad, según
corresponda, indicando la pregunta y el plazo para responder (de acuerdo con la urgencia del
caso). El expediente luego se envía, con el Informe Técnico y el "Borrador de Nota de Respuesta",
al Director de la DNB, para su consideración y firma.
Una vez que se recibe la respuesta de la autoridad de aplicación local u otro organismo, se informa
al solicitante sobre los avances o la resolución del caso.
En caso de falta de respuesta de la autoridad local de aplicación u otra entidad, transcurridos 30
días, se les reenvía la solicitud.

Durante 2011 -2015, esta APS-DNB contaba con una base de datos donde se sistematizaban los
reclamos recibidos (Tabla 13), a fin de mejorar la participación de los actores en la actualización de
los OTBN.
Tabla 13. Reclamos por tipo y por años.

Año
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Reclamos
por
desmont
e
8
2
0
0
0
10

Reclamos
por
participaci
ón
31
0
0
1
1
33

Posesió
n de
tierras

Total de
reclamos

0
1
0
0
0
1

39
3
0
1
1
44

Fuente: (AGN, 2017).

Del total de reclamos registrados por esta APS-DNB, el 80% fueron dirigidos a distintas instancias
de los gobiernos provinciales y un 16% a empresas privadas (AGN, 2017, pág. 17). Como puede
observarse en dicha tabla, existió una cantidad considerable de reclamos especialmente en el año
2011, que fueron descendiendo en cantidad con el pasar de los años, lo que podría atribuírsele en
parte a las nuevas herramientas provistas por el MAyDS, junto con la experiencia adquirida por el
MAyDS y por las autoridades locales en la aplicación del esquema de la Ley de Bosques.
Cabe mencionar que este último registro es parcial y no incluye toda la información relacionada
con los reclamos y quejas, ya que parte de la información aún se encuentra en formato papel en
diferentes unidades de la DNB. Debido a la actual pandemia de COVID-19, dicha información no se
pudo procesar y sistematizar en este momento. Además, según el sistema federal argentino, la
mayoría de los trámites relacionados con reclamos se atienden a nivel subnacional, por lo que no
todos los reclamos relacionados con la Ley de Bosques se canalizan a través del MAyDS. El
Componente D de la propuesta de PPR ayudará a desarrollar un registro GRM (de reclamos) digital
y actualizado, para evitar la brecha actual.
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El estudio realizado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), titulado
“Indicadores de Acceso a la Información Pública Ambiental” (2015), que durante cinco años (20102014) realizó un análisis a través de un sistema de indicadores para medir el avance y/o retroceso
en el acceso a la información pública ambiental indica que “la SAyDS19 (…) ha mostrado una alta
capacidad de respuesta a lo largo de todos los períodos”.

Mecanismo de atención de reclamos y quejas del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
En el marco del esquema de la Ley de Bosques Nativos, hay una serie de proyectos que se
coordinan y generan sinergias para alcanzar los objetivos de aquella y los propios de dichas
iniciativas. Entre ellos el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad que ya se ha mencionado en
este documento y que también resulta relevante para el GRM.
En 2016, el proyecto estableció su sistema de GRM que sigue aún en funcionamiento. El mismo
cuenta con un mecanismo de quejas y atención a reclamos denominado “Mecanismo de Gestión
de Reclamos y Sugerencias”, que presenta un sistema de atención temprana de reclamos por
medio de los cuales los ciudadanos cuentan con la posibilidad de efectuar solicitudes, consultas,
sugerencias, reclamos y/o pedidos de información referidos a este proyecto. Algunos de los
aspectos principales de dicho mecanismo son:
Etapa 1: Recepción del reclamo o sugerencia
Pone a disposición del público distintas opciones para efectuar reclamos o sugerencias, quienes
deberían ser informados (por ej. por medio de folletos, cartelería pública), y deberían estar
disponibles para cualquier parte interesada que quisiera acercar una inquietud, sin exigir
formalidad alguna, más que el objeto principal y datos de contacto.
Canales disponibles:
i) Teléfono;
ii) Correo electrónico;
iii) Buzón Verde del MAyDS, o apartado para sugerencias o reclamos de la web del
Proyecto;
iv) Vía Solicitud de Información, por imperio de la Ley N° 25.831: de Acceso a la
Información Pública Ambiental, y Ley N° 27.275: sobre Derecho de Acceso a la
Información Pública;
v) Vía Defensoría del Pueblo de la Nación o Provinciales;
vi) Buzones físicos ubicados en las Unidades Ejecutoras Provinciales de tres provincias
(Chaco, Santiago del Estero y Salta).
Recibido el reclamo, las Unidades Ejecutoras en cada caso analizan la pertinencia y oportunidad
del reclamo, y si guarda directa relación con el Proyecto. En tal caso, se procede a la Etapa 2
(plazo: 30 días hábiles administrativos, según Ley N° 25.831).
La Figura 9 ilustra el procedimiento del Mecanismo de Gestión de Reclamos y Sugerencias:

19

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ahora (2020) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Figura 9. Mecanismo de quejas y reclamos del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
Fuente: (SAyDS, 2019)

Etapa 2: Evaluación y análisis interno
De ser procedente, la duda o consulta de información será considerada y respondida. En caso de
ser un reclamo sobre algún componente del proyecto, se evaluará su pertinencia teniendo en
cuenta:
i) Si está relacionada con el proyecto;
ii) Si es pertinente.
Una vez determinado el tipo de respuesta deberá ser respondido al solicitante por escrito dentro
del plazo estipulado en 1). Si es rechazada, el reclamante será informado de la decisión y sus
motivos (de acuerdo a las características socioculturales del reclamante), y se le solicitará firme la
constancia de haber sido informado, la cual se archivará junto con la inquietud.
Etapa 3: Respuesta a inquietudes
En caso de queja o reclamo considerado pertinente, las Unidades Ejecutoras se pondrán en
contacto con el reclamante en un lapso determinado según el nivel de urgencia:
o
o

Inquietud urgente: se pondrá́ en contacto inmediatamente con el reclamante y brindará
una solución en un tiempo acorde a la urgencia;
Inquietud regular: se pondrá́ en contacto en un lapso no mayor a 15 días hábiles
administrativos para avanzar en la búsqueda de una solución, prorrogable por otros 15
días hábiles excepcionales si fuera complejo reunir la información solicitada.

Para determinar la relevancia y prioridad del reclamo, el Mecanismo de Gestión de Reclamos y
Sugerencias cuenta con un Sistema de Categorización del Reclamo de acuerdo al eventual riesgo,
como se indica en la Tabla 14.

60

Evaluación Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016
Tabla 14. Sistema de Categorización del Reclamo.

Fuente: (SAyDS, 2019)

Cada reclamo es registrado en un Libro de Actas, para registrar, dar seguimiento y evaluar el riesgo
de los reclamos, como indica la Tabla 15.
Tabla 15. Libro de Actas Rubricado

Fuente: (SAyDS, 2019)

Etapa 4: Vías Alternativas de Resolución de Conflictos
Ante la falta de resolución efectiva para el proponente (por rechazada o que no se haya arribado a
un acuerdo), se procede a una Mesa de Diálogo o Mediación integrada por la Unidad Ejecutora,
terceros intervinientes (Ej. INTA, INTI, etc.) e integrantes de la comunidad, a fin de conciliar y
lograr un acercamiento entre las partes.
Etapa 5: Seguimiento y Monitoreo
La Unidad Ejecutora Nacional del proyecto (Coordinador de Salvaguardas sociales y ambientales y
el coordinador de monitoreo y evaluación del proyecto) llevará un Libro de Actas en la sede
nacional, para el registro de las inquietudes, sugerencias, consultas, reclamos y /o pedidos de
información presentados en forma cronológica (SAyDS, 2019).

7 Resultados del análisis
Bajo este título se reportan los principales hallazgos de la Evaluación Ambiental y Social de este
reporte. En el título 6.1. se individualizan las acciones realizadas y los resultados de la
identificación de riesgos; y en el título 6.2. se exponen las acciones y avances clave realizados para
el manejo de dichos riesgos y para el abordaje de las políticas de salvaguardas, enfatizando el rol
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de la aplicación del marco legal y otras herramientas relevantes para el abordaje y respeto de
aquellas, incluidas en la sección 7.2.

7.1 Identificación de riesgos y beneficios
El Gobierno de la Argentina ha realizado numerosos ejercicios para la identificación de riesgos
asociados con las actividades que se llevan a cabo en el marco de la Ley de Bosques, y que
condujeron a los resultados de emisiones obtenidos. Estas evaluaciones detalladas ayudaron a
garantizar la aplicación apropiada de las salvaguardas sociales y ambientales al diseño y la
implementación de las actividades, lo que ayuda a evitar o mitigar riesgos potenciales sociales y
ambientales, y potenciar beneficios. Estas actividades principalmente incluyeron:
(i)

Talleres multiactores para la identificación de beneficios y riesgos de la
implementación de las diferentes actividades en el marco de la Ley de Bosques, como
parte de los debates del desarrollo de la estrategia de REDD+ de la Argentina;

(ii)

Asistencia técnica específica, aprendizaje y trabajo conjunto con expertos, en el marco
de la Ley de Bosques, así como también del PN ONU-REDD y del proyecto FCPF
Argentina;

Desde el año 2012 se comenzaron a elaborar una serie de matrices de riesgos y beneficios que
fueron clave para identificar logros y áreas de mejora para la implementación efectiva de la Ley de
Bosques. La tabla a continuación es una síntesis de los distintos análisis efectuados, con
información por tipo de actividad implementada a través de la Ley de Bosques, así como por
región forestal relevante;

Tabla 16. Resumen de los beneficios sociales y ambientales clave y riesgos aplicables a los planes de la Ley de Bosques y
otras actividades de reducción de la deforestación
1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL

BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES

Salvaguarda
relevante

1.1 Evitar que las zonificaciones de distintos componentes resulten en la
asignación de usos del suelo contrapuestos entre sí

B, E

1.2 Reforzar la gestión ambiental integral a nivel de cuencas

B, E

1.3 Políticas de producción y de conservación alineadas y en sinergia
1.4 Mejorar la aplicación práctica de la Ley 26.331

RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES
1.5 Desarticulación institucional entre las provincias y municipios, y entre
distintas instituciones dentro de una misma jurisdicción, que intervienen en
las políticas de desarrollo territorial
1.6 Conflicto en la planificación de desarrollo de infraestructura en territorio
donde no está definida la situación dominial o en territorios en disputa

Selva
Mision
era

Yung
as

Parque
Chaqu
eño

Bos
que
Andi
no

Espi
nal

Monte

Selva
Mision
era

Yung
as

Parque
Chaqu
eño

Bos
que
Andi
no

Espi
nal

Monte

B
A, B, E
Salvaguarda
relevante

B

B, C

1.7 Disminución del presupuesto para la Ley de Bosques Nativos

B

1.8 Desplazamiento interprovincial de las causas de deforestación como
resultado de la implementación de la Ley de Bosques.

G

2 – MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE NATIVO
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BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES

Salvaguarda
relevante

2.1 Sustento a la forma de vida de pueblos originarios

C, E

2.2 Potencial para la reducción de la pobreza

C, D

2.3 Potencial para la conservación de suelos

E

2.4 Potencial como recurso ecoturístico y de turismo de aventura

E

2.5 Reforzar la gestión ambiental integral a nivel de cuencas

B, E

2.6 Impulsar el mercado de productos regionales sustentables

B, E

2.7 Reforzar espacios de participación ciudadana para la gestión ambiental

RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES
2.8 Riesgo de sobreexplotación de los bosques por mala aplicación de los
incentivos a actividades no sustentables
2.9 Altos precios agrícolas y rentabilidad de commodities (principalmente
soja)

Selva
Mision
era

Yung
as

Parqu
e
Chaqu
eño

Bos
que
Andi
no

Espi
nal

Monte

Selva
Mision
era

Yung
as

Parque
Chaqu
eño

Bos
que
Andi
no

Espi
nal

Monte

Selva
Mision
era

Yung
as

Parque
Chaqu
eño

Bos
que
Andi
no

Espi
nal

Monte

Selva
Mision
era

Yung
as

Parque
Chaqu
eño

Bos
que
Andi
no

Espi
nal

Monte

Selva
Mision
era

Yung
as

Parque
Chaqu
eño

Bos
que
Andi
no

Espi
nal

Monte

D
Salvaguarda
relevante

B, E, F
E

2.10 Poca fiscalización sobre cortas y movimientos de madera ilegal

E

2.11 Conversión de los ecosistemas naturales para obtener beneficios a partir
de la Ley.

E

3 – CONSERVACIÓN EN PAISAJES PRODUCTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES

Salvaguarda
relevante

3.1 Integrar las distintas cosmovisiones en los esquemas de gestión del
bosque

C

3.2 Reforzar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

E

3.3 Promover la creación de corredores biológicos

E

3.4 Mejorar el flujo de especies entre las diferentes áreas protegidas

E

3.5 Generar incentivos económicos para la conservación

B

RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES
3.6 Que no se hallen alternativas productivas que generen empleo en el
bosque y que resulte en reclamos por parte de las comunidades o
migraciones

Salvaguarda
relevante

C, E

3.7 Reticencia de tomadores de decisión, propietarios de bosques nativos,
productores, etc. en la adopción de nuevos modelos productivos o de manejo
forestal sustentable

B

3.8 Impacto en los medios de subsistencia de los pueblos indígenas debido a
las restricciones impuestas por la Ley de Bosques.

C

4 – RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN

BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES
4.1 Recuperación de áreas afectadas por incendios forestales
4.2 Disminuir la vulnerabilidad al cambio climático de comunidades
dependientes del bosque

Salvaguarda
relevante

E
C, E

63

Evaluación Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016
4.3 Recuperar capacidad productiva y de los servicios ecosistémicos de los
bosques

E

4.4 Construir capacidades para el manejo sustentable del bosque

B, F, G

4.5 Integrar a las comunidades locales en los planes y programas para la
recuperación del bosque

C, E

4.6 Reforzar el cumplimiento de la ley 26.331

B
Salvaguarda
relevante

RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES
4.7 Recursos humanos escasos y falta de permanencia o estabilidad de
técnicos capacitados en los organismos de gestión
4.8 Falta de estudios sobre medidas vinculadas con la restauración y la
recuperación de los bosques nativos

Selva
Mision
era

Yung
as

Parque
Chaqu
eño

Bos
que
Andi
no

Espi
nal

Monte

Selva
Mision
era

Yung
as

Parque
Chaqu
eño

Bos
que
Andi
no

Espi
nal

Monte

Selva
Mision
era

Yung
as

Parque
Chaqu
eño

Bos
que
Andi
no

Espi
nal

Monte

B
B, E

5 – PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Salvaguarda
relevante

BENEFICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES
5.1 Proteger el patrimonio social, ambiental y cultural

B, E

5.2 Mejorar el manejo forestal sostenible

E

5.3 Integrar comunidades indígenas y locales en la planificación para reducir
incendios

C, D, E,
F
Salvaguarda
relevante

RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES
5.4 Uso no controlado del fuego como herramienta de manejo

F

5.5 Incendios por quema de basura u otros residuos en zonas periurbanas o
cercanas a casas
5.6 Incendios por causas naturales (ej. tormentas) agravados por efectos del
cambio climático

F
F

Otro ejercicio que se realizó para identificar riesgo y beneficios sociales y ambientales de la
implementación de la Ley de Bosques, fue realizado en el 2015 el MAyDS, a través del proyecto
FCPF Argentina. En este caso, el MAyDS trabajó en la identificación de riesgos vinculados
solamente a la no permanencia de las emisiones (también denominado “reversión”), identificando
a la vez algunas estrategias para su mitigación – algunas de las cuales se estarán abordando
durante la implementación del PANByCC y de la presente propuesta de PPR:
Tabla 17. Riesgos de reversión y medidas de mitigación posibles

Tipo de
Riesgo

Descripción

Estrategias para la mitigación

Natural
(eventos
climáticos
extremos)

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

Gobernanza

Los principales riesgos incluyen:
1. Impactos

imprevistos

de

las

- Fortalecer los Planes de Manejo y Control de
Incendios de las jurisdicciones;
- Implementar estrategias de adaptación al cambio
climático junto con intervenciones REDD+;
- Fortalecer las capacidades de respuesta a
eventos climáticos extremos
- Análisis detallado y planificación de instrumentos
regulatorios, anticipando comportamientos en
períodos de transición y actitudes hacia riesgos
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intervenciones políticas;
2. Cambios en las políticas que
impactan
el
financiamiento
sostenible a largo plazo de las
actividades;
3. Instituciones gubernamentales y
sociales débiles para enfrentar
nuevos escenarios económicos y
sociales

Demanda
internacional
y precios de
los
commodities

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

especulativos;
- Fortalecer las estructuras financieras y de
gestión.
- Fortalecer la participación y el apoyo social de las
nuevas políticas;
- Incorporar compromisos políticos
legislación y la política del Estado

en

la

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

Fuente: FCPF Argentina. ER-PIN, versión 2015, p. 49

Como ya se mencionó, la tabla anterior se preparó en 2015, durante el Período de Resultados. Las
consideraciones allí contenidas también resultaron un aporte para la preparación del Anexo 5 de
la Propuesta de Financiamiento sobre el análisis del riesgo de reversión y la estimación del buffer
(amortiguamiento). La información, y en especial las medidas de mitigación allí identificadas,
también fueron un aporte a la identificación de las actividades que se implementarán con los
fondos de la PF de PPR del FVC, por ejemplo, una respuesta mejorada ante incendios forestales,
procesos de participación fortalecidos, oportunidades para las comunidades locales, gobernanza
fortalecida y capacidades técnicas a diferentes niveles, etc.
A continuación, algunas conclusiones que pueden extraerse del análisis de las distintas matrices
mencionadas:
-

Los beneficios y riesgos identificados en general aplican de forma similar a todas las
regiones forestales.
Se identificaron más riesgos y beneficios de las actividades relacionadas con los OTBN u
ordenamientos territoriales, que procuran evitar la deforestación de la superficie de
bosques nativos en zonas de riesgo que no cuentan con planes financiados por la Ley de
Bosques u otras fuentes, es el que reporta mayores beneficios y riesgos identificados;

7.2 Manejo de los riesgos e implementación de políticas para el
abordaje y respeto de las salvaguardas
El Gobierno de Argentina ha desarrollado e implementado amplios esfuerzos técnicos y
participativos para identificar las medidas que se necesitan a fin de abordar los riesgos y aumentar
los beneficios de implementar los diferentes elementos de los planes de la Ley de Bosques, de
conformidad con diferentes marcos de salvaguardas. Estos esfuerzos también han contribuido al
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desarrollo del Enfoque Nacional de Salvaguardas y del Sistema de Información de Salvaguardas de
REDD+ (versión preliminar).
Específicamente para los riesgos y beneficios relacionados con las salvaguardas, se empezaron a
esbozar propuestas para abordar y respetar las mismas en el taller de Presentación del Programa
Nacional ONU-REDD Argentina en julio 2015. Este proceso de identificación de riesgos y beneficios
se mantuvo de forma participativa con el Grupo de Trabajo de Salvaguardas y Beneficios Sociales y
Ambientales durante los siguientes años de diseño y difusión del PANByCC, y especialmente
durante la construcción del Enfoque Nacional de Salvaguardas REDD+ del país, como se indicó
anteriormente en la sección 7.1. La sección a continuación explica el resultado de este proceso.
7.2.1 Políticas y medidas implementadas para el manejo de riesgos y la aplicación
de las salvaguardas de la FAO
La tabla a continuación incluye el marco legal para implementar las Directrices de Gestión
Ambiental y Social de la FAO. La Lista de Verificación de Evaluación Ambiental y Social (E&S) y los
indicadores para evaluar el cumplimiento de las normas ambientales y sociales (ESS) se incluyen
en el Anexo 1 y Anexo 2. Esta revisión de alineación se realizó en base al análisis de los riesgos e
impactos de los diferentes elementos de la Ley de Bosques que contribuyeron a lograr los
resultados de reducción de emisiones durante el período 2014-2016.

Tabla 18. Matriz de evaluación de las Directrices de Manejo Social y Ambiental de FAO

Indicadores

Evaluación de alineamiento

ESS 1: Gestión de recursos naturales
Objetivos clave:
Promover la acción directa para mejorar la eficiencia del uso de los recursos;
Centrarse en formas de garantizar la transición a prácticas sostenibles
! Manejo
de
suelos y recursos
de tierras.
! Gestión
de
recursos hídricos
y
pequeñas
represas
(no
aplicable
para
esta evaluación)

La Argentina cuenta con un marco legal robusto para la conservación de la naturaleza y el uso sustentable
de los recursos naturales, acorde a su sistema federal de gobierno. En la cima de su ordenamiento jurídico,
la Constitución Nacional Argentina (CN), reconoce el “derecho a un ambiente sano” de los
habitantes, y establece el deber de las autoridades de preservar el “patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica” (art. 41).
En el federalismo argentino, las provincias son preexistentes a la Nación, y por ende detentan el dominio
originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio (cf. art.124, CN), entre ellos, los
bosques nativos. No obstante, al gobierno federal se le reconoce la potestad de legislar los “presupuestos
mínimos” de protección ambiental (art. 41 CN), que consisten en una regulación uniforme y vinculante
para todo el territorio que sienta un mínimo de protección ambiental, para ser posteriormente
complementado por las leyes provinciales correspondientes. Los presupuestos mínimos, deben prever las
condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de
carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable” (art. 6, Ley Nº 25.675,
de Política Ambiental Nacional). Estos ayudaron a establecer herramientas obligatorias, principios legales,
objetivos, etc., para asegurar presupuestos mínimos y homogeneizar la política ambiental del país en
aspectos clave.
Este esquema federal, para que se efectivo en lo ambiental, requiere de espacios de diálogo, de
transversalización y coordinación interjurisdiccional e intersectorial . Para ello, se crearon
instituciones como:
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- Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA): es la base del Sistema Ambiental Federal, creado
para coordinar estrategias y programas de gestión regionales y nacionales sobre medio ambiente;
- Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización de la Diversidad Biológica
(CONADIBIO): presidida por el titular de la SAyDS y la Dirección Nacional de Biodiversidad, con
representantes de organismos gubernamentales (entre ellos 3 ministerios), el COFEMA con un
representante por región, y miembros del sector científico, técnico, universitario, pueblos
originarios, ONG e investigadores. Es un ámbito de discusión multi actores, involucrados directa e
indirectamente con la conservación, uso y/o acceso a la biodiversidad, para generar consensos
sobre políticas en la materia;
- Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) (Decreto 891/2016 formalizado luego por Ley
27520 B.O. 12/20/2019): instancia de articulación de políticas públicas de cambio climático,
conformado por diecisiete ministerios, presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros y con la
coordinación técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS).
Entre la normativa más relevante en materia de protección ambiental, vigente durante el Período de
Resultados, se destaca la Ley Nº 25.675/02 de presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable (en adelante “Ley General del Ambiente”) (B.O. 28/11/02),
que sienta los presupuestos mínimos para una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y la protección de la diversidad biológica y para la implementación del desarrollo sustentable.
Para ello establece los principios básicos de la política ambiental nacional; entre ellos, consagra los
principios precautorio y preventivo; el principio de “quien contamina paga”, reconociendo como
beneficiarios legitimados de indemnizaciones por daños al ambiente, al Defensor del Pueblo, ONG
ambientales y el Estado nacional, provincial o municipal; consagra el derecho a la información pública
ambiental; la participación ciudadana y las audiencias públicas; establece las bases del sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, ante toda actividad pública o privada que pueda representar un riesgo
para el ambiente; y otros principios y herramientas relevantes más.
Asimismo, una normativa fundamental del marco ambiental de la Argentina, es la Ley Nº 26.331: de
presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (“Ley de Bosques”), que
establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, la
conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios
ambientales que éstos brindan a la sociedad. El instrumento de gestión fundamental contemplado en la
Ley es la obligación de cada jurisdicción de realizar y aprobar por Ley provincial el Ordenamiento Territorial
de los Bosques Nativos (OTBN) existentes en su territorio, categorizando los bosques según su valor de
conservación en Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben
transformarse a perpetuidad; Categoría II (amarillo): de mediano valor de conservación, que pueden estar
degradados pero que si se los restaura pueden tener un alto valor de conservación; y Categoría III (verde):
sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, pero con
Evaluación de Impacto Ambiental previa. Para determinar qué tipo de bosques se protegen, existe una
serie de Criterios de Sustentabilidad Ambiental (CSA) para declarar el valor de interés de conservación de
los bosques nativos en los respectivos OTBN provinciales, aspectos como potencial de conservación de
cuencas, conectividad entre regiones forestales, y otros, que denotan el objetivo de protección ambiental
más general de la ley, y no solo limitado a los bosques (ver figura a continuación).
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Figura 10. Análisis de la consideración de los Criterios de Sustentabilidad Ambiental (CSA) del Anexo de la Ley de
Bosques en el primer OTBN de cada jurisdicción.
Fuente: MAyDS. 2017. Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos:
Informe de estado de implementación 2010-2016, p. 12

Asimismo, la Ley de Bosques tiene objetivos de política ambiental en general, como “mejorar y mantener
los procesos ecológicos que se dan en los bosques”; “hacer prevalecer los principios precautorio y
preventivo” (art. 3). Asimismo, entre los servicios ambientales de los bosques nativos que se propone
conservar y potenciar menciona: regulación hídrica; conservación de la biodiversidad; conservación del
suelo y de calidad del agua; fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; contribución a la
diversificación y belleza del paisaje y defensa de la identidad cultural (art. 5).
La Ley de Bosques representa un hito en la política ambiental nacional, y fue uno de los factores que ha
influido significativamente en los resultados de emisiones alcanzados. Para el período de resultados, todos
los OTBN se encontraban aprobados, lo que significa que por primera vez todos los bosques en cada
jurisdicción fueron mapeados y les fue asignada una categoría legal de protección, de acuerdo con los
procedimientos legales establecidos, asegurando la protección de los valores de conservación y la
compatibilidad entre las diferentes categorizaciones provinciales. Antes de la Ley de Bosques y el OTBN, no
existían regulaciones sobre los ecosistemas forestales. Además, para 2016 la DNB (MAyDS) había recibido
documentación para la actualización de 12 OTBN (de las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy,
La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santiago del Estero). Los procesos
de OTBN son dinámicos y sus actualizaciones constituyen una oportunidad para una revisión integral de las
normativas correspondientes, ajustar la zonificación de los bosques nativos a nivel provincial y revisar la
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valoración y peso de los diez criterios ambientales y sociales de la Ley de Bosques, y su mapeo.
Como se ha mencionado previamente, de acuerdo con la Ley de Bosques, los presupuestos mínimos son
obligatorios y existe un artículo específico (art. 6 de la Ley de Bosques) relacionado con la adaptación de las
normativas provinciales a la ley nacional, los OTBN y otras regulaciones provinciales son desarrollados de
forma consistente con la legislación nacional. Además, el COFEMA, a través de la aprobación de
resoluciones marco específicas sobre los varios instrumentos vinculados a la implementación de la Ley de
Bosques, también ha contribuido a la consistencia legal entre las leyes provinciales y la ley nacional.
---- ---- ---Las herramientas, los instrumentos y actividades implementados para lograr la ER en el Período de
Resultados tenían el objetivo de mejorar la gestión de los recursos naturales. Sin embargo, los posibles
riesgos de los impactos negativos inadvertidos en los recursos naturales fueron los siguientes:
(R.1.5) Desacoplamiento institucional entre las provincias y los municipios, y entre las diferentes
instituciones responsables de las políticas de desarrollo territorial en una misma jurisdicción; (R.1.6) Planes
de desarrollo de infraestructura conflictivos en territorios donde no se encuentra definida la propiedad o
en áreas en disputa: Tal como se describe en los párrafos anteriores, el país contaba con instrumentos para
mitigar estos riesgos, especialmente a través de COFEMA y otras plataformas de toma de decisiones
interjurisdiccionales e intersectoriales y de coordinación. El enfoque participativo importante de la Ley de
Bosques también contribuyó a la mitigación de estos riesgos.
(R.1.8) Desplazamiento interprovincial de las causas de la deforestación por la implementación de la Ley de
Bosques: la causa principal de pérdida de cobertura de bosques nativos en las regiones incluidas en el
NREF (y en el Período de Resultados) es el avance de la frontera agrícola. Sin embargo, la misma modalidad
y producto básico que se da en una región forestal generalmente no se da en otras regiones forestales,
debido a las diferentes condiciones climáticas y al potencial agrícola. Además, cada provincia desarrolló y
aprobó un OTBN específico, conforme los mismos diez criterios de la Ley de Bosques que se aplican a todas
las provincias, reduciendo el riesgo de “importar” deforestación de otra región forestal. Por último, el
SNMBN incluye todas las regiones forestales del país y los datos preliminares de 2018 indican que solo el
1,7% de la pérdida de cobertura de bosques nativos ocurrió en las regiones forestales del Bosque AndinoPatagónico y Monte (no incluidos en el NREF).
(R.4.7) Escasos recursos humanos y falta de permanencia o estabilidad de técnicos capacitados en los
órganos de gestión: el proceso y el Fondo de la Ley de Bosques también implicó (y sigue implicando) el
fortalecimiento de capacidades de las ALA, entre otros.

ESS 2: Biodiversidad, ecosistemas y hábitats críticos
Objetivos clave:
Evitar las prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas y forestales con posibles impactos adversos en la
biodiversidad, ecosistemas, servicios ecosistémicos o hábitats críticos;
Gestionar de manera sostenible los ecosistemas para mantener los servicios y beneficios que brindan;
Asegurar que el intercambio de recursos genéticos se ajuste a las medidas vigentes sobre acceso y participación en los
beneficios del de país(es) involucrado
! Áreas protegidas,
zonas
de
amortiguamiento
o
hábitats
naturales.
! Conservación de
la Biodiversidad

El marco regulatorio de áreas protegidas y biodiversidad se compone principalmente por la Ley Nº
22.351 de Parques Nacionales (B.O. 12/12/1980), la Ley Nº 25.675 de presupuestos mínimos para el logro
de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable (B.O. 28/11/02), y la Resolución SAyDS Nº
91/2003: de Estrategia Nacional sobre Biodiversidad (B.O. 24/02/2003). Además de instrumentos
internacionales ratificados por el país como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992 (CDB) (Ley Nº
24375; B.O. 03/10/1994) y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación
Justa y Equitativa de los Beneficios derivados de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica,

69

Evaluación Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

! Uso de especies
exóticas
o
especies
no
nativas
(no
aplicable)
! Acceso
y
participación en
los
beneficios
para los recursos
genéticos
(no
aplicable)

2010 (Ley Nº 27.246, B.O. 06/01/2017).
En Argentina se considera la creación de áreas naturales protegidas como la estrategia de
conservación más utilizada. El Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), administrado por el MAyDS, la
Administración de Parques Nacionales (APN), y las autoridades ambientales provinciales (a través del
COFEMA), lleva un registro de las áreas naturales protegidas de la Argentina. En total al 2016 se
contabilizaban 437 áreas naturales protegidas. De jurisdicción nacional para esa fecha la Administración de
Parques Nacionales gestionaba 47 áreas naturales protegidas, que sumaban alrededor de 4.500.000
2
hectáreas. De estas 35% corresponde a las 15 reservas de biósfera, con una cobertura de 115.937 km (ver
tabla siguiente). Desde la década de 90, las áreas que están a cargo de la APN evidencian un incremento
sostenido en cuanto a la cantidad y a la superficie protegida (MAyDS, 2016).
Tabla 19. Áreas naturales protegidas

! Recursos
naturales vivos
(no aplicable)

Fuente: MAyDS, 2016

Entre los grandes objetivos de las áreas naturales protegidas es conservar la biodiversidad nacional y
ofrecer ámbitos adecuados para la investigación científica y uso recreativo por parte de los visitantes. Al
2016 se habían registrado casi 12.000 especies dentro de las áreas naturales protegidas a cargo de la APN
se dispone de herramientas como:
o

Infraestructura de Datos Espaciales Ambiental (IDE Ambiental) (MAyDS): información
georreferenciada generada por los distintos organismos del MAyDS. Se pueden consultar
mapas sobre áreas protegidas, los bosques de las distintas ecorregiones, y otros;

o

Sistema de Información de Biodiversidad (SIB): para la recopilación, clasificación,
ordenamiento y difusión de información sobre biodiversidad en áreas protegidas bajo su
jurisdicción, con vocación de extender al resto del país.

Por su parte, la Ley de Bosques, también contribuye con preservar y mejorar la biodiversidad, y a
reforzar el sistema nacional de áreas protegidos, de diversas formas. Entre ellas, los Criterios de
Sustentabilidad Ambiental (CSA) para declarar el valor de interés de conservación de los bosques nativos
en los respectivos OTBN provinciales, cuentan con indicadores como: C3. Vinculación con áreas naturales
protegidas e integración regional y C4. Existencia de valores biológicos sobresalientes (ver Figura 10).
Como se menciona en la propuesta de PPR, la Ley de Bosques, junto con otros factores contribuyentes,
según se describe en la Sección 3, pudo reducir la superficie de deforestación anual de 485 000 ha. en
2007 a menos de 156 000 ha. en 2016. Además, la superficie de bosque nativo reportada por las
jurisdicciones asciende en la actualidad a 53,589,728 ha, y estos planes y proyectos recibieron una
compensación de ARS 1,371,597,990.
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Cabe señalar que la Ley de Bosques, así como la Ley General del Ambiente, establecen presupuestos
mínimos de protección ambiental que deben ser complementados por las provincias, según el artículo 124
de la Constitución Nacional, que establece que les corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales en sus territorios.
Como se menciona anteriormente, los planes a desarrollar en el marco del OTBN se establecen de acuerdo
a las normativas de cada provincia. En el Registro de Planes, las provincias comunican las autorizaciones de
Planes de Cambio de Uso del Suelo siguiendo determinados procedimientos que incluyen audiencias
públicas y EIA (las normativas provinciales establecen los requisitos como por ejemplo el área mínima que
requiere de audiencias públicas ). Los PCUS son contrastados con los resultados del monitoreo, en el cual el
MAyDS si los PCUS aprobados en categoría verde se encuentran registrado y notifica a las provincias
cuando este no es el caso, o si existe evidencia de deforestación en otras categorías, con el fin de aplicar
las medidas necesarios y asegurar así el monitoreo, evaluación y regulación de los PCUS.
Una vez establecidos los OTBN, la falta de respeto de dicho ordenamiento territorial daría lugar a sanciones
impuestas por las provincias. Para 2017, seis provincias (Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, Neuquén
y Salta) subieron información al Registro Nacional de Infractores de la Ley 26331. Durante el período 20142016, la provincia de Córdoba registró la mayor cantidad de infracciones (161 multas en 2014, 43 en 2015
y 14 en 2016). Los valores de las multas oscilaron entre ARS 900 y 179,595 (AGN, 2017). Se están
realizando esfuerzos para mejorar la carga de datos, su sistematización y normalización a nivel nacional a
través del SIIF.
Cabe señalar que la reducción de emisiones por deforestación evitada relacionada con la propuesta de PPR
cubre cuatro regiones forestales: Parque Chaqueño, Selva Tucumano-Boliviana (Yungas), Selva Misionera
(Paranaense) y el Espinal. Estas regiones boscosas representan la mayor parte del territorio argentino
20
cubierto por bosques nativos en el país . Además, representan el área donde se ha producido la mayor
pérdida histórica de cobertura forestal y, por lo tanto, donde se concentra la mayoría de las iniciativas
nacionales para el manejo y conservación de los bosques nativos. Con respecto a las regiones que no están
incluidas, en la actualidad existe información nueva sobre las regiones del Bosque Andino-Patagónico y
Monte, y se trabaja para mejorar la información respecto de la región forestal del Delta e Islas del Paraná.
Sin embargo, cabe mencionar que la pérdida de bosque nativo en 2018 en la región del Monte representó
el 1.6% de la deforestación total del país, y la pérdida de bosque nativo en la región del Bosque AndinoPatagónico representó el 0,1% del total.
Las herramientas, los instrumentos y actividades implementados para lograr la ER en el Período de
Resultados tenían el objetivo de mejorar los servicios de los ecosistemas y proteger la biodiversidad. Sin
embargo, los posibles riesgos de los impactos negativos involuntarios se presentan en la siguiente
enumeración, con las medidas de mitigación respectivas:
- (R.2.11) Conversión de ecosistemas naturales para obtener beneficios de la ley: El Artículo 2 de la Ley
de Bosques establece claramente que se refiere a bosques nativos (de origen primario y secundario),
que se forman sin intervención humana. Además, la ley no contempla ninguna compensación ni permite
la conversión de otros ecosistemas naturales en bosques.
- (R.2.8) Riesgo de sobreexplotación forestal debido a la aplicación incorrecta de incentivos para
actividades no sostenibles: la Ley de Bosques que estableció presupuestos ambientales mitiga el riesgo
de sobreexplotación (Véanse la Sección 3 y el Anexo 3 de este documento para mayor información).
- (R.2.10) Deficiente fiscalización de la tala ilegal y movimientos de madera: mediante la implementación
de la Ley Bosques durante el Período de Resultados se asignaron ARS 202 350 681 a las provincias para
desarrollar y mantener una red de monitoreo y un sistema de información de bosques nativos a nivel
subnacional, fortaleciendo así los mecanismos de monitoreo para evitar y sancionar las actividades
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ilícitas contra los bosques (AGN, 2019) (Véase el la Tabla 22 para mayor información sobre los fondos
asignados a las provincias).
(R.5.4) Uso incontrolado del fuego como herramienta de gestión; (R.2.10) Incendios causados por la quema
de basura u otros desechos en áreas periurbanas o cerca de casas; y (R.2.10) Incendios por causas
naturales (por ejemplo, tormentas) agravados por los efectos del cambio climático: los fondos asignados
por el Fondo de la Ley de Bosques durante el Período de Resultados también contribuyeron a fortalecer los
mecanismos de monitoreo para prevenir incendios forestales. Para obtener más información al respecto,
consulte la Salvaguarda F en la Sección 7.2.2. Error! Reference source not found..

ESS 3: Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA)
Objetivos clave:
Evitar acciones que resulten en la pérdida de la diversidad de los RFAA, promoviendo su conservación efectiva (in situ y
ex situ);
Salvaguardar acciones que puedan resultar en consecuencias ambientales y sociales no deseadas;
Promover mejoras y mayor productividad de cultivos sostenibles;
Asegurar que la transferencia de los RFAA se ajuste a las medidas vigentes sobre acceso y participación en los beneficios,
derechos de propiedad intelectual y derechos de los agricultores del país(es) involucrado
! Introducción de
nuevos cultivos y
variedades (no
aplicable)
! Provisión
de
semillas
y
materiales
de
siembra
(no
aplicable)
! Biotecnologías
modernas y el
despliegue
de
sus productos en
la producción de
cultivos
! Bosques
plantados

Según se indica en la Sección 3.3., los esfuerzos por reducir las emisiones y cuyos resultados se dieron en el
período 2014-2016, no implicaron un cambio en el uso del suelo ni una expansión de los bosques; los
resultados presentados corresponden a ER y no al aumento del stock de carbono.
Además, los planes de la Ley de Bosques deben incluir lo siguiente:
Declaración jurada por parte del titular de los impactos ambientales previstos en el plan para facilitar
el análisis por parte de la ALA, quien determinará la necesidad de efectuar un estudio de impacto
ambiental (EIA). En el caso que los riesgos ambientales no ameriten un EIA se incluirán en el plan de
manejo las medidas preventivas y correctivas de los tratamientos que alteren el ecosistema.
Prescripción de técnicas y medidas de protección ambiental necesarias para preservar los recursos
naturales involucrados en el emprendimiento.
Las normativas provinciales estipulan qué áreas requieren EIA, esto varía según cada provincial.
A la evaluación social y ambiental del período 2014-2016 por ende no aplica la activación de esta norma
social y ambiental (ESS3).

ESS 4: Recursos genéticos animales, ganaderos y acuáticos para la alimentación y la agricultura
Objetivos clave:
Promover el manejo sostenible de los recursos genéticos de animales y especies acuáticos;
Prevenir la pérdida de diversidad genética de ganado valioso y de especies acuáticas;
Salvaguardar contra acciones que puedan resultar en consecuencias ambientales y sociales no deseadas
Riesgos e impactos relevantes en relación con la implementación de la Ley de Bosques durante el Período de Resultados: No
aplica
! Introducción de
razas en nuevos
entornos
de
producción.
! Cambio en el

La Ley de Boques no comprende acciones de sustitución a través de forestación o reforestación con
especies nuevas, sino solamente de gestión de bosques nativos. Siguiendo sus propios criterios de
salvaguarda ambientales, la implementación de los planes de la Ley de Bosques, incluyendo MBGI, respeta
la diversidad de recursos genéticos existentes en el país y no fomenta la introducción de nuevas especies
animales o vegetales.
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sistema
de
producción de
razas adaptadas
localmente
! Introducción de
nuevas especies.
! Colección
de
recursos
genéticos
silvestres
para
sistemas
agrícolas.
! Modificación del
hábitat.

Adicionalmente, en la Ley de Bosques, los riesgos vinculados con este estándar son considerados al
momento del desarrollo del análisis de los criterios de sustentabilidad ambiental y social durante el
desarrollo de los OTBN, y al momento de la presentación de los planes de manejo/conservación, donde la
ALA evalúa las actividades propuestas y define si se requiere o no un EIA.
Para mayor información ver Anexo 3.

ESS 5: Plagas y manejo de plaguicidas
Objetivos clave:
-

!
!
!

!

Promover el Manejo Integrado de Plagas, reducir la dependencia de los pesticidas y evitar los impactos adversos del uso
de pesticidas sobre la salud y la seguridad de las comunidades agrícolas, los consumidores y el ambiente
Riesgos e impactos relevantes en relación con la implementación de la Ley de Bosques durante el Período de
Resultados:
No aplica
Plan de manejo
Este estándar no es relevante para las actividades que se llevaron a cabo durante el período de resultados
de plagas
y a través de las cuales se lograron las ERs. Con respecto a este estándar, es importante destacar lo
Selección
de siguiente:
pesticidas
o La Ley de Bosques tiene el objetivo de proteger los bosques nativos e identificar las áreas de valor
Suministro
de
de conservación a través de los OTBN. En este sentido, la Ley de Bosques no alienta la alteración
plaguicidas por la
de los ecosistemas naturales, y no promueve actividades de reforestación (plantaciones
FAO
forestales);
Responsabilidad
o La Ley de Bosques promueve incentivos económicos para la conservación y el manejo sostenible
de eliminación
de los bosques a través de Planes de Manejo (PM) y Planes de Conservación (PC). El COFEMA, con
el fin de promover los objetivos de la Ley de Bosques y mantener la integridad ambiental,
estableció una serie de lineamientos de manejo para regular los contenidos mínimos de dichos
planes (Resolución COFEMA 277/14). Esta resolución indica que los objetivos y propuestas
incluidas en los PM deben asegurar los siguiente: que el bosque no sea reemplazado; que las
intervenciones sean lo suficientemente moderadas para que el bosque mantenga, como mínimo,
los atributos de conservación de la categoría en la que se lo ha clasificado; y, en el caso de
intervenciones que afecten a los atributos de conservación de manera intensa, que el sistema
pueda recuperarse (ya sea de forma natural o artificial) y que dicha recuperación se base
técnicamente en el PM. Adicionalmente, las ALAs deben asegurarse que los planes incluyen
actividades permitidas de acuerdo a la modalidad, excluyendo aquellas que no contribuyan a los
objetivos del plan o que tendrán impactos desfavorables o significativos en los ecosistemas
nativos (art. 22). Además, dicha resolución establece que los procedimientos para la aprobación
del plan deben contemplar al menos las obligaciones impuestas por la ley y su decreto
reglamentario en relación con el impacto ambiental de las actividades propuestas;
o Sumado a los puntos anteriores, con relación a las actividades a ser desarrolladas bajo la
modalidad de MBGI, la resolución COFEMA No. 277/14 establece que dichos planes deben ser
desarrollados de acuerdo con tres principios de sustentabilidad: a) la capacidad productiva del
ecosistema debe ser mantenida o aumentada; b) la integridad del ecosistema y sus servicios
ecosistémicos deben ser mantenidos o aumentados; c) el bienestar de las comunidades asociadas
con este uso debe ser mantenido o aumentado;
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o

En línea con los criterios de las salvaguardas ambientales, la implementación de la Ley de
Bosques, incluyendo el manejo de bosque con ganadería integrada (MBGI), no promueve el uso
de pesticidas. A nivel provincial, existen controles con relación a aspectos de salud y seguridad en
los planes de manejo, donde, por ejemplo, se verifica la disposición de combustibles y
agroquímicos, aunque estos controles varían ampliamente por provincial.

Además, los planes de la Ley de Bosques deben incluir:
Declaración jurada por parte del titular de los impactos ambientales previstos en el plan para facilitar
el análisis por parte de la ALA, quien determinará la necesidad de efectuar un estudio de impacto
ambiental (EIA). En el caso que los riesgos ambientales no ameriten un EIA se incluirán en el plan de
manejo las medidas preventivas y correctivas de los tratamientos que alteren el ecosistema.
Prescripción de técnicas y medidas de protección ambiental necesarias para preservar los recursos
naturales involucrados en el emprendimiento.
Las normativas provinciales estipulan qué áreas requieren EIA, es decir que esto varía según cada
provincia.
Para mayor información véase el Anexo 3.
ESS 6: Reasentamiento involuntario y desplazamiento
Objetivos clave:
Prohibir desalojos forzosos;
Evitar, y cuando no sea posible minimizar, los impactos sociales y económicos adversos de las restricciones sobre el uso
de la tierra o los recursos o de la adquisición de tierras y recursos;
Mejorar, o al menos restablecer, las condiciones de vida de las personas desplazadas física o económicamente,
mediante la mejora y restauración de sus activos de producción y la seguridad en la tenencia de tierra
! Prohibir
desalojos
forzosos.

los

! Evitar y mitigar el
desplazamiento
físico
y
económico.
! Desarrollar
planes para el
desplazamiento
físico
o
económico.

La ley N° 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, con vigencia inicial hasta el año
2010 y prorrogada hasta noviembre de 2021, declara la emergencia habitacional de las comunidades
indígenas de todo el país y regula la suspensión de la ejecución de sentencias y actos procesales o
administrativos que impliquen desalojo o vacío de tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades
indígenas (ver más información de análisis de la ESS 9 a continuación).
La Ley de Bosques Nativos, así como las herramientas e iniciativas mencionadas en la Sección 3.3 y que
contribuyeron al logro de los resultados, no prevén ninguna medida u objetivos que pudieran resultar en el
desplazamiento forzado de personas, asentamientos o cambio en el uso del suelo; por el contrario –
contienen salvaguardas específicas para fomentar el desarrollo rural sostenible y el bienestar de las
comunidades dependientes del bosque y de los pueblos originarios a través de un mejor manejo y
conservación de los bosques. Este instrumento, así como el uso propuesto de los fondos de esta
Propuesta de PPR buscan fortalecer el arraigo de las comunidades, lo que disminuye la migración forzada
de las comunidades y los pueblos indígenas hacia otras áreas por el ingreso que pueden obtener allí.
El desmonte solo está admitido en el caso de bosques de interés de conservación baja (verdes), pero
incluso en dichos casos es necesaria una Evaluación de Impacto Ambiental previa, para evaluar y prevenir
que ello resulte en daños al ambiente o a la sociedad. Asimismo, la misma ley establece que el
ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) se debe efectuar a través de un proceso
participativo, y que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos”, debe respetar
los derechos de los pueblos originarios (art. 19).
Adicionalmente a los impactos positivos generados por la Ley de Bosques en las comunidades a las que se
hace referencia en los párrafos anteriores, es importante destacar la salvaguarda establecida en el artículo
2 de la Ley de Bosques. Esta incluye la exceptuación de la aplicación de la ley en áreas de aprovechamiento
menores a diez (10) ha de pueblos originarios o pequeños productores. Además, como se explicó en la
sección 5 (iii), los OTBNs (uno de los principales instrumentos de la Ley de Bosques) son elaborados y
actualizados siguiendo un proceso participativo, con espacial consideración y herramientas para la

74

Evaluación Ambiental y Social
Documento asociado a la Propuesta de financiamiento de pagos por
resultados de REDD+ en Argentina para el período 2014-2016

inclusión de pueblos originarios dentro del proceso de toma de decisiones. Tales disposiciones
relacionadas con la participación son algunas de las principales herramientas para evitar conflictos
relacionados con el desplazamiento debido a la implementación de la Ley de Bosques.
El Artículo 8 del Anexo I de la Resolución COFEMA 277/2014 establece que los beneficiarios de la
Asignación Presupuestaria del FNECBN serán los titulares y aquellas personas físicas o jurídicas que la
provincia garantice que están en posesión y en condiciones de ejecutar un plan de manejo o conservación
sobre el bosque nativo. Deben presentar y tener aprobado mediante acto administrativo de la ALA, un PM
o PC. Los planes podrán ser presentados mediante la forma de “Beneficiarios Agrupados”, destinados a
pequeños productores, comunidades campesinas e indígenas que por cuestiones de escala, por la reducida
superficie de intervención, por no contar con las capacidades financieras o administrativas necesarias o por
contar con un título imperfecto se les dificulta la presentación de planes por la vía tradicional. En caso que
el beneficiario fuere el Estado provincial, la aprobación también se hará mediante acto administrativo de la
ALA.
En correspondencia con los objetivos de inclusión social planteados en la Ley, se entiende que el término
“titulares” contiene a:
-Titulares de derechos reales de uso, goce o disposición.
-Comunidades Campesinas, Indígenas, Pequeños Productores y toda otra persona poseedora de las tierras.
-Tenedores de las tierras con el consentimiento expreso del propietario
-Comunidades indígenas que acrediten fehacientemente la posesión actual, tradicional y pública de la
tierra.
Se identificó un riesgo como (R.3.8) Impactos en los medios de vida de los pueblos indígenas debido a las
restricciones de la Ley de Bosques. Este riesgo se aborda en las consideraciones mencionadas más arriba y
en el Artículo 2 de la Ley de Bosques.

ESS 7: Trabajo decente
Objetivos clave:
Promover acciones directas para fomentar el empleo rural decente;
Promover el trato justo, la no discriminación e igualdad de oportunidades para todos los trabajadores;
Proteger y apoyar a los trabajadores, especialmente a aquellos sectores desfavorecidos y/o vulnerables;
Promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo en la economía rural, incluida la prevención y
eliminación del trabajo infantil en la agricultura.
Cabe destacar que la República Argentina cuenta con un robusto marco legal de derecho laboral,
comenzando por la Constitución Nacional Argentina que reconoce al trabajador condiciones dignas y
equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo
vital móvil, entre otras (art. 14 bis). Asimismo, existe normativa especial para el ámbito rural, como la Ley
26727, que crea el Régimen de Trabajo Agrario, con condiciones especiales para el trabajador agrario. Este
marco normativo se aplica a todas las áreas de trabajo en la Argentina, incluida la implementación de los
planes de la Ley de Bosques, entre otros.
Por su parte, distintas medidas y acciones que contribuyeron a alcanzar los resultados de emisiones
podrían contribuir de manera indirecta al cumplimiento de esta salvaguarda. Entre ellas:
-

A2.4. Generar oportunidades de empleo para desincentivar la migración hacia zonas urbanas;

-

A7.2. Promover el desarrollo y la aplicación territorial de modelos productivos integrales que
conjuguen actividades forestales, agrícolas, ganaderas, turísticas y otros usos múltiples de los
bosques, con el mantenimiento de las funciones ecológicas y de los servicios ecosistémicos, de
manera sostenible;
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Y para mitigar el riesgo (R.3.6) No encontrar alternativas de producción para crear empleos en el bosque, o
que puedan generar reclamos de las comunidades, o la migración o efectos desiguales para las mujeres.
Las actividades descriptas a partir de las cuales se obtuvieron las ERs durante el período de resultados se
vinculan con la implementación de las políticas públicas nacionales y provinciales, en relación con la Ley de
Bosques, como se detalla arriba. En este contexto, la legislación laboral adecuada estaba en vigencia, sin
embargo, excedió el alcance de la Ley Forestal supervisar el cumplimiento de la legislación laboral del país.
Además, tal como se menciona en la sección 1 de este documento y en la sección B.2.2 (viii) de la PF, el
volumen total de ER alcanzadas derivan de diversas variables concurrentes además de la Ley de Bosques,
como otras normativas complementarias (decretos reglamentarios, leyes provinciales y resoluciones de
COFEMA), fluctuaciones en el precio de los principales commodities en el marcados internacional, el valor
de la tierra y la movilización social, entre otros. Por estas razones no es posible hacer una correlación
directa entre la implementación de un determinado plan de la Ley (PM o PC y la obtención de un resultado
de ER.

ESS 8: Igualdad de género
Objetivos clave:
Proporcionar la igualdad de acceso y control sobre los recursos productivos, servicios y mercados;
Fortalecer la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones en instituciones rurales y en procesos de
políticas;
Asegurar que todos los interesados se beneficien por igual de las intervenciones de desarrollo, y que la desigualdad no
se refuerce o perpetúe
! Combatir
las
prácticas
discriminatorias.
! Igualdad
de
oportunidades
para
que
hombres
y
mujeres
participen y se
beneficien

En Argentina, y gracias al impulso de una destacable movilización social la política pública está adoptando
cada vez más mecanismos para promover la igualdad de género. Entre estos se destacan;
o

Ley Nº 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (B.O. 14/04/2009):
tiene entre sus objetivos garantizar los derechos reconocidos por las convenciones
internacionales ratificadas por el país en la materia, para la “eliminación de la discriminación
entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida”;

o

Ley Nº 27.118, de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/2015): establece entre sus objetivos contribuir
a eliminar las brechas y estereotipos de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y
mujeres a los derechos y beneficios consagrados en esta ley, adecuando acciones e
implementando políticas específicas en favor de las mujeres; asimismo, fortalecer la movilidad
social ascendente de la agricultura familiar, campesina e indígena, con especial atención a las
condiciones y necesidades de la mujer (art. 4.c).

o

Ley Nº 27.499, de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran los
tres Poderes del Estado (B.O. 10/01/2019): crea el Programa Nacional Permanente de
Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y
sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

o

La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación (B.O. 10/12/2020)

Además de las Leyes arriba mencionadas, el MAyDS enfoca esfuerzos de integración de genero
específicamente para REDD+ desde el 2015 (PN ONU-REDD, 2015, pág. 4) a través de fortalecimiento de
capacidades, sensibilización de actores clave y fortalecimiento de recursos humanos. Con el apoyo del PN
ONU-REDD se ha también avanzado en la elaboración de una Guía Metodológica para la Integración de la
Perspectiva de Género en la Gestión de Bosques y Cambio Climático. En este sentido, el PANByCC, en su
título 5 “Pasos a seguir” incluye trabajar en el enfoque de género como una de las prioridades para la
próxima revisión del Plan. Consulte la sección 4.1.2. El enfoque de género de ese Reporte. Más información
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se encontrará también disponible en la evaluación de género y relativo plan de acción.
Cabe señalar que, en 2016, el INAI apoyaba el empoderamiento de las mujeres indígenas a través del
proyecto de Sensibilización y Promoción de la Temática de Género en Comunidades
Indígenas. Las siguientes son las provincias en las que se implementaron acciones vinculadas a dicha
temática:
-

-

Provincia de Chubut: Mesa para la Equidad de Género en el Desarrollo Rural. 150 participantes. 15
de octubre de 2016.
Provincia de Buenos Aires: Encuentro de mujeres de tres comunidades del Conurbano
Bonaerense (La Plata, Derqui, Berisso), en articulación con el Consejo Provincial de la Mujer, y la
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, 12 y 19 de noviembre de 2016.
Provincia de San Juan: Encuentro de mujeres indígenas en tres comunidades. 150 participantes,
30 de octubre de 2016.
Provincia de Santa Fe: Encuentro con 24 mujeres indígenas de cuatro comunidades. Rosario, 8 de
noviembre de 2016.
Provincia de Tucumán: El rol de la mujer en los procesos productivos de la Comunidad Indígena. El
Mollar: 30 noviembre de 2016.

Además, el INAI ha impulsado proyectos relacionados con el acceso de los pueblos indígenas a la
educación. El programa para comunidades indígenas "Facilitadores Interculturales", mostró una presencia
predominante de mujeres indígenas, que representan el 54% de los 247 facilitadores. Asimismo, en 2016,
en coordinación con el Programa Nacional de Becas Universitarias y las del Bicentenario financiado por el
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, el INAI asignó un total de 167 becas a estudiantes de
21
comunidades indígenas, con un 61% de mujeres.
La implementación de los planes y actividades de la Ley de Bosques que apoyaron el logro de las ER
contribuyeron a la mitigación del siguiente riesgo (R.3.6) No encontrar alternativas de producción para
crear empleo en el bosque, o que puedan generar reclamos de las comunidades, o la migración o efectos
desiguales para las mujeres.
ESS 9: Pueblos indígenas y patrimonio cultural
Objetivos clave:
- Asegurar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea respetada en todos los
proyectos y programas de la FAO;
- Promover el derecho a la autodeterminación y el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas (derecho a decidir el tipo de
desarrollo que corresponde a sus pueblos y en sus tierras y territorios, de acuerdo con sus propias prioridades y concepciones
de bienestar);
- Garantizar la aplicación del principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas afectados por
el proyecto;
- Reconocer, respetar y preservar los derechos, tierras, recursos naturales, territorios, medios de vida, conocimiento, tejido
social, tradiciones, sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas;
- Proteger el patrimonio cultural y evitar su alteración, daño o remoción.
Riesgos e impactos relevantes en relación con la implementación de la Ley de Bosques durante el Período de Resultados:
(R.3.6) No encontrar alternativas de producción para crear empleo en el bosque, o que puedan generar reclamos de las
comunidades, o la migración o efectos desiguales para las mujeres.
(R.3.7) Renuencia de los tomadores de decisiones, propietarios de bosques nativos, productores, etc. para adoptar
modelos nuevos de producción o manejo sostenible de bosques.

21

Respuesta de la Argentina en el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas (UNPFII),
2017
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! Identificación de
los derechos de
los
pueblos
indígenas sobre
la tierra, los
territorios y los
recursos
naturales.

Según el Censo 2010 de Pueblos Originarios, hacia dicha fecha se identificaron unas 955.032 personas se
22
reconocían así mismos pertenecientes o descendientes de uno de los 31 pueblos indígenas del país ,
representando el 2,38% del total de la población nacional. De esta población indígena, los Mapuches en
Patagonia, los Kolla en Jujuy y Salta y los Wichí en Chaco, Formosa y Salta tienen la mayor cantidad de
integrantes, y representan un 53% de la población indígena total de la Argentina. El mapa a continuación
ilustra la distribución de pueblos indígenas en el país, y su vínculo con las categorías de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos (OTBN).

! Evaluación previa
del impacto en
los
pueblos
indígenas
Consentimiento
libre, previo e
informado (CLPI)
! Plan
de
pueblos
indígenas

los

Figura 11. Distribución de Pueblos Originarios y categorías de conservación del OTBN
Fuente: Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

22

Los pueblos registrados en el censo 2010 son: Atacama, Ava Guaraní, Aymara, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupi, Comechingón,
Diaguita-Calchaquí, Guaraní, Huarpe, Kolla, Lule, Maimará, Mapuche, Mbyá Guaraní, Mocoví, Omaguaca, Ona, Pampa, Pilagá, Quechua,
Rankulche, Sanavirón, Tapiete, Tehuelche, Toba (Qom), Tonocote, Tupí Guaraní, Vilela, Wichí, entre otros (AGN. 2017. Implementación
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Período
auditado: 2010 – 2015)
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Se han logrado avances importantes en relación con la seguridad en la tenencia de las tierras. En 2010, se
extendió hasta noviembre de 2021 la vigencia de la Ley Nº 26160 de Emergencia en materia de posesión y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país (B.O.
del 23 de noviembre de 2006). Suspende la ejecución de sentencias, así como los procesos judiciales o
administrativos que tienen por objeto el desalojo o la vacancia de las tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indígenas. La Ley le ordena al INAI la realización de un relevamiento técnico, jurídico y
catastral respecto de la situación de titularidad de las tierras ocupadas por las comunidades originarias, y la
promoción de acciones conjuntas con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Provinciales de
Aborígenes, universidades nacionales, órganos nacionales, provinciales y municipales, organizaciones
indígenas y ONG.
Como resultado de esta ley, existe un mapa con información georreferenciada de la localización de
comunidades indígenas de acceso público, el cual fue elaborado con información del Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas
(Re.Te.C.I.).
En cuanto a la regulación de los derechos de los pueblos indígenas, durante el Período de Resultados el
país contaba con el siguiente marco regulatorio relevante vigente:

Derecho internacional
o

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989
(Ley Nº 24.071; B.O. 07/04/1992): reconoce el derecho de los pueblos indígenas a
“mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural” y “sus conocimientos
tradicionales” (Art.31). Reconoce una serie de derechos de consulta para los pueblos
indígenas y el deber de los gobiernos de “consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente” (Art. 6). Además, establece el derecho de los pueblos a un consentimiento
libre e informado en circunstancias relacionadas con la reubicación desde las tierras que
ocupan (Art. 16).

o

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992 (CDB) (Ley Nº 24.375, B.O. 03/10/94): el país
asume el compromiso de respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales el uso
sostenible de la biodiversidad;

o

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por
su sigla en inglés), 2007. La Argentina votó a favor de esta Declaración ese mismo año. La
UNDRIP se encarga de delinear y definir los derechos individuales y colectivos de los pueblos
indígenas, incluidos sus derechos a la propiedad, a la expresión de su cultura y ceremonias, a
su identidad, idioma, oportunidades de empleo, salud, educación y otros. El objetivo de la
declaración es alentar a los países a trabajar junto a los pueblos indígenas para resolver
problemáticas globales como, por ejemplo, el desarrollo, la democracia multicultural y la
descentralización.

o

Agenda 2030, 2015: ODS 2 sobre “hambre cero”, ODS 10 “Reducción de las desigualdades”,
ODS 4 “Educación de calidad” y ODS 16 “Justicia y paz para todos”, establecen objetivos
íntimamente relacionados con mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables, que
entre ellos se ubican los pueblos indígenas.

Derecho interno
o

Constitución Nacional Argentina: reconoce la preexistencia étnica de los pueblos
originarios;
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o

Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes (B.O.
08/11/1985): define pueblos indígenas, como “los conjuntos de familias que se
reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el
territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los
miembros de dicha comunidad” (art. 2), y crea el Instituto Nacional Indígena (INAI) (art.
5);

o

Decreto 91/2009, reglamentario de la Ley de Bosques Nativos (B.O. 16/02/2009): define
"comunidades campesinas” como “comunidades con identidad cultural propia,
efectivamente asentadas en bosques nativos o sus áreas de influencia, dedicadas al
trabajo de la tierra, cría de animales, y con un sistema de producción diversificado,
dirigido al consumo familiar o a la comercialización para la subsistencia”. Además, a los
efectos de la Ley de Bosques Nativos se asimila la condición legal de aquellas con el de
comunidades indígenas (art. 2.e);

o

Ley Nº 27.118 de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/2015): busca garantizar la
preservación, fomento y difusión de las prácticas y tecnologías propias de las familias
organizadas en la agricultura familiar, campesina e indígena, a fin de fortalecer la
identidad cultural, la transmisión de saberes y recuperación de buenas prácticas sobre la
producción (art. 24).

Cabe destacar que el marco legal argentino no cuenta con una definición de “comunidades locales” con el
alcance empleado en los Acuerdos de Cancún de la CMNUCC (COP 16), pero dispone de otros conceptos
relacionados como “comunidades campesinas”, “comunidades criollas” y “agricultor familiar”, entre otros,
que pueden aplicarse por analogía. A su vez, el Decreto 91/2009, Reglamentario de la Ley de Bosques
Nativos (B.O. 16/02/2009), define "comunidades campesinas” como aquellas “comunidades con identidad
cultural propia, efectivamente asentadas en bosques nativos o sus áreas de influencia, dedicadas al trabajo
de la tierra, cría de animales, y con un sistema de producción diversificado, dirigido al consumo familiar o a
la comercialización para la subsistencia. La identidad cultural campesina se relaciona con el uso tradicional
comunitario de la tierra y de los medios de producción”, y es de destacar que a los efectos de la Ley de
Bosques Nativos se asimila la condición legal de aquellas (comunidades campesinas) con el de
comunidades indígenas (art. 2.e). Por este motivo, a los efectos de este reporte todas estas distintas
modalidades de “comunidades” serán conjunta e indistintamente denominados como comunidades que
habitan y/o comunidades que dependen del bosque.
Asimismo, el país es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley N° 24.071), que establece que “los pueblos
indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus
derechos” (art. 18), y que los gobiernos deberán consultarles mediante procedimientos apropiados cuando
medidas legislativas o administrativas puedan afectarles (art. 6).
Se han desarrollado importantes avances en este sentido, como la creación de instituciones con
participación de los propios pueblos, como es el caso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y
del Consejo de Participación Indígena (CPI)
En el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas cabe destacar el rol de las
siguientes instituciones:
o

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), creado en 1985, es la autoridad de aplicación de
la Ley Nº 23302 de Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes. Se destaca por estar
compuesta en parte por representantes de pueblos indígenas. Los objetivos generales del INAI se
relacionan con los derechos de tenencia, educación y salud en beneficio de los pueblos indígenas
(Art. 6) y, por lo tanto, tiene a cargo una serie de actividades de especial relevancia para el
respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

o

El Consejo de Participación Indígenas (CPI), creado en el 2004, es parte del Sistema de
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Participación indígenas vigente a nivel nacional y cuenta con representación por pueblos
indígenas por provincias, el cual funciona bajo la órbita del INAI y se erige como la principal voz
autorizada para dialogar con el Estado en nombre de los pueblos indígenas. El CPI fue creado para
atender “la impostergable participación de los representantes de los Pueblos indígenas”
(Resolución INAI 152/2004), en particular “para la consulta y participación indígenas en temas de
políticas públicas hacia el sector, en especial el relevamiento de tierras” (Sterpin, 2017). Durante
2005 se realizaron asambleas comunitarias y por pueblo a nivel provincial, de donde resultaron
electos los representantes que integraron el primer Consejo. Además, en el 2006 se creó una
Mesa de Coordinación compuesta por una fracción del Consejo, para reunirse con mayor
frecuencia y dar seguimiento a las cuestiones tratadas.
o

Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I): Con la Ley Nacional Nº 23.302, sobre
Política Indígena y de Apoyo a las Comunidades Aborígenes, y su Decreto Reglamentario Nº
155/89 se crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el cual funciona el Registro Nacional
de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I). Este Registro tiene por objetivos: Promover la inscripción
de las Comunidades Indígenas y asistirlas para que realicen las tramitaciones; mantener
actualizada la nómina de Comunidades Indígenas inscriptas y no inscriptas; coordinar su acciones
con los institutos de asuntos indígenas existentes en las jurisdicciones provinciales y municipales.
Los requisitos para la inscripción son:
a) Nombre y ubicación geográfica de la Comunidad.
b) Reseña que acredite su origen étnico-cultural e histórico, con presentación de la
documentación disponible.
c) Descripción de sus pautas de organización y de los medios de designación y remoción de sus
autoridades.
d) Nómina de los integrantes con grado de parentesco.
e) Mecanismos de integración y exclusión de sus miembros.

o

Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.): Es el
Programa creado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el año 2007, con participación
de los representantes del Consejo de Participación Indígena (formado por dos representantes de
cada pueblo originario de cada una de las provincias) y aprobado por el Estado Nacional en el año
2007, mediante el cual se relevan las comunidades indígenas del país y, en caso de corresponder,
las tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. La ejecución de dicho
programa, en las Comunidades que acrediten una ocupación con las características determinadas
por la Ley 26.160, significa un primer paso en el reconocimiento del Estado Federal sobre la
ocupación de tierras que de manera actual, tradicional y pública realizan las Comunidades
Indígenas.

Asimismo, la Ley de Bosques Nativos cuenta con varias disposiciones para proteger los derechos de los
pueblos originarios. Por un lado, el art. 19 establece que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible
de bosques nativos debe reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas que
tradicionalmente ocupen esas tierras” (art. 19). Entre los Criterios de Sustentabilidad Ambiental (CSA) para
declarar el valor de interés de conservación de los bosques nativos en los respectivos OTBN provinciales, se
incluye el indicador C10 sobre el valor que las comunidades indígenas y campesinas dan al bosque nativo
(ver Figura 10).
El país cuenta con suficientes herramientas e instituciones para facilitar el proceso participativo y atender a
las particularidades de los pueblos indígenas y comunidades dependientes del bosque en los procesos
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participativos, asegurando su derecho a la consulta previa, libre e informada, dentro del alcance
establecido por el Convenio 169 de la OIT. Mediante los protocolos de consulta y otras herramientas
desarrolladas, el país avanzó hacia la realización de este importante derecho, con el fin de lograr el
consentimiento de los pueblos o comunidades que puedan verse afectados por medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente. De acuerdo con las distintas reglamentaciones de
la Ley de Bosques, de iniciativas y esfuerzos vigentes durante el Período de Resultados, las autoridades
locales de aplicación deben facilitar la participación efectiva de todas las partes, realizando encuentros
específicos con/para pueblos originarios, por un lado, y con los demás actores sociales por otro. En el
Período de Resultados también se contaba con herramientas como, por ejemplo, los Planes Integrales
Comunitarios (PIC) del Proyecto de Bosques Nativos y Comunidad, con el propósito de obtener el
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas involucrados en las
intervenciones del proyecto. Se puede obtener mayor información sobre esta herramienta en la Sección 4
(ii) Participación en el Proyecto de Bosques Nativos y Comunidad.
Además, en 2014, el Encuentro nacional de organizaciones territoriales de pueblos originarios (ENOTPO –
un espacio que agrupa a 45 organizaciones territoriales), acompañadas por técnicos y funcionarios de
distintos ministerios elaboraron y acordaron un Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada de
Pueblos Indígenas. El protocolo también se consideró y debatió en reuniones participativas específicas de
REDD+ (por ejemplo, en la reunión de REDD+ de 2015, consulte la presentación), con la idea de que sirva
para la posible elaboración de una ley específica en el futuro.
A pesar de los esfuerzos en curso para mejorar su participación en el total de los Planes de Manejo (PM)
del esquema de la Ley de Bosques, el número de PM de pueblos indígenas fue estable, con una tendencia
creciente en 2016 (7 PM en 2012; 11 en 2015 y 11 en 2016). Para obtener mayor información sobre los PM
aprobados véase la Sección 3.2. Implementación de la Ley de Bosques.
Para más información sobre el involucramiento y la participación activa de pueblos originarios durante el
Período de Resultados, consultar el Título 4.1.1. La participación de pueblos originarios y comunidades de este
Reporte.
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7.2.2 Políticas de abordaje y respeto de las Salvaguardas de Cancún durante el periodo 2014-2016.

Elementos del marco legal aplicados

Medidas y acciones complementarias implementadas

Tabla 20. Matriz de análisis de las Salvaguardas de Cancún

La tabla a continuación resume el análisis sobre cómo se abordaron y respetaron las salvaguardas de Cancún en los componentes de la
interpretación nacional de las salvaguardas. La información presentada en la tabla se basa en el Primer Resumen de Información de
Salvaguardas de REDD+, que se complementa con material adicional elaborado a los fines de este informe ESA.

Salvaguardas de
REDD+
(componentes
de la
interpretación
de cada
salvaguarda
según el
contexto
argentino)

- Constitución Nacional: su art. 41 sienta las bases jurídicas de la
política ambiental del país;

Las acciones para lograr las ER durante el Período de Resultados
estuvieron a cargo del MAyDS y se coordinaron y consensuaron

La política forestal nacional y REDD+ se rigen principalmente por
la Ley de Bosques, lo que posteriormente sirvió como aporte a la
Estrategia Nacional de REDD+ denominada PANByCC, como
resultado de un importante trabajo participativo que se inició en
2014 con el apoyo del PN ONU-REDD. Como se indica en la
Sección 3 de este documento, las actividades, herramientas e
iniciativas que contribuyeron a lograr las ER en el Período de
Resultados fueron plenamente consistentes con el marco
regulatorio, siendo parte de la implementación de la Ley de
Bosques.

Salvaguarda A: La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de
las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia
A.1.
Compatibilidad
y
complementariedad
con los objetivos de
la política nacional
de bosques nativos
y
de
cambio
climático, y con el
marco regulatorio e
institucional en la
materia.

- Ley Nº 25.675 de presupuestos mínimos para el logro de una
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable (en adelante “Ley General del Ambiente”)
(B.O. 28/11/02): presupuestos mínimos para una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y la
protección de la diversidad biológica y para la implementación del
desarrollo sustentable. Sienta los principios básicos de la política
ambiental nacional;
- Ley Nº 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental

A.2.
Compatibilidad
y
complementariedad
con los objetivos de
los convenios y
acuerdos
internacionales
ratificados por el
país
que
son
relevantes para el

de los bosques nativos (B.O 26/12/07) ( “Ley de Bosques Nativos”):
es la base legal de la gobernanza de bosques nativos en todo el
país, y por tanto, la ley fundamental en la que se encuadra el
PANByCC, u otras iniciativas de REDD+;
- Ley Nº 22.351 de Parques Nacionales (B.O. 12/12/80), Decreto
Nacional Nº 453/1994: de Reservas Naturales (B.O. 29/03/94) y
Decreto Nacional Nº 2148/1990: de Reservas Naturales Estrictas
(B.O. 18/10/90): normativa tendiente a la creación de figuras de
protección atento a su valor natural;
- Ley Nº 26.815 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
en Materia de Incendios Forestales y Rurales (B.O. 16/01/13): para
la prevención y combate de incendios forestales y rurales en
bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas
agrícolas, praderas y otras áreas.
- Resolución Nº 91/2003: de Estrategia Nacional sobre Biodiversidad
(B.O. 28/03/2017);
- Decreto Nacional Nº 453/94: de Reservas Naturales (B.O.
29/03/1994);
- Decreto Nacional Nº 2.148/90: de Reservas Naturales Estrictas
(B.O. 18/10/1990);
- Ley Nº 26.815: de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
en Materia de Incendios Forestales y Rurales (B.O. 16/01/2013).
Derecho internacional vigente y relevante durante el Período de
Resultados:
- CMNUCC (Ley Nº 24.295, B.O. 11/01/94) y Protocolo de Kioto de
la CMNUCC, 1997 (Ley Nº 25.438, B.O. 19/7/01): la Argentina
viene diseñando e implementando las acciones de REDD+ de
acuerdo con el marco de referencia acordado en la CMNUCC, y
con especial apoyo del Programa ONU-REDD;
- Acuerdo de París, 2015 (Ley Nº 27.270, B.O. 19/9/16): el
PANByCC es un plan de acción sectorial para alcanzar las metas
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con otros sectores y ministerios a través del Gabinete Nacional de
Cambio Climático (GNCC) y el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), para asegurar que complementaran y
fuesen compatibles con otras políticas y programas sectoriales del
país.
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sector de bosques
nativos.
de mitigación de la NDC del Gobierno de Argentina;
- Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992 (CDB) (Ley Nº
24375; B.O. 03/10/1994): las acciones de REDD+ llevadas a cabo
procuraron generar beneficios más allá del carbono, como se
indica en la salvaguarda (E).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969 (“Pacto
de San José de Costa Rica”) (Ley Nº 23.054, B.O. 27/3/1984);
- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 1973 (Ley Nº 22.344, B.
O. 01/10/1982);
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (Ley Nº
23313; B.O. 06/05/1986);
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 1966 (ICESCR) (Ley Nº 23.313, B.O. 13/05/86);
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 1988 (“Protocolo de San Salvador”) (Ley Nº 24658;
B.O. 17/07/1996);
- Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 2015: de relevancia para
REDD+ son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (1) fin de
la pobreza; (2) hambre cero; (5) igualdad de género; (10)
reducción de las desigualdades; (11) ciudades y comunidades
sostenibles; (12) producción y consumo responsable; (13) acción
por el clima; y (15) vida de ecosistemas terrestres.
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Las actividades e iniciativas que llevaron a las ER en el Período de
Resultados y en el proceso REDD+ en general, son compatibles
con el derecho internacional pertinente, según la columna de la
izquierda y conforme la base jurídica establecida en la Ley 26331.
Argentina contabiliza los esfuerzos realizados y las ER logradas
para cumplir con las obligaciones del país en el marco de las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Acuerdo
23
de París . Cabe señalar que el Artículo 72, inciso 22 de la
Constitución Nacional otorga a los tratados internacionales
precedencia sobre las leyes, e incluso les da rango constitucional
a algunos instrumentos internacionales de derechos humanos,
por lo que los instrumentos nacionales de manejo de bosques y/o
cambio climático no pueden ser contrarios a las disposiciones de
los instrumentos internacionales.

Salvaguarda b: La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la
soberanía nacionales

23

Luego sistematizdo en el PANBycc, como un plan de mitigación sectorial, junto con los planes sectoriales de energía, transporte, agricultura, industria,
infraestructura y territorio. Hay más información sobre estos planes en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales
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B.1. Iniciativas de
REDD+
se
implementan bajo
un
marco
de
gobernanza
nacional
de
bosques
nativos
que promueve la
transparencia y el
acceso
a
la
información.
El país cuenta con un marco regulatorio e institucional para
promover la gobernanza transparente de los bosques nativos,
con acceso a la información en materia ambiental por parte de la
ciudadanía. El país ha ratificado convenciones internacionales contra
la corrupción y cuenta con normativa específica para el acceso a la
información pública.
Internacional
- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, 2014
(CNUCC) (Ley Nº 26.097; B.O. 06/06/2006): el país asume el
compromiso de formular y aplicar políticas contra la corrupción,
que promuevan la participación y breguen por el imperio de la ley,
la debida gestión de los recursos, la transparencia y la obligación
de rendir cuentas;
- Convención Interamericana contra la Corrupción, 1996 (CICC) (Ley
Nº 24.759; B. O. 13/01/1997): promueve medidas preventivas
contra la corrupción.
Nacional
- Constitución Nacional: art. 41 establece que las autoridades deben
proveer la información ambiental;
- Ley N° 25831 sobre Régimen de Libre Acceso a la Información
Pública Ambiental (B.O. 07/01/2004): establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de
acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del
Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de
la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos
y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas,
privadas o mixtas.
- Ley Nº 27.275 sobre Derecho de Acceso a la Información Pública
(B.O. 29/09/2016): garantiza el efectivo ejercicio del derecho de
acceso a la información pública, promueve la participación
ciudadana y la transparencia en la gestión pública;
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Durante el período de resultados la Argentina tuvo varias
instituciones que fueron responsables de trabajar en la
transparencia y acceso a la información, con mecanismos
especiales para monitorear el desempeño de la Ley de Bosques
Nativos:
- El MAyDS y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
son los organismos gubernamentales con más experiencia en la
generación, sistematización y provisión de información pública
ambiental;
- La Auditoría General de La Nación (AGN) es un organismos de
fiscalización del Sector Público Nacional, y emite informes de
acceso público sobre estado de implementación de la Ley de
Bosques Nativos, incluyendo referencias a la transparencia en
el manejo de fondos, acceso a la información y demás aspectos
de dicha ley en la práctica En el 2017, la AGN emitió su informe,
auditando el funcionamiento de la Ley de Bosques Nativos
durante el período julio de 2013 y diciembre 2016, donde se
evidencian los avances en materia institucional y técnica
durante el período de resultados;
- La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es un organismo de
fiscalización del Sector Público Nacional, y también encargado
de auditar el funcionamiento de la Ley de Bosques Nativos.
Pueden consultarse las distintas auditorías que el organismo ha
realizado en las agencias provinciales y al MAyDS, en cuanto a
la canalización de los recursos financieros de dicha Ley;
- La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos elabora y coordina programas de lucha contra la
corrupción, con un sitio web donde se pueden realizar
denuncias en línea.

Desde el 2013, la Res. MAyDS N° 826/14 estableció un sistema
de presentación de declaraciones juradas para rendir los
distintos planes aprobados en el marco de la Ley de Bosques
Nativos, que sirve para corroborar que el beneficiario de los
recursos de Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) está manteniendo
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- Ley Nº 25.675: General del Ambiente (B.O. 28/11/02): entre sus
objetivos busca organizar e integrar la información ambiental y
asegurar el libre acceso de la población a la misma. Además, obliga
a las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, a proporcionar
la información ambiental referida a las actividades que desarrollan
(art. 16, 17 y 18);
- Ley Nº 26.331: de Bosques Nativos (B.O 26/12/07): prevé la
fiscalización y auditoría del Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos por parte de la Auditoría
General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) (art. 36);
- Ley Nº 25.188: de Ética de la Función Pública (B.O. 26/10/1999):
conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables
a toda persona que desempeñe una función pública en todos sus
niveles y jerarquías.
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o incrementando los servicios ambientales que brindan sus
bosques nativos y por lo tanto es compensado por ellos con el
monto adjudicado a través de un certificado de obra.

-

-

-

Infraestructura de Datos Espaciales Ambiental (IDE
Ambiental) (MAyDS): información georreferenciada generada
por los distintos organismos del MAyDS. Se pueden consultar
mapas sobre áreas protegidas, los bosques de las distintas
ecorregiones, y otros;

Registro Nacional de Infractores: registro de acceso público
que muestra información cargada por cada una de las 23
jurisdicciones del país, indicando infractor, fecha, tipo lugar y
código de identificación interno de la infracción y tipo de
sanción. Para el año 2017 solo las provincias de Catamarca,
Chubut, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Salta habían
alimentado el Registro. En el período 2014-2016, la provincia
de Córdoba registró la mayor cantidad de infractores (161
multas en 2014, 43 en 2015 y 14 en 2016). Los valores de las
multas oscilaron entre ARS 900 y 179,595 (AGN, 2017). A la
fecha, todas las provincias están trabajando en el Registro y
se realizan esfuerzos por mejorar la carga, sistematización y
normalización de datos.

Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de la República
Argentina (SNMBN) (para mayor información ver sección 3.3);

Asimismo, en el período de resultados estaban en
funcionamiento las siguientes herramientas de transparencia y
monitoreo social del esquema de la Ley 26.331:

-

Informe de Implementación de la Ley 26.331 (período 20132015) (AGN): la Auditoría General de la Nación (AGN) realiza
periódicamente un estudio de auditoría de acceso público
sobre la implementación de los distintos aspectos de la Ley de
Bosques Nativos. Este informe funciona como como un
mecanismo de transparencia dado que se audita la gestión
del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
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B.2. Iniciativas de
REDD+,
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adecuado acceso a
justicia.

El país cuenta con un marco regulatorio, institucional y mecanismos
para promover una adecuada toma de decisiones en los niveles
federal, estatal, municipal y local, tanto para la etapa de diseño como
de implementación del PANByCC, u otras iniciativas de REDD+.
En cuanto al acceso a justicia, para la implementación del PANByCC,
u otras acciones REDD+, el país cuenta con herramientas legales para
el acceso universal a justicia y mecanismos para la resolución de
controversias.

Internacional
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de los Bosques Nativos (FNECBN), a la vez de una evaluación
imparcial sobre la eficiencia de la implementación de la Ley
de Bosques Nativos en general.

Informe de Estado de Implementación de la ley 26.331 (período
2010-2016) (MAyDS): por exigencia del Congreso de las
Nación, el MAyDS debe reportar periódicamente sobre el
avance en la implementación de la Ley de Bosques Nativos en
todo el país, a través de este informe de acceso público. Este
informe también ha servido como una de las fuentes
fundamentales para el análisis de este punto C.1.1 sobre
salvaguardas.
Ley de Bosques Nativos ha logrado una reducción de la tasa
anual de deforestación de más de 485,000 ha en 2007 a menos
de 156,000 ha en 2016 La desaceleración del ritmo de pérdida de
bosques nativos se observa a partir del año 2008, y coincide con
la promulgación de la Ley Nº 26.331 de Bosques Nativos a fines
del 2007, en particular hasta el 2014, que luego se estabiliza
alrededor del 0,50 % anual (ver Error! Reference source not
found.) (SAyDS, 2019). Para más información sobre este aspecto,
consultar el Título Error! Reference source not found..

Para prevenir conflictos y facilitar la atención a reclamos y
quejas en el marco de la política de bosques nativos, desde el
2007 la Ley de Bosques Nativos tiene en funcionamiento los
siguientes instrumentos de participación ciudadana:

- Consulta pública para la aprobación de Planes de Cambio de
Uso del Suelo (PCUS) en bosques con bajo interés de
conservación III (verde), previa autorización de la autoridad
local de aplicación de la Ley de Bosques Nativos;

- Proceso participativo obligatorio para la elaboración de los
OTBN;

Nacional

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

- Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (o
Ley Nº
23.313; B.O. 06/05/1986): consagran el derecho de toda persona a
un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos de violación de derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, ley o esta Convención de DDHH, aun cuando tal
violación sea cometida por funcionarios públicos.

- Constitución Nacional: el art. 41 consagra el derecho de todo
habitante a un ambiente sano, y el art. 43 crea el “amparo
ambiental”, como herramienta para la defensa de dicho derecho,
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enfoque de género.
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el que procederá siempre que no exista otro medio judicial más
idóneo. El mismo puede interponerlo el afectado, el defensor del
pueblo y las asociaciones ambientales registradas conforme a la
ley;
- Ley Nº 25.675: General del Ambiente (B.O. 28/11/02): consagra el
principio de “quien contamina paga”, reconociendo como
beneficiarios legitimados de indemnizaciones por daños al
ambiente, al Defensor del Pueblo, ONG ambientales y el Estado
nacional, provincial o municipal;
- Ley de Bosques Nativos (Nº 26.331/07).
El país cuenta con un marco regulatorio que paulatinamente está
incluyendo la cuestión de género de forma transversal en la
política pública. Se destaca la siguiente normativa:

Internacional
- Convención para la eliminación de la violencia y discriminación
contra las mujeres, 1979 (Ley 23.179, B.O. 03/06/1985);
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, 1994 (Ley 24.632, B.O. 9/04/1996);
- Convenio de Diversidad Biológica, 1992: en el marco de las
Recomendaciones Generales (2016), la Nº 34 tiene en especial
consideración a las mujeres rurales, siendo la disposición de mayor
relevancia para posibles acciones de REDD+;
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de Bosques Nativos.

- Buzón Verde: el MAyDS tiene habilitado este mecanismo de
consulta pública por el que se pueden canalizar consultas,
quejas y denuncias.

A su vez, la Dirección de Bosques del MAyDS creó en 2014 el Área
24
de Participación Social de la Dirección de Bosques (APS-DB) ,
para atender reclamos relacionados con la implementación de la
Ley de Bosques Nativos. Más detalles en el análisis de la
salvaguarda en la Sección 7 Mecanismo de atención a reclamos y
quejas.

Aunque en forma incipiente, durante el Período de Resultados
había algunas herramientas e iniciativas para fortalecer el
enfoque de género en la gobernanza forestal.

- Gabinete Nacional de Cambio Climático: se están llevando a
cabo iniciativas dentro del Gabinete para integrar la perspectiva
de género en los mecanismos de promoción de transparencia;

- Secretaría de Agroindustria: autoridad de aplicación de la Ley
de Agricultura Familiar de 2015;

- Defensoría del Pueblo de la Nación: cuenta con un Área de
Grupos Vulnerables que trabaja en la cuestión de género;

- Instituto Nacional de las Mujeres: elabora políticas, programas
e iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y promover

7.

6.

5.

Gestionar los reclamos presentados a la Dirección de Bosques provenientes de distintos actores vinculados al OTBN.

Elaborar metodologías participativas y moderar encuentros para las áreas de la Dirección de Bosques y la SAyDS.

Brindar asistencia técnica a las ALA sobre el proceso participativo de acuerdo a la Ley 26.331.

Analizar los procesos de participación de los OTBN de las provincias.

El área empezó a conformarse dentro de la DNB (MAyDS) en 2012 a partir de la necesidad de analizar los procesos participativos para la realización de los OTBN. El APS tiene las siguientes
funciones:

8.
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- CMNUCC, 1992: si bien su texto no hace referencia a la cuestión de
género, desde el 2001 se ha dado una progresiva integración de
ello en su trabajo. En este sentido, la COP16, pide a las partes que
son países en desarrollo que, “cuando elaboren y apliquen sus
estrategias o planes de acción nacionales, aborden, entre otras
cosas (…) las consideraciones de género” (Párrafo 72 de la Decisión
1/CP.16). Asimismo, en la COP 23 de 2017 se acordó el Plan de
Acción sobre la Integración de Género en el Cambio Climático, que
busca avanzar en la participación plena, igual y significativa de las
mujeres, el desarrollo de una política climática que responda a las
problemáticas de género y la transversalización de la perspectiva
de género en la implementación de la convención y el trabajo
entre las partes;
- Agenda 2030, 2015 (ODS): su objetivo (5) está dedicado a la
igualdad de género, y 38 metas en las cuales se pueden tener en
cuenta consideraciones de género para lograr un mejor
cumplimiento de la agenda 2030.

Nacional
- Ley Nº 26.485: de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales (B.O. 14/04/2009): tiene
entre sus objetivos garantizar los derechos reconocidos por las
convenciones internacionales ratificadas por el país en la materia,
para la “eliminación de la discriminación entre mujeres y varones
en todos los órdenes de la vida”;
- Ley Nº 27.118: de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/2015): establece
entre sus objetivos contribuir a eliminar las brechas y estereotipos
de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y
mujeres a los derechos y beneficios consagrados en esta ley,
adecuando acciones e implementando políticas específicas en
favor de las mujeres; asimismo, fortalecer la movilidad social
ascendente de la agricultura familiar, campesina e indígena, con
especial atención a las condiciones y necesidades de la mujer (art.
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la igualdad de género y la erradicación de la violencia.

Para obtener mayor información sobre esta salvaguarda consulte
la Sección 6.1.2. Error! Reference source not found..
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4.c).

Internacional

El país cuenta con un marco nacional e internacional que reconoce el
derecho de los pueblos originarios a ser consultados en
cuestiones que puedan afectar sus derechos, con instituciones para
su implementación efectiva en el marco de su política nacional para
la gestión de los bosques nativos, aunque no cuenta con una ley
específica que reglamente la implementación del derecho a la
consulta previa, libre e informada (CPLI).
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Para más detalles sobre el respeto de esta salvaguarda, consulte
la Sección 6.1.1. La participación de pueblos originarios y comunidades

Las acciones e iniciativas que llevaron a las ER en el Período de
Resultados se realizaron con la participación y el respeto de los
conocimientos y derechos de los pueblos originarios y de las
comunidades que habitan y dependen del bosque, de acuerdo
con las circunstancias nacionales y el marco regulatorio nacional e
internacional correspondiente, como se indica a continuación.

Salvaguarda C: El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales,
tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo
presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Nación es Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas.
C.1. Iniciativas de
REDD+,
se
implementa
respetando
el
derecho
a
la
consulta
previa,
libre e informada a
los
pueblos
originarios, cuando
una
medida
o
acción
pueda
afectar los derechos
de los pueblos
originarios
presentes en el
territorio.

- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989
(Ley Nº 24.071; B.O. 07/04/1992): establece que “los pueblos
indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones
en las cuestiones que afecten a sus derechos” (art. 18), y que los
estados partes deberán adoptar medidas especiales para
“salvaguardar” sus personas, bienes, trabajo “culturas y medio
ambiente” (art. 4). A su vez, en la aplicación de este convenio, “(…)
los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados
mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones
representativa, cada vez que medidas legislativas o administrativas
puedan afectar directamente a pueblos originarios (art. 6).
Además, el Convenio reconoce el consentimiento libre e informado
de los pueblos indígenas en situaciones relacionadas con su
reubicación desde las tierras que ocupan (Art. 16).
- Agenda 2030, 2015: ODS 2 sobre “hambre cero”, ODS 10
“Reducción de las desigualdades”, ODS 4 “Educación de calidad” y
ODS 16 “Justicia y paz para todos”, establecen objetivos
íntimamente relacionados con mejorar las condiciones de los
sectores más vulnerables, que entre ellos se ubican los pueblos
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indígenas.

Nacional
- Constitución Nacional: reconoce la preexistencia étnica y cultural
de sus pueblos indígenas. Garantiza el respeto a su identidad y el
derecho a una educación bilingüe e intercultural, y reconoce la
personería jurídica de sus comunidades (art. 75, inc. 17);
- Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades
Aborígenes (B.O. 08/11/1985): define pueblos indígenas, como “los
conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho
de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional
en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los
miembros de dicha comunidad” (art. 2). Crea el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI) (art. 5), como autoridad de aplicación
de esta ley. A su vez, propone la implementación de planes para el
fomento de la producción agropecuaria, forestal, minera, industrial
o artesanal de los pueblos indígenas, la preservación de sus pautas
culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de
sus integrantes.
El reconocimiento, el respeto y la promoción de los saberes
tradicionales es abordado por una serie de regulaciones, entre los
que se destacan principalmente:

Derecho internacional
- Convención Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, 1989 (Ley Nº 24.071; B.O.
07/04/1992): reconoce el derecho de los pueblos indígenas a
“mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio
cultural” y “sus conocimientos tradicionales (…)” (art. 31);
- Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992 (CDB) (Ley Nº 24.375,
B.O. 03/10/94): el país asume el compromiso de respetar,
preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas
de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos
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En la implementación práctica de la normativa relacionada con el
reconocimiento, el respeto y la promoción de los saberes
tradicionales, se destacan:
MAyDS: como autoridad de aplicación del CDB y la Ley
de Bosques Nativos;
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP):
como autoridad de aplicación de la Ley de Agricultura
Familiar;
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): como
institución clave de la política nacional sobre pueblos
originarios.
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C.3. Iniciativas de
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tradicionales el uso sostenible de la biodiversidad;

Derecho interno
- Ley Nº 27.118 de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/2015): busca
garantizar la preservación, fomento y difusión de las prácticas y
tecnologías propias de las familias organizadas en la agricultura
familiar, campesina e indígena, a fin de fortalecer la identidad
cultural, la transmisión de saberes y recuperación de buenas
prácticas sobre la producción (art. 24) L.
El marco regulatorio de la Argentina provee un ámbito propicio para
el respeto de los derechos de acceso y tenencia de tierras de pueblos
originarios y las comunidades que habitan y dependen del bosque. En
este sentido, la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial de
la Nación (Ley Nº 26.994) reconocen la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos
originarios.
- Constitución Nacional: reconoce la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan,
regulándose la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; establece que ninguna de ellas será
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos
(art. 75, inc. 17);
- Ley Nº 26.994: Código Civil Argentino (B. O. 8/10/14): reconoce la
posesión y propiedad comunitaria de los pueblos originarios
reconocidos, sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y de
aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (art.
18);
- Ley Nº 23.302: sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades
Aborígenes (B.O. 08/11/1985): encarga al INAI la elaboración e
implementación de planes para el acceso a la propiedad de la tierra
de pueblos originarios;
- Ley Nº 26.160: de emergencia en materia de posesión y propiedad
de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades
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En más de la mitad de los bosques de la Argentina habitan
comunidades indígenas y campesinas. Entre las comunidades
indígenas de la Argentina, el 57% vive en departamentos con
bosques nativos y el 80% de la población rural indígena vive
dentro de los bosques. En general, la situación de la tenencia de
las tierras en la Argentina es más precaria en las regiones con
bosques nativos. El Censo Nacional Agropecuario de 2018 indicó
que más del 40% de la cubierta forestal nativa se encuentra en
áreas sin una tenencia claramente definida. Estos pueden incluir
pasturas comunitarias, comunidades indígenas y otras áreas que
generalmente coinciden con formas precarias de tenencia de la
tierra.

Desde 2006, el gobierno de Argentina ha trabajado por mejorar la
seguridad jurídica en la tenencia de las tierras. Ese año, se
promulgó la Ley Nº 26160 de emergencia en materia de posesión
y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las
comunidades indígenas originarias del país (B.O. 23/11/2006):
suspende la ejecución de sentencias, así como los procesos
judiciales o administrativos que tienen por objeto el desalojo o la
desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las
comunidades indígenas, y le encarga al INAI realizar un
relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de
las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Se prorrogó
esta ley hasta 2021.

En cumplimiento de la Ley Nº 23.302: sobre Política Indígena y
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indígenas originarias del país (B.O. 23/11/2006): suspende la
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. A su vez, le
encarga al INAI realizar un relevamiento técnico-jurídico-catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las
comunidades indígenas y promover acciones conjuntas con el
Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales,
Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y
Organizaciones no Gubernamentales. Esta ley ha sido prorrogada
hasta el 2021;
- Ley Nº 27.118 de Agricultura Familiar (B.O. 28/01/2015): establece
que la Secretaría de Agroindustria, deberá “articular con los
organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional y las
provincias para el acceso a la tierra para la agricultura familiar,
campesina e indígena, considerando la tierra como un bien social”
(art. 17).
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apoyo a las Comunidades Aborígenes, mediante la Resolución N°
587/07 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
puso en marcha el Programa Nacional de Relevamiento Territorial
de Comunidades Indígenas (RETECI), con el objetivo de realizar el
relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial
de las tierras que estas ocupan de forma tradicional, actual y
pública, estando a cargo de ello la Dirección de Tierras y Registro
Nacional de Comunidades Indígenas del INAI. Hacia septiembre
de 2016, este organismo había relevado “702 comunidades que
representan el 74% respecto de los objetivos planteados en el
inicio del programa (950 comunidades) y el 46% respecto del
número de comunidades actualmente identificadas (1532
comunidades). Ello significa que se han relevado alrededor de
7.829.750,5 hectáreas de las identificadas inicialmente (9.000.000
de hectáreas) lo cual representa el 86,99%” (AGN, 2017, pág. 10).

Otro hito para el reconocimiento de las tierras de los pueblos
originarios fue la reforma del Código Civil Argentino (Ley Nº
26.994/2014) pues, a diferencia del código civil anterior,
reconoce la posesión y propiedad comunitaria de los pueblos
originarios reconocidos sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano (art. 18). No obstante, aún es necesaria una Ley de
Propiedad Comunitaria, que establezca los lineamientos mínimos
para una implementación más efectiva de dichos derechos.

Este proceso es muy importante para la presente salvaguarda,
porque el mismo constituye una herramienta para proteger los
derechos de las comunidades indígenas, ya que suspende durante
su vigencia todo tipo de desalojos de comunidades que no tengan
sus títulos legales, y permite generar documentación oficial que
reconoce la ocupación actual, tradicional y pública, además de
funcionar como prueba documental para que las comunidades
obtengan el reconocimiento dominial y se defiendan ante
posibles demandas de desalojo. Asimismo, permite tener
suficiente conocimiento de la situación legal de la tenencia de la
tierra por parte de las comunidades, para que a partir de ello se
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puedan buscar las herramientas necesarias para otorgarle
seguridad jurídica a la tenencia de los respectivos inmuebles, en
concordancia por lo establecido por el marco nacional e
internacional en materia de derecho indígena. La tabla a
continuación resume algunos de los principales logros y
obstáculos del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas (RETECI):

INTERNOS:
- Situación edilicia;
- Tercerización del personal y
adquisición de equipamiento;
- Complejidad del equipo
técnico;
- Escasa presencia institucional
en las provincias;
- Falta de un sistema

EXTERNOS
- Explotación de recursos
naturales
- Conflictos históricos de los
pueblos indígenas;
- Dispersión política de las
organizaciones indígenas;
- Conflictividad institucional
con las comunidades;
- Factores climáticos externos;
- Identificación de
comunidades a relevar;
- Problemas de coordinación
con las provincias;
- Problemas de acceso a la
información catastral y
dominial

OBSTÁCULOS

Tabla 21. Logros y obstáculos del RENACI
LOGROS

Territorios
definidos
e
identificados
con
el
acompañamiento de comunidades
y la participación en los equipos
técnicos de relevamiento de
profesionales
indígenas
propuestos por los representantes
del CPI;
- Avance en el reconocimiento
de la existencia y derechos
territoriales por parte de los
estados nacionales,
provinciales y municipales;
- Descentralización en
territorio de equipos técnicos
del INAI para hacer el
relevamiento;
- Avances legislativos
constitucionales provinciales
en relación a los derechos de
la CI;
- Fortalecimiento de las
comunidades y
organizaciones indígenas a
través del incremento de
comunidades inscriptas en el
RENACI, los servicios jurídicos
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y apoyos institucionales del
informático institucional;
INAI;
- Problemas en la tramitación
de expedientes
Avances en algunas
provincias con la
titularización de tierras una
vez finalizados el
relevamiento territorial y la
carpeta técnica por parte del
INAI.
Fuente: (AGN, 2017)

2015

2014

2013

2012

2011

Año

10

0

0

0

2

8

Reclamos por
deforestación

33

1

1

0

0

31

Reclamos
por
participación

1

0

0

0

1

0

Tenencia
de
tierras

44

1

1

0

3

39

Total de
Reclamos

Además del marco regulatorio indicado en la columna de la
izquierda y aplicado durante el Período de Resultados, en 2014, la
Dirección Nacional de Bosques (DNB) del MAyDS creó el Área
de Participación Social de la DNB (APS-DNB) para apoyar
las metodologías participativas, y para atender reclamos y
quejas, así como solicitudes de información. Durante el
período 2011-2015, su base de datos sistematizó los reclamos
recibidos (véase la tabla a continuación), los que tenían como
objetivo principal mejorar la participación de los actores en las
actualizaciones de los OTBN.

Salvaguarda D: la participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales, en
las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la Decisión 1/CP.16 de la CMNUCC .
D.1. Promoción de
la
participación
plena y efectiva de
los actores clave,
con enfoque de
género,
en
particular de los
pueblos originarios
y las comunidades
dependientes del
bosque

La República Argentina cuenta con un marco regulatorio que
promueve la participación de los distintos actores involucrados,
directa e indirectamente, en la gestión de los bosques nativos. la Ley
Nº 25.675: General del Ambiente, establece que “toda persona tiene
derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos
administrativos que se relacionen con la preservación y protección
del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de
alcance general” (art. 19). Específicamente en materia de bosques, la
Ley Nº 26.331 de Bosques Nativos, establece que el ordenamiento
territorial de los bosques nativos se debe efectuar a través de un
proceso participativo, y que “todo proyecto de desmonte o manejo
sostenible de bosques nativos”, debe respetar los derechos de los
pueblos originarios (art. 19)

TOTAL
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D.2.
Se
desarrollará
un
mecanismo
de
distribución
de
beneficios, con un
enfoque
participativo y de
género, adaptado a
las particularidades
de los pueblos
originarios y de las
comunidades
locales
o

el 30% a la autoridad de aplicación de cada jurisdicción.

70% para los titulares de las tierras en cuya superficie se
conservan bosques nativos; y

La Ley de Bosques Nativos, por medio del Fondo Nacional para la
Conservación de los Bosques Nativos, establece un criterio
para la asignación de los recursos del fondo, según el siguiente
esquema:

o

Dentro del marco regulatorio relevante durante el período de
resultados cabe destacar:

-

Convenio de Diversidad Biológica, 1992 (Ley Nº 24.375; B.O.
03/10/1994): reconoce a los pueblos indígenas y las comunidades
locales los derechos sobre el acceso y la distribución equitativa
de beneficios, especialmente los derivados de conocimientos
tradicionales e innovaciones;

Derecho internacional

-

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, 1989 (Ley Nº 24.071; B.O. 07/04/1992):
reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar
y elaborar las prioridades para la utilización de sus tierras y
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Fuente: (AGN, 2017)

Cabe mencionar que este último registro es parcial y no incluye
toda la información relevante relacionada con reclamos y quejas,
debido a que parte de la información aún se encuentra en papel
en diferentes áreas de la DNB. Debido a la actual pandemia de
COVID-19, dicha información no pudo ser procesada y
sistematizada. El Componente D de la presente propuesta de PPR
ayudará a desarrollar un registro GRM digital y actualizado, para
evitar la brecha actual.

Para obtener mayor información, consulte la Sección 6.
Mecanismo de atención a reclamos y quejas en relación
con los bosques nativos en la Argentina.

Durante el Período de Resultados y para la formulación e
implementación de los planes de la Ley de Bosques la Argentina
utilizó el mecanismo de distribución de beneficios indicado en la
columna de la izquierda. El Fondo Nacional para la Conservación
de los Bosques Nativos destina el 70% de sus fondos canalizados
para los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan
bosques nativos, entre el 2010 y 2017 asignó la suma de
AR$1.371.597.990 para la compensación de planes y proyectos.
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recursos.

Ley Nº 26.331: de Bosques Nativos (B.O 26/12/07).

Derecho interno
-

-

“Bosque nativo” (o natural): a la fecha a del período de
resultados, la República Argentina contaba con 2 definiciones de
bosques:

La Constitución Nacional Argentina establece el deber de las
autoridades de preservar el “patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica” (art. 41), y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica ratificado por el país (Ley Nº 24.375) tiene como objetivo
principal “la conservación de la diversidad biológica”. En el mismo
sentido, la Ley Nº 26.331: de Bosques Nativos se propone conservar
los bosques naturales a partir de una categorización según su valor
de conservación en alto (rojo), medio (amarillo) y bajo (verde),
estando permitido el desmonte en este último caso únicamente,
previa autorización y aprobación del correspondiente Plan de Cambio
de Uso del Suelo, y con evaluación de impacto ambiental. Esta ley, a
su vez, brinda definiciones legales de aspectos clave:
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Para mayor información sobre este tema, véase la explicación de
alineación de la Ley de Bosques con la ESS 2 de la FAO:
Biodiversidad, ecosistemas y hábitats naturales.

La Ley de Bosques Nativos fue diseñada para ser compatible y
apoyar el marco regulatorio del país concerniente a la protección
y la no conversión de los bosques nativos de áreas de alto (rojo) y
medio valor de conservación (amarillo), así como mantener y
mejorar su biodiversidad y demás servicios sociales y ambientales
relacionados.

Salvaguarda E: La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, velando por
que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que
sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para
potenciar otros beneficios sociales y ambientales.
E.1. Iniciativas de
REDD+,
son
compatibles con la
conservación de los
bosques nativos y la
biodiversidad,
evitando
la
conversión
de
bosques (u otros
ecosistemas
naturales),
y
contribuyendo a la
protección
y
mantenimiento de
los
servicios
ecosistémicos

(i) Definición operativa: adoptada a partir de la clasificación
propuesta por la FAO en el informe (FAO, 2000), que distingue en
tierras forestales, otras tierras forestales y, otras tierras, según
cobertura arbórea. Esta definición es la empleada por el Sistema
Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos (SNMBN) del país;
(ii) Definición legal (Ley 26.331): “ecosistemas forestales naturales
compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas
maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en
conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera,
clima,
recursos
hídricos-,
conformando
una
trama
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E.2. Iniciativas de
REDD+, suponen un
incentivo
a
la
protección,
conservación
y
manejo sostenible
de bosques nativos
y sus servicios
ecosistémicos a la
vez de potenciar

b.

a.

Categoría II (amarillo): de mediano valor de conservación,
que pueden estar degradados pero que si se los restaura
pueden tener un alto valor de conservación. No pueden
desmontarse. Solo se permite el aprovechamiento
sostenible, turismo, recolección e investigación científica;

Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de
conservación que no deben transformarse a perpetuidad;

interdependiente con características propias y múltiples
funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una
condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios
ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos
naturales con posibilidad de utilización económica. Se
encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques
nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como
aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte,
así como aquellos resultantes de una recomposición o
restauración voluntarias” (art. 2, Ley Nº 26.331). Dentro de este
concepto de bosques, la misma Ley los clasifica según su interés
de conservación en:

c.

Categoría III (verde): sectores de bajo valor de
conservación que pueden transformarse parcialmente o
en su totalidad, pero con Evaluación de Impacto
Ambiental previa.

La Ley Nº 26.331 de Bosques Nativos define como servicios
ambientales de los bosques naturales a los “beneficios tangibles e
intangibles, generados por los ecosistemas del bosque nativo (…)”.
De forma enunciativa considera tales beneficios a la regulación
hídrica, conservación de la biodiversidad, fijación de emisiones de
gases con efecto invernadero y otros (art. 5). Esta enumeración no es
taxativa, por lo que dicho artículo podrá servir como base legal para
el reconocimiento de los beneficios más allá del carbono de REDD+.
Por su parte, la Ley Nº 27.118: de Agricultura Familiar establece el
Ministerio de Agricultura “diseñará e instrumentará programas de
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De acuerdo con el análisis realizado por el MAyDS a inicios del
2017, entre el 2010 y el 2016 los Criterios de Sustentabilidad
Ambiental (CSA) más frecuentemente utilizados por las provincias
para valorar la importancia de los bosques nativos en sus OTBN
fueron el C 9, de Potencial de conservación de Cuencas; y el C4,
de Existencia de valores biológicos sobresalientes (23/23 y 20/23,
respectivamente) (ver Figura 6) (MAyDS, 2017, pág. 11). Esto
demuestra entonces que, en el esquema de protección de la Ley
de Bosques Nativos, y por ende de las acciones de REDD+ llevadas
a cabo en el período de resultados, la biodiversidad en la
protección de bosques fue un valor fundamental a ser protegido,
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otros
beneficios
ambientales
incentivos a los servicios ambientales que aporte la agricultura
familiar, campesina e indígena con procesos productivos” sostenibles
en sus respectivos territorios.

Uno de los principales riesgos de reversión son los incendios
forestales, entendido como el fuego que, producido por causas
naturales o humanas, se extiende en forma descontrolada o
planificada en un paisaje boscoso y que afecta el suelo y la
biodiversidad del área.

Salvaguarda F: Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión.

El país cuenta con
medidas para hacer
frente a los riesgos
de reversión de
emisiones
reducidas
por
iniciativas
de
REDD+.

Ley Nº 26.815 que establece el Sistema Federal de

En respuesta a este problema, el país generó un marco normativo
relevante desde varias perspectivas de la política pública:
-
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promoviéndose así este aspecto de los cobeneficios de REDD+. A
su vez, para reforzar la conservación de la biodiversidad en el
esquema de la Ley de Bosques Nativos, en el año 2014,el MAyDS
publicó un documento titulado “Corredores Ecológicos para
Dirección el Chaco Argentino. Definición y pautas metodológicas
para su implementación”, que fue utilizado desde la de Bosques
como antecedente para fomentar la planificación de corredores
ecológicos en el marco de las actualizaciones de los OTBN
(MAyDS, 2017, pág. 14).

Asimismo, el MAyDS desde el 2014, con el apoyo del Programa
Nacional ONU-REDD, ha realizado distintos ejercicios y estudios
técnicos para identificar potenciales riesgos y beneficios de la
implementación de la Ley de Bosques y el PANByCC.
Posteriormente
estos
fueron
recogidos
y
ubicados
territorialmente por medio de tecnología SIG en el Sistema
Nacional de Monitoreo de Bosques de la República Argentina, de
acceso público. Estos mapas permiten identificar áreas de
intervención que podrían potenciar los beneficios de la
implementación del PANByCC, u otras iniciativas de REDD+, al
enfocar las acciones en las zonas que ofrecen mayor
convergencia de beneficios.

La Ley de Bosques Nativos tiene entre sus objetivos la
conservación, regulación y control de la disminución de la
superficie de bosques nativos en todo el territorio del país, con
instituciones y herramientas para minimizar o evitar los riesgos de
reversión de emisiones. Para ello, el Estado Nacional destina el
30% de los recursos del Fondo de la Ley para desarrollar y
mantener la red de monitoreo y sistema de información de
bosques nativos (art. 35). De acuerdo con esto, entre los años
2014 y 2016 se asignaron AR$ 202,350,681.00 a las provincias
para desarrollar y mantener la red de monitoreo y sistema de
información de bosques nativos a nivel subnacional, reforzando
así los mecanismos para evitar y/o reducir el riesgo de reversión
(ver tabla a continuación). Por ejemplo, algunas de las medidas
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-

-

-

Manejo del Fuego (SFMF), para la “prevención,
presupresión y combate de incendios forestales y rurales (…)
en bosques nativos” y otros ecosistemas no urbanos”, uno
de los principales riesgos de reversión.
El Código Penal de la Nación Argentina (Ley Nº 11179): el
que causare incendios de bosques, plantaciones, árboles o
arbustos cometerá un delito penal que será reprimido con
reclusión de tres a diez años (Art. 186);

La Ley de Bosques Nº 26331 establece que en los casos de
bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o
por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren
degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la
jurisdicción respectiva la realización de tareas para su
recuperación y restauración, manteniendo la categoría de
clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento
territorial – OTBN (Artículo 40), como medida para evitar la
especulación, o el incendio forestal intencional para permitir
un cambio en el uso de la tierra; y
La Ley N° 26562 (B.O. 16/12/2009) de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental para Control de
Actividades de Quema con el fin de prevenir incendios,
daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad
públicas. De conformidad con ello, queda prohibida en todo
el territorio nacional toda actividad de quema que no
cuente con la debida autorización expedida por la autoridad
local competente, la que será otorgada en forma específica
(Art. 3). Se establecen multas. Está aún pendiente la
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Recursos
adjudicados
FNECBN
$ 222,000,000
$ 228,450,000
$ 224,052,271
$ 674,502,271
$ 202,350,681.00

al

tomadas por las autoridades locales para combatir los incendios
forestales incluyen la instalación de tanques de agua (AGN, 2019)
y de cortafuegos en ubicaciones clave, además de establecer y
reforzar las brigadas contra incendios, entre otras (MAyDS, 2016).
Año
2014
2015
2016
Total
30%

Tabla 1. Recursos adjudicados al FNECBN en el período de resultados
(pesos argentinos)
Fuente: MAyDS (2017), p. 16

Según los registros del MAyDS (véase el gráfico más abajo), desde
2004 al área de bosques nativos afectados por incendios
forestales se ha reducido (en un 92%, comparado con 2003), con
un leve aumento en 2012, y una posterior reducción durante el
Período de Resultados.
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reglamentación de esa Ley.

o

o

DNCC (MAyDS): responsable del Sistema Nacional de
Inventario de Gases de Efecto Invernadero (SNI-GEI-AR), del
cálculo, compilación y reporte del INGEI a la CMNUCC, de la
implementación del PANByCC y el monitoreo de las medidas
de mitigación del Plan;

DNB (MAyDS): autoridad de aplicación de la Ley de
Bosques Nativos, y a cargo de gestionar el SNMBN. En el
marco del SFMF, es responsable de la prevención de
incendios, monitoreo de las condiciones de peligro
ambiental y recuperación de áreas quemadas;

Basado en el Sistema Federal de Manejo del Fuego el marco
institucional competente para el respeto de esta salvaguarda está
compuesto principalmente por:

o

Administración de Parques Nacionales: con
competencias en el SFMF en materia de prevención en las
áreas dentro de su jurisdicción.
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Fuente: MAyDS, 2016

o

OTBN: mapeo de bosques a nivel provincial, en el
marco de la Ley de Bosques Nativos, que indica
superficies de bosques a monitorear, y las categorías de
conservación de los mismos (rojo, amarillo y verde);

En el período de resultados el país contaba con herramientas para
reforzar el respeto de esta salvaguarda, como son.

o

SNMBN (ya descrito en secciones anteriores) y su
Sistema
de
Alerta
Temprana
de
la
Deforestación: como un componente del SNMBN,
genera informes de alerta de deforestación de los
bosques nativos, y prevé la informatización del tránsito y
comercio de madera para fortalecer la fiscalización y
disuadir el tráfico ilegal;

(i)

Jurisdiccional: la provincia es la encargada del
“ataque inicial” del fuego, dando alerta e
información a la Coordinación Regional sobre
los recursos propios que están siendo
empleados en la situación. Si se requiere
asistencia extra jurisdiccional, se dará comienzo
a la siguiente fase;

SFMF: funciona a tres niveles operativos:

(ii)

Regional: apoyo de la Unidad Organizativa
Nacional de Manejo del Fuego a través de la
Coordinación
Regional
correspondiente,
brindando personal, materiales y equipos de las
demás jurisdicciones que integran la región;

o

(iii)

Extrarregional: fase operativa ante siniestros
que hayan superado la capacidad de respuesta
de los medios empeñados las fases anteriores,
con el acuerdo previo de las autoridades de la
jurisdicción afectada.
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Salvaguarda G: Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones.

El país cuenta con
medidas
para
reducir el riesgo de
desplazamiento de
las emisiones en la
implementación de
iniciativas
de
REDD+.

La Ley de Bosques Nativos tiene entre sus objetivos la conservación,
regulación y control de la disminución de la superficie de bosques
nativos en todo el territorio del país. Durante el período de
resultados, el marco legal de Argentina contaba con mecanismos
para reducir los riesgos de desplazamiento de emisiones en la
implementación de las Acciones de REDD+ objeto de la presente
propuesta, al contar con sistema de monitoreo y de alerta temprana
de la deforestación, que permiten identificar y monitorear dichos
riesgos. A su vez, la Ley de Bosques Nativos aborda esta salvaguarda,
ya que su esquema es de aplicación en todo el territorio nacional en
base a criterios prestablecidos, que previenen el desplazamiento de
la deforestación a otros bosques bajo algunas de las tres categorías
de conservación de la propia ley (rojo, amarillo y verde), sin importar
la jurisdicción
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El Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) también incluye
un Programa de Evaluación de Peligro y Alerta Temprana de
incendios Forestales y Rurales, que ya se implementaba durante
el Período de Resultados.

Para mitigar el riesgo de fuga es necesario conocer precisamente
cuáles son las causas de deforestación que podrían desplazarse
de una jurisdicción a otra. Para ello, se realizaron estudios
técnicos analizando las mismas y talleres participativos regionales
para identificar y ponderar dichas causas. Entre las causas de
deforestación se destacan:
o la expansión del uso de la tierra con fines agropecuarios;
o el desplazamiento de la ganadería de la región
Pampeana hacia tierras ocupadas con bosques;
o el crecimiento demográfico y la expansión urbana;
o la falta de valorización social y ambiental de los servicios
de los bosques;
o los incendios forestales;
o la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, la
debilidad de las políticas de control y fiscalización, y la
desarticulación política e institucional.

La principal causa de pérdida de cobertura de bosque nativo en
las regiones incluidas en el NREF (y en el Período de Resultados)
es el avance de la frontera agrícola. Sin embargo, la misma
modalidad y producto básico que se da en una región forestal
generalmente no se da en otras regiones forestales, debido a las
diferentes condiciones climáticas y al potencial agrícola. Además,
cada provincia desarrolló y aprobó un OTBN específico, conforme
los mismos diez criterios de la Ley de Bosques que se aplican a
todas las provincias, para reducir el riesgo de “importar”
deforestación de otra región forestal.

Por último, el SNMBN incluye todas las regiones forestales del
país, y los datos preliminares de 2018 indican que solo el 1.7% de
la pérdida de cobertura de bosques nativos ocurrió en las
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regiones forestales del Bosque Andino-Patagónico y Monte (no
incluidos en el NREF).
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8 Conclusiones y recomendaciones
Del análisis realizado en este Reporte de Evaluación Ambiental y Social (ESA) se puede concluir que
durante el Período de Resultados de reducción de emisiones (2014-2016), la República Argentina disponía
de un marco legal e institucional robusto, que junto con una serie de mecanismos, iniciativas (proyecto y
programas) y otros insumos técnicos, le permitieron al país brindar una amplia protección de derechos
para mitigar o evitar posibles impactos negativos de las acciones directas o indirectas resultantes de la
implementación de la Ley de Bosques y logros asociados a la reducción de emisiones.
De hecho, en dicho período la Ley de Bosques ha contribuido al desarrollo sostenible de los tenedores
del bosque, con especial salvaguarda de los sectores más vulnerables.
Del estudio aquí realizado surge que las acciones que generaron las emisiones reducidas por las que se se
solicitan pagos por resultados de REDD+, han sido producto de la implementación efectiva del marco legal
prexistente del país, que junto con sus políticas, acciones y medidas asociadas, han permitido reducir la
deforestación de bosques nativos bajo un marco de política forestal nacional eficiente y transparente,
salvaguardando los derechos de pueblos indígenas, promoviendo la igualdad de género y la participación
ciudadana, en línea con las salvaguardas de Cancún y las Directrices de Manejo Ambiental y Social de la
FAO, como Entidad Acreditada.
Cabe destacar que del análisis de las principales iniciativas relacionadas con REDD+ en el país, surge de
manera inequívoca que el enfoque de REDD+ dado en el país consiste en construir sobre y aprovechar el
esquema y resultados positivos de la Ley de Bosques. En este sentido, del estudio de distintas fuentes de
información realizado se puede advertir que desde la implementación de dicha ley en el 2007, la
deforestación de bosques nativos ha disminuido drásticamente, y que en los años posteriores, el gobierno
de la Argentina ha ido perfeccionando su implementación efectiva con una serie de instrumentos de
apoyo, dirigidos entre otros asuntos a unificar criterios para identificar los bosques de interés de
conservación en los OTBN provinciales, a reforzar la participación ciudadana en el esquema de dicha ley, a
salvaguardar los derechos de los pueblos originarios, a contribuir en la transparencia de los recursos
canalizados por el Fondo de la Ley de Bosques, a medir las reservas y emisiones de emisiones de GEI de
sus bosques, entre otros mecanismos citados en el estudio.
En materia de derechos de los pueblos originarios y comunidades dependientes del bosque, puede
destacarse el trabajo que el país ha realizado para conocer y regularizar la situación jurídico-catastral de
dichos grupos, y como la Ley de Bosques ha contribuido para ello. No obstante, también se advirtió que
existe un área de oportunidad para involucrar inclusive más a estos pueblos y comunidades en el
esquema de pagos por servicios ambientales de la Ley de Bosques, a través de simplificar procesos,
morigerar requisitos y construir capacidades, para que así el Fondo de dicha ley pueda contribuir a
mejorar las condiciones de vida de estos sectores más desfavorecidos. Asimismo, si bien se destaca el rol
del Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI) y su composición multiactores, para avanzar en esta
dirección, un área de relevancia a ser incluida en futuras acciones programáticas del país sería la
finalización del relevo jurídico-catastral de tierras indígenas en todo el territorio, y así mejorar con las
condiciones legales de tenencia de tierras comunitarias. Estos aspectos se consideran en el FP y uso de los
fondos y, por ende, se analizarán en los documentos correspondientes (PF y MGAS).
El MAyDS, principalmente por intermedio de su Dirección Nacional de Bosques y la Dirección Nacional de
Cambio Climático, desde los inicios de su trabajo en REDD+ ha llevado a cabo una serie de ejercicios para
la identificación de riesgos y beneficios de las acciones objeto de la Propuesta de Financiamiento que
fueron luego clave para alimentar al PANByCC, y para identificar logros y áreas de mejora para la
implementación efectiva de la Ley de Bosques. Asimismo, otro aspecto destacable de las acciones
vinculadas a REDD+ realizadas durante el Período de Resultados es el amplio proceso participativo
multiactoral llevado a cabo durante el diseño de los OTBN en el marco de la Ley de Bosques, así como
durante el proceso preparatorio de REDD+. Este proceso de consulta liderado por el MAyDS y apoyado
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por el PN ONU-REDD Argentina y en varias instancias también por el FCPF, fue una experiencia sin
precedentes en la política pública ambiental del país, que generó una gran capacidad adquirida en las
distintas entidades públicas intervinientes, que finalmente fue recogida y sistematizada en los
Lineamientos sobre el Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos Originarios y en la Guía de
Participación de Actores Relevantes en la Implementación del PANByCC, a ser próximamente publicados
en el sitio del Enfoque Nacional de Salvaguardas REDD+ de la Argentina, disponible en el sitio web de
cambio climático del Gobierno de Argentina.
Se reconoce el esfuerzo realizado por el país para mejorar su coordinación interinstitucional e
interjurisdiccional que comenzó en los inicios de la implementación de la Ley de Bosques,
especialmente por medio del COFEMA y del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Este último
responsable de la elaboración de los planes sectoriales para la implementación de las NDC del Acuerdo de
París, entre ellos, la estrategia de REDD+ (el PANByCC, cuya preparación se inició durante el Período de
Resultados y que se analizó en mayor detalle en la PF y el documento MGAS ya que representa la columna
vertebral para la identificación de las actividades para el uso de los fondos de la PF). No obstante, aún es
necesario reforzar este aspecto, especialmente para eliminar o mitigar incentivos económicos
contrapuestos de otros sectores, como el agropecuario. Estos aspectos se toman en cuenta en la PF y en
el uso de sus fondos y, por ende, se analizarán en los documentos correspondientes (PF y MGAS).
El país ha avanzado en su política pública para achicar la brecha de género existente, por medio de
políticas de capacitación de funcionarios públicos y otras medidas que demuestran una reacción del
gobierno hacia una demanda de la sociedad de singular importancia en este país. Esto ha sido recogido
por el MAyDS, que con el apoyo del PN ONU-REDD Argentina desde el 2014 están trabajando en la
elaboración de talleres, guías metodológicas y otras herramientas para la transversalización del enfoque
de género en la política climática y de bosques de la Argentina. Como resultado, se elaboró la Guía
Metodológica para la Integración de la Perspectiva de Género en la Gestión de Bosques y Cambio
Climático (próximamente a publicar en el Enfoque Nacional de Salvaguardas REDD+ de la Argentina).
Todas estas recomendaciones, junto con los insumos recopilados en el presente Reporte ESA y otros
aspectos desarrollados con más extensión en la sección de salvaguardas de la Propuesta de
Financiamiento, informarán el contenido del Marco de gestión ambiental y social que está vinculado al
futuro uso de los recursos de pagos por resultados de REDD+.
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Marco Regulatorio Nacional
Tipo

Número

Título

Boletín
Oficial

Constitución Nacional Argentina
Decreto
Nacional
Decreto
Nacional
Decreto
Nacional

2.148/1990

Reservas Naturales Estrictas

18/10/1990

453/1994

Reservas Naturales

29/03/1994

891/2016

Gabinete Nacional de Cambio Climático. Creación.

Ley

21.836

Ley

22.344

Ley
Ley
Ley

22.351
23.054
23.302

Ley

23.313

Ley

23.919

Ley

24.071

Ley

24.295

Ley

24.375

Ley

24.658

Ley

24.701

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

24.759
25.188
25.233
25.438
25.675
26.097

Ley

26.160

Ley

26.331

Ley

26.815

Ley
Ley

26.994
27.118

Ley

27.246

Ley
Ley
Ley

27.270
27.275
27.431

Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres
Parques Nacionales
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969
Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966; Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966
(ICESCR)
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
1992 (CMNUCC)
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
1988 (“Protocolo de San Salvador”)
Convención de Naciones Unidas para Combatir la Desertificación,
1994 (CNULD)
Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC)
Ética de la Función Pública
Oficina Nacional de Anticorrupción
Protocolo de Kioto de la CMNUCC, 1997
General del Ambiente
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC)
Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del
país
Presupuestos mínimos de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y
manejo sostenible de los bosques nativos
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en Materia de
Incendios Forestales y Rurales
Aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación
Agricultura Familiar
Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y
Participación Justa y Equitativa de los Beneficios derivados de su
utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010
Acuerdo de París
Derecho de Acceso a la Información Pública
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio

26/07/16
14/07/1978
01/11/1982
12/12/1980
27/03/1984
08/11/1985
06/05/1986
24/04/1991
07/04/1992
11/01/1994
03/10/1994
17/07/1996
22/10/1996
13/01/1997
26/10/1999
14/12/99
19/07/2001
28/11/02
06/06/2006
23/11/2006

26/12/07
16/01/2013
08/10/2014
28/01/2015
06/01/2017
19/09/2016
29/09/2016
02/01/2018
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Resolución
SAyDS
Resolución
SAyDS
Resolución
SAyDS

514/2009

Infracciones Ambientales

26/06/2009

91/2003

Estrategia Nacional sobre Biodiversidad

28/03/2017
.

267/2019

Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos

29/07/2019
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10 ANEXOS

X
X
X
X
X
X
X

No
aplica

X

No

X

X

X
X
X
X
X

X
X

Si

Desconocido

Anexo 1. Lista de verificación de evaluación ambiental y social del proyecto (E&S) (Project Environmental and
Social Screening Checklist) 25
De implementarse, el proyecto …
I. Visión de FAO / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
¿Está en línea con la visión de la FAO?
¿Apoya los objetivos estratégicos de la FAO?
II. PRINCIPIOS CLAVE DE LA FAO PARA LA SOSTENIBILIDAD EN ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA
¿Mejora la eficiencia en el uso de los recursos?
¿Conserva, protege y mejora los recursos naturales?
¿Protege y mejora los medios de vida rurales y el bienestar social?
¿Mejora la resiliencia de las personas, las comunidades y los ecosistemas?
¿Incluye mecanismos de gobernanza responsables y efectivos?
ESS: 1 GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES
! Gestión de recursos hídricos y pequeñas represas
¿Incluye un esquema de riego de más de 20 hectáreas o extrae más de 1000 m3 / día de agua?
¿Incluye un esquema de riego de más de 100 hectáreas o extrae más de 5000 m3 / día de agua?
¿Incluye un esquema de riego existente?
¿Incluye un área que se sabe o se espera que tenga problemas de calidad del agua?
¿Incluye el uso de fuentes de agua no convencionales (es decir, aguas residuales)?
¿Incluye una presa de más de 5 m. de Altura?
¿Incluye una presa de más de 15 m. de Altura?
¿Incluye medidas que desarrollen resiliencia al cambio climático?
! Tenencia de la tierra
26
¿Afecta negativamente los derechos legítimos de tenencia de individuos, comunidades u otros?
ESS 2: BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y HABITATOS NATURALES
¿Hace un esfuerzo razonable y factible para evitar prácticas que podrían tener un impacto negativo en la biodiversidad,
25

La lista de verificación se generó a partir de un análisis ex post de las actividades en el Período de Resultados y tomó en cuenta los resultados que logró el gobierno en
2014-2016, a través de la implementación de la Ley de Bosques y otras iniciativas, según se indica en la Sección 3 de este documento.

26

De conformidad con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional (VGGT, por sus siglas en inglés)
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incluida la biodiversidad agrícola y los recursos genéticos?
¿Cuentan con disposiciones de bioseguridad?
X
¿Respeta las medidas de acceso y participación en los beneficios vigentes?
¿Salvaguarda las relaciones entre la diversidad biológica y cultural?
! Áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y hábitats naturales
¿Está ubicado de tal manera que no presenta ningún riesgo o impacto en áreas protegidas, hábitats críticos y funciones
del ecosistema?
ESS 3: RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA ALIMENTOS Y AGRICULTURA
! Bosques plantados
¿Tiene un esquema de certificación forestal creíble, programas forestales nacionales o equivalente o utiliza las Directrices
X
voluntarias sobre bosques plantados (o un equivalente para bosques indígenas)?
ESS 4: RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES, GANADEROS Y ACUÁTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
¿Implica la adquisición o provisión de pesticidas?
! Recursos genéticos acuáticos
¿Adhiere (está a alineado) al Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable (CCRF, por sus siglas en inglés) y sus
X
instrumentos relacionados?
¿Está alineado, cuando corresponda, con las políticas estratégicas de la FAO establecidas en las Directrices técnicas de la
X
FAO para la pesca responsable (incluida la acuicultura)?
! Recursos genéticos ganaderos
¿Está alineado con la Estrategia del Sector Ganadero, incluidas las disposiciones sobre enfermedades animales, salud
pública y degradación de la tierra?
ESS 5: PLAGAS Y MANEJO DE PLAGUICIDAS
¿Implica la adquisición o provisión de pesticidas?
¿Se traduce en un mayor uso de pesticidas a través de la expansión o intensificación de los sistemas de producción?
¿Requiere la eliminación de pesticidas o materiales contaminados con pesticidas?
ESS 6: REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO Y DESPLAZAMIENTO
¿Evita el desplazamiento físico y económico de las personas?
ESS 7: TRABAJO DECENTE
¿Adhiere a la orientación de la FAO sobre el empleo rural decente, promoviendo más y mejores oportunidades de empleo
y condiciones de trabajo en las zonas rurales y evitando prácticas que puedan aumentar la vulnerabilidad de los
trabajadores?
¿Respeta los principios y derechos fundamentales en el trabajo y apoya la implementación efectiva de otras normas
laborales internacionales, en particular aquellas que son relevantes para el sector agroalimentario?
ESS 8: IGUALDAD DE GÉNERO
¿Se ha tenido en cuenta las necesidades, prioridades y limitaciones de hombres y mujeres?
¿Promueve el acceso equitativo y el control de las mujeres y los hombres sobre los recursos y servicios productivos?
¿Fomenta la participación equitativa en las instituciones y los procesos de toma de decisiones?

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
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ESS 9: PUEBLOS INDÍGENAS Y PATRIMONIO CULTURAL
¿Hay comunidades indígenas en el área del proyecto?
¿Es probable que las actividades del proyecto tengan efectos adversos sobre los derechos, tierras, recursos naturales,
territorios, medios de vida, conocimiento, tejido social, tradiciones, sistemas de gobernanza y cultura de los pueblos
indígenas?
o patrimonio (tangible e intangible)?
¿Es probable que las comunidades indígenas fuera del área del proyecto se vean afectadas por el proyecto?
¿Fue diseñado para ser sensible a los problemas del patrimonio cultural?

Fuente: http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf

X

X

X

X
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Anexo 2. Evaluación de alineación con la Lista de verificación de evaluación ambiental y social del proyecto
(E&S)

Evaluación /
Recomendaciones

La implementación de la Ley de bosques, que detalla las acciones que resultaron en las reducciones de emisiones incluidas en la Propuesta de
Financiamiento de Argentina, se desarrolló de acuerdo con la totalidad de la leyes nacionales y la normativa internacional relacionadas con los bosques, el
medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y otros, que también están alineadas con y respetan las nueve normas ambientales y sociales de
la FAO en virtud de las Directrices de Gestión Ambiental y Social (ESM), según se analiza en las tablas a continuación.

Revisión de alineamiento

Las actividades realizadas no generan un riesgo de degradación de
ecosistemas

Se evidencia un buen nivel de
alineamiento con esta directriz
de FAO. No se reportan
contradicciones
con
la
normativa de abordaje ni existe
información relevante sobre
incompatibilidades
en
la
práctica.

Esta directriz
proyecto

no

al

adecuado

aplica

Para obtener información
adicional en relación con los
reclamos, véase la Sección 6
(Mecanismo de atención a
reclamos y quejas)

No aplica

Existe

un

Al analizarse el abordaje y respeto de la salvaguarda C en este Reporte, se

Las actividades que generaron las emisiones reducidas en el período de
resultados fueron desarrolladas en el marco de la Ley 26.331 y demás
legislación nacional y provincial relacionada. No se halló evidencia de
efectos perjudiciales en el ambiente resultantes de la implementación de
la Ley de Bosques Nativos

No se realizan actividades que puedan
provocar la degradación (biológica o física)
de los suelos.

y

Garantizar prácticas sostenibles de gestión
de la tierra.

hídricos

¿Podría este proyecto negar o restringir

Tenencia de la tierra

No aplica

Gestión de recursos
pequeñas represas

La Ley de Bosques establece un esquema para la preservación de los
servicios ecosistémicos de los bosques. En el caso de los bosques rojo y
amarillo, las limitadas actividades posibles permitidas requieren de un plan
de manejo creado en base a criterios técnicos y con requisitos
prestablecidos. En el caso de los bosques de menor interés de
conservación (verdes), para deforestar se requiere una evaluación de
impacto ambiental.

Manejo del suelo y recursos de la
tierra

EES 1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Pregunta
1.1.

1.3.

1.10.
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Clima

¿Podría este proyecto dar lugar a cambios
en los derechos de tenencia27 existentes
(formales e informales28) de los individuos,
comunidades u otros sobre la tierra, la
pesca u otros recursos forestales?

permanente o temporalmente el acceso a
los recursos naturales a los que tienen
derechos de acceso o uso?
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1.11.

Las actividades resultan en una reducción
de la capacidad de adaptación al cambio
climático para cualquier parte interesada
en el área de resultados.

Las actividades resultaron en un aumento
neto de las emisiones de GEI más allá de las
esperadas por el aumento de la
producción.

constató que la Ley 26.331 cuenta con una serie de medidas dirigidas a
resguardar los derechos de las pueblos originarios y comunidades
dependientes del bosque, como la participación obligatoria para
categorizar los bosques en los OTBN respectivos, lo que a su vez se apoya
en un adecuado acervo legal de derechos de pueblos indígenas. Más aún,
la Ley de Bosques Nativos propone mejorar las condiciones de estas
comunidades y pueblos, evidencia de ello es que uno de los Criterios de
Sustentabilidad Ambiental (CSA) a considerar para proteger bosques sea el
“valor que las comunidades indígenas y campesinas le dan al bosque
nativo.”

No se halló evidencia de desplazamientos, privación de derechos u otros
efectos adversos sobre estas comunidades o pueblos por la
implementación de la Ley 26.331. Por el contrario, esta política no sólo
supone una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de aquellos,
sino que también ha generado un impulso, por sus evidentes sinergias,
para avanzar en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas (Re.Te.C.I.), en el marco de la Ley Nº 23.302 sobre Política
Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes (B.O. 08/11/1985). Se
aborda y respeta la Salvaguarda C.

La Ley 26.331 busca el “enriquecimiento, la restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los
servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad” (art. 1). Existe
probada evidencia que unos de los servicios ambientales que los bosques
brindar a la sociedad es actuar como barrera protectora contra eventos
extremos como tormentas, deslaves o deslizamientos de montaña; a la vez
de mitigar la erosión de los suelos y contribuir a la regulación hídrica,
resultando así en un incremento en la resiliencia de las comunidades.

No se ha hallado evidencia sobre un aumento de la exposición a los riesgos
en las comunidades, como resultante de la implementación de la Ley

alineamiento con esta directriz
de la FAO.

Aunque se admite que aún
queda trabajo por realizar para
la regularización de la propiedad
indígena en todo el país, en el
período de resultados, así como
en los años siguientes de
implementación de la Ley de
Bosques, se evidenció un
compromiso del gobierno para
avanzar en ello, siendo a la Ley
de Bosques un motor para ello

Se evidencia un buen nivel de
alineamiento con esta directriz
de FAO.

No se hallaron evidencias en
contrario

Los derechos de tenencia social o tradicionalmente reconocidos, aunque no estén definidos en la ley aún pueden considerarse “derechos de tenencia legítimos”.

Los derechos de tenencia son derechos de propiedad, uso o beneficio de los recursos naturales como la tierra, los cuerpos de agua o los bosques.

1.13.

27
28

| 114

ANEXO 1 – Reporte ESA Argentina 2014-2016

Áreas protegidas, zonas de
amortiguamiento o hábitats
naturales

¿El proyecto se implementa dentro de un
área protegida legalmente designada o su
zona de amortiguamiento?

Conservación de la biodiversidad

26.331

El proyecto busca el reconocimiento de las emisiones reducidas por su
Estrategia REDD+ Nacional durante el período de resultados 2014-2016,
basado en el esquema de su Ley de Bosques Nativos. REDD+ de un
instrumento de política pública y una herramienta de gestión operacional
que tiene por objetivo general reducir las emisiones y aumentar la captura
de gases de efecto invernadero (GEI) del sector a través del
fortalecimiento de la gestión sostenible de los bosques nativos.

En el Período de Resultados, la Argentina (a través de las actividades,
iniciativas y políticas indicadas en la Sección 3 de este documento) logró
una reducción de emisiones de GEI por un total de 165 millones de tCO2

Revisión de alineamiento

Las actividades del proyecto contribuyen a conservar los bosques de las
zonas de amortiguamiento y de los bosques identificados como de interés
de conservación por la Ley 26.331, así como también a reforzar la
implementación del esquema de protección de bosques nativos
establecido por dicha ley.

ESS 2. BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y HÁBITATS CRÍTICOS
Pregunta
2.1.

2.3.

¿Podría el proyecto cambiar un ecosistema
natural a una unidad de producción
agrícola/acuícola/forestal
con
una
diversidad reducida de flora y fauna?

Las actividades llevadas a cabo para la implementación de la Ley de
Bosques Nativos (y por ende que han servido alcanzar la reducción de las
emisiones forestales), no considera acciones de cambios de uso del suelo
de forma que afecte la cobertura de bosques nacional – a menos de casos
en donde los planes hayan amortiguado una deforestación más amplia
con, por ejemplo, estrategias ganadería integradas al bosque. Estos planes
de todas formas deben haber tenido y pasado de forma positiva una
evaluación de impacto ambiental. La Ley de Bosques, y los planes que a
través de esta se implementan, fomenta el uso sostenible de los boques

Evaluación /
Recomendaciones

Se evidencia un buen nivel de
alineamiento con esta directriz
de FAO.

No se hallaron evidencias en
contrario

Se evidencia un buen nivel de
alineamiento con esta directriz
de FAO.

No se hallaron evidencias en
contrario
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2.4

Acceso y distribución de beneficios
para recursos genéticos.
No aplica

Introducir
variedades;

nuevos

cultivos

y

¿Introduciría este proyecto cultivos y
variedades
no
cultivadas
con
anterioridad?
Provisión de semillas y materiales
de siembra;

y

la

apoyando a la reducción de la deforestación en el país y la conservación de
los bosques nativos previamente identificados en los ordenamientos
territoriales provinciales. La implementación de la Ley ha generado
mejoras en la provisión de servicios ambientales por parte de los bosques
nativos

.
No
se
encontraron
preocupaciones en este aspecto,
considerando la existencia de
criterios ambientales de la
propia Ley de Bosques y las
Salvaguardas de Cancún

no

aplica

aplica

al

al

al

Las actividades de la Ley de Bosques que condujeron a las
reducciones de emisiones durante el Período de Resultados no
involucraron acciones de reforestación, cambios de uso del suelo o
uso de especies exóticas o no nativas. Para más información véase
el Anexo 3.

aplica

Esta directriz
proyecto

no

Las actividades del proyecto no se relacionan con el uso de recursos
genéticos

Esta directriz
proyecto

no

Evaluación /
Recomendaciones

Las actividades de la Ley de Bosques que condujeron a los resultados de
ER en 2014-2016 no consideraron las acciones relacionadas con los
bosques plantados o el cambio en el uso del suelo.

Esta directriz
proyecto

Revisión de alineamiento

No aplica

ESS 3. RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA ALIMENTOS Y AGRICULTURA
Pregunta
3.1

3.2

modernas

Ese
proyecto
¿proporcionaría
semillas/material de siembra para
cultivo?
Biotecnologías
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Este proyecto ¿proporcionaría o
utilizaría
biotecnología
vegetal
moderna y sus productos?

No aplica

Esta directriz
proyecto

Esta directriz
proyecto

no

no

aplica

aplica

al

al

Bosques implantados
No aplica

Revisión de alineamiento

Las actividades de la Ley de Bosques que llevaron a los resultados
de RE en 2014-2016 no consideraron la introducción de nuevas
especies animales/razas. Para mayor información, véase el Anexo
3.

Revisión de alineamiento

no

aplica

Evaluación /
Recomendaciones

Esta directriz
proyecto

al

No
se
encontraron
preocupaciones en este aspecto,
considerando la existencia de
criterios ambientales de la
propia Ley de Bosques y el
marco de acuerdo de MBGI.

Evaluación /
Recomendaciones

o

utilización de sus productos en la
producción de cultivos.
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3.3

3.4

Este
proyecto
¿establecería
gestionaría bosques implantados?

Introducir nuevas especies / razas y
cambiar el sistema de producción
de razas adaptadas localmente

ESS 4. RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES, GANADEROS Y ACUÁTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
Pregunta

Provisión de pesticidas

ESS 5. PLAGAS Y MANEJO DE PLAGUICIDAS
Pregunta
No aplica

Las actividades de la Ley de Bosques que llevaron a los resultados
de RE en 2014-2016 no consideraron la gestión de plagas ni el uso
de plaguicidas.

ESS 6. REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO Y DESPLAZAMIENTO
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Pregunta

¿Esta eliminación * sería voluntaria?

Prohibir los desalojos forzosos.

Revisión de alineamiento

ANEXO 1 – Reporte ESA Argentina 2014-2016

6.1.

* traslado temporal o permanente de
personas de sus hogares o medios de
producción / medios de vida o restringir
acceso a sus medios de vida

Evaluación /
Recomendaciones

Se evidencia un buen nivel de
alineamiento con esta directriz
de FAO.

Se evidencia un buen nivel de
alineamiento con esta directriz
de FAO.

No se hallaron evidencias en
contrario

La Ley de Bosques promueve la generación de nuevas oportunidades de
desarrollo rural, pero manteniendo sus funciones ecológicas y servicios
ambientales.

No se hallaron evidencias en
contrario

La Ley de Bosques establece mecanismos participativos, con enfoque de
interculturalidad, para la elaboración de los OTBN. Además, procura
mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios y comunidades
locales, y han servido de impulso a la política nacional para la
regularización de las tierras gestionadas por aquellos, como se indicó en el
análisis de la salvaguarda C de Cancún de este reporte.

La Ley de Bosques, al igual que todas las herramientas e iniciativas
mencionadas en la Sección 3 y que contribuyeron al logro de resultados,
no incluyeron ni incluyen ninguna medida u objetivo que pudiera resultar
en el desplazamiento forzado de personas, asentamientos o cambio de
uso de la tierra; por el contrario, existen salvaguardas específicas para
promover el desarrollo rural sostenible y el bienestar de las comunidades y
de los pueblos indígenas que dependen de los bosques, a través de un
mejor manejo y conservación de los bosques. Estos instrumentos (según la
Sección 3) en realidad buscan fortalecer el arraigo de las comunidades,
disminuyendo la migración forzada de comunidades y pueblos indígenas
hacia áreas del país con el fin de obtener ingresos.

Evitar y mitigar el desplazamiento
físico y económico.
Desarrollar
planes
para
el
desplazamiento físico o económico.

No se evidencia ningún tipo de desplazamiento económico de personas o
comunidades por la implementación de las actividades del proyecto.
Además, cabe señalar que el Artículo 2 de la Ley de Bosques exceptúa del
cumplimiento de la ley a las parcelas de pueblos indígenas de menos de 10
hectáreas.
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Promover acciones directas para
fomentar el empleo rural decente

ESS 7: TRABAJO DECENTE
Pregunta
\

ESS 8: IGUALDAD DE GÉNERO
Pregunta

Combatir las prácticas discriminatorias.
Igualdad de oportunidades para que
hombres y mujeres participen y se
beneficien

Revisión de alineamiento

Cabe destacar que la República Argentina cuenta, inclusive durante el
período de resultados, con un robusto marco legal de derecho laboral,
comenzando por la Constitución Nacional Argentina que reconoce al
trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada;
descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital
móvil, entre otras (art. 14 bis). Asimismo, existe normativa especial para el
ámbito rural, como la Ley 26.727, que crea el Régimen de Trabajo Agraria,
con condiciones especiales para el trabajador agrario.

Revisión de alineamiento

A pesar de que la Ley 26.331 no tiene provisiones específicas de enfoque
de género, el país dispone de mecanismos y proyectos en implementación,
que han servido para promover la igualdad de género en la
implementación de REDD+ en el período de resultados.

Se ha evidenciado que existen iniciativas y planes para reforzar el enfoque
de género la futura revisión del PANByCC.
En la sección 6.1.2 se desarrolla en extenso el enfoque de género.

Revisión de alineamiento

La política nacional de bosques nativos es el marco en el que se
desarrollaron las acciones del proyecto, y el mismo cuenta con distintas
herramientas y disposiciones legales para promover los derechos de los
pueblos indígenas, con énfasis en garantizar la participación multiactores.

ESS 9: PUEBLOS INDÍGENAS Y PATRIMONIO CULTURAL
Pregunta

Identificación de los derechos de los
pueblos indígenas sobre la tierra, los
territorios y los recursos naturales.
Evaluación previa del impacto en los

Evaluación /
Recomendaciones

No
se
encontraron
preocupaciones al respeto. Más
bien, la implementación de la
Ley de bosques y sus planes
promueven el desarrollo rural
sostenible y mejora de los
medios de vida.

Evaluación /
Recomendaciones

Suficientemente en línea con las
directrices de FAO

Evaluación /
Recomendaciones

Se evidencia un buen nivel de
alineamiento con esta directriz
de FAO.

No se hallaron evidencias en
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pueblos indígenas Consentimiento libre,
previo e informado (CLPI);
Plan de los pueblos indígenas

Si bien se reconoce la falta de una ley específica para la CPLI, el país cuenta
con normativa complementaria y herramientas que garantizar el derecho
a la consulta de los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de
los bosques, en pleno cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Como
signatario de dicho Convenio, el país reconoce y promueve la CPLI en
situaciones
que
puedan
generar
impactos
en
posibles
desplazamientos/reubicaciones de pueblos indígenas desde las tierras que
ocupan.

El MAyDS logró avances significativos y constantes en estos aspectos, a
través del proyecto Bosques Nativos y Comunidad, así como a través del
Programa Nacional ONU-REDD, mediante talleres, estrategias de
fortalecimiento de capacidades y herramientas prácticas, y esfuerzos que
se realizaron durante el Período de Resultados y en los años subsiguientes.

Finalmente, al analizar el cumplimiento de las Salvaguardas de Cancún y
de la FAO, se destaca un proceso participativo sin precedentes realizado
en el país para la elaboración del PANByCC. Aunque se publicó en 2017, el
Plan se desarrolló a través de un proceso más que abarca también el
Período de Resultados, con el apoyo del Proyecto FCPF y el PN ONU-REDD.

La Sección 7.2.2 del Informe describe en detalle el alineamiento de las
acciones del proyecto con esta ESS 9.

contrario
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Anexo 3. Ley de Bosques y lineamientos ambientales de MBGI
Las actividades previstas en esta propuesta serán desarrolladas de acuerdo con la zonificación establecida
en los OTBN provinciales, es decir, que se tendrán en cuenta las categorías de conservación definidas en
cada caso y se respetarán las pautas de manejo establecidas por la normativa vigente (en específico los
contenidos mínimos de planes de manejo (PM) y conservación (PC) establecidos en el Anexo I de la
resolución 277/2014 de COFEMA). En dicha resolución se indica que los objetivos y propuestas incluidas
dentro de los PM deberán asegurar: que el bosque no es sustituido; que las intervenciones son lo
suficientemente moderadas como para que el bosque siga manteniendo, como mínimo, los atributos de
conservación de la categoría bajo la cual ha sido clasificado; en caso de intervenciones que afectan los
atributos de conservación en forma intensa, que el sistema pueda recuperarse (ya sea natural o
artificialmente) y que dicha recuperación esté fundamentada técnicamente en el PM.
Asimismo, en el artículo 22 de la mencionada resolución, se establece que la autoridad local de aplicación
debe verificar que los planes contengan actividades admisibles para la modalidad indicada, excluyendo
actividades que no contribuyan a los objetivos del plan o que supongan un impacto desfavorable o
significativo sobre el ecosistema nativo. Asimismo, siguiendo el principio precautorio que enuncia la Ley,
no deberán promoverse actividades sobre las que no estuvieran claramente definidos los umbrales
aceptables de disturbio para la categoría donde se ejecutan.
Por otra parte, el artículo 23 de esta resolución, establece que los procedimientos de aprobación de
planes deben contemplar como requisito mínimo las obligaciones impuestas por la Ley y su Decreto
respecto al impacto ambiental que suponen las actividades propuestas.
En lo que respecta a las actividades a realizar bajo la modalidad de MBGI, la propuesta técnica se basa en
el manejo adaptativo, y se implementará siguiendo los Principios y Lineamientos Nacionales para el MBGI,
definidos en el marco de la Ley de Bosques y en concordancia con los procedimientos generales y los
contenidos mínimos para la presentación de planes de manejo y conservación aprobados por la
Resolución N° 277/14 del COFEMA, antes mencionados. Los planes de MBGI deberán desarrollarse de
acuerdo con tres principios de sustentabilidad: a) La capacidad productiva del ecosistema deben
mantenerse o mejorarse; b) La integridad del ecosistema y sus servicios ecosistémicos deben mantenerse
o mejorarse; c) El bienestar de las comunidades asociadas a su uso debe mantenerse o mejorarse. Dentro
de los lineamientos generales para la implementación de MBGI se destaca que:
los planes deben ajustarse a los contenidos mínimos para Planes de Manejo Sostenible de
Bosques Nativos;
mantienen un área exclusiva para la conservación de biodiversidad, el mantenimiento de la
conectividad, preservación del acervo genético de las especies que ocupan el predio y el
resguardo de la fauna asociada.
Se destaca la importancia de todos los estratos que forman parte de la estructura vertical de un
bosque como elementos vitales en el funcionamiento del ecosistema y del sistema productivo. En
el mismo sentido y de manera particular, se destaca la funcionalidad del estrato arbustivo en el
ciclo de nutrientes, aporte de forraje, protección de suelos y biodiversidad, ciclo del agua, fuente
de productos no madereros y de alimento y resguardo de fauna.
la implantación de especies forrajeras (no invasoras) podrá realizarse bajo cualquier método
solamente en las áreas intervenidas específicamente para tal fin.
La organización de actividades incluye un plan de manejo forestal que permita conducir la
estructura del bosque y monitorear su estado periódicamente.
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El manejo ganadero explicitado en el plan de manejo integral, debe adecuarse a las posibilidades
reales del sistema, en un horizonte temporal que tenga en cuenta la variabilidad interanual de las
condiciones ambientales.
Se considera de gran importancia que los planes de MBGI cuenten con un sistema de prevención
y control de incendios forestales y de pastizales asociados, así como de sequías prolongadas, que
contemplen una acción específica de ataque temprano, como medio para prevenir o controlar el
impacto de los mismos sobre el sistema.
Se recomienda que los planes de MBGI cuenten con un diseño apropiado de aguadas para lograr
un uso productivo eficiente sin perjuicio del funcionamiento del bosque. El plan de manejo del
agua está integrado al MBGI y en pos de los siguientes objetivos: disminuir los impactos del
ganado en el bosque y su regeneración (ramoneo, pisoteo, etc.), un mejor aprovechamiento de
las existencias forrajeras, acompañar el aumento de la receptividad y de la producción de carne,
mejoramiento del bienestar animal, mejor aprovechamiento del agua, evitar contaminación y la
erosión de cursos de agua.
Mayor información sobre lineamientos técnicos, estudios de caso y guía de especies forrajeras
recomendadas
se
encuentran
disponibles
en
el
siguiente
enlace:
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/manejo-sustentable-bosques/ganaderiaintegrada
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Anexo 4. Características del Estudio de Impacto Ambiental en el marco de
la Ley de Bosques
El Estudio del Impacto Ambiental (EIA), como se menciona en la sección 3.2.1, será obligatorio para las
aprobaciones de los Planes de Cambio de Uso del Suelo y cuando los Planes de Manejo tengan el
potencial de generar impactos negativos. El EIA contendrá, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos
complementarios establecidos por cada jurisdicción, los siguientes datos e información:
a) Individualización de los Titulares responsables del proyecto y del Estudio del Impacto Ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar con especial mención de: objetivos, localización,
componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo energético, residuos, productos,
etapas, generación de empleo, beneficios económicos (discriminando privados, públicos y grupos sociales
beneficiados), números de beneficiarios directos e indirectos;
c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos, comprendiendo propuestas para prevenir y mitigar
los impactos ambientales adversos y optimizar los impactos positivos, acciones de restauración ambiental
y mecanismos de compensación, medidas de monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales
detectados y de respuesta a emergencias;
d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá analizarse la relación espacial entre áreas de
desmonte y áreas correspondientes a masas forestales circundantes, a fin de asegurar la coherencia con
el ordenamiento previsto en el artículo 6º;
e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición del área de influencia, estado de
situación del medio natural y antrópico, con especial referencia a situación actualizada de pueblos
indígenas, originarios o comunidades campesinas que habitan la zona, los componentes físicos,
biológicos, sociales, económicos y culturales; su dinámica e interacciones; los problemas ambientales y
los valores patrimoniales. Marco legal e institucional;
f) Prognosis de cómo evolucionará el medio físico, económico y social si no se realiza el proyecto
propuesto;
g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos de
localización, tecnología y operación, y sus respectivos efectos ambientales y sociales. Descripción y
evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
h) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los efectos
previsibles, positivos y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos, a corto, mediano y
largo plazo, enunciando las incertidumbres asociadas a los pronósticos y considerando todas las etapas
del ciclo del proyecto;
i) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente comprensibles, que contenga en forma
sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.
La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una vez analizado el Estudio de Impacto Ambiental y los
resultados de las audiencias o consultas públicas, deberá emitir una Declaración de Impacto Ambiental a
través de la cual deberá:
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto;
b) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación.
Descripción del Plan de Manejo Sostenible
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El Plan de Manejo Sostenible es el documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el
tiempo y el espacio, del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables y no
maderables y servicios, en un bosque nativo o grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir una
descripción pormenorizada del establecimiento en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos
y, así como también un inventario forestal o del recurso no maderable objeto de aprovechamiento o
algún otro tipo de relevamiento con un nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a
la silvicultura a aplicar o a las medidas a implementar según la modalidad de que se trate. Los PM pueden
ser presentados por los beneficiarios sólo para bosques clasificados bajo las categorías de conservación II
(Amarilla) o III (Verde) y pueden tener las siguientes modalidades: aprovechamiento forestal (AF);
aprovechamiento de productos no madereros y servicios (PNMyS); silvopastoril (SP); recuperación del
potencial productivo, ya sea enriquecimiento o restauración (REC). Un mismo plan puede tener más de
una modalidad.
Los objetivos y actividades propuestas en los PM deberán asegurar:
que el bosque no es sustituido;
que las intervenciones son lo suficientemente moderadas como para que el bosque siga
manteniendo, como mínimo, los atributos de conservación de la categoría bajo la cual ha sido
clasificado;
en caso de intervenciones que afectan los atributos de conservación en forma intensa, que el
sistema pueda recuperarse (ya sea natural o artificialmente) y que dicha recuperación esté
fundamentada técnicamente en el PM.
Los contenidos mínimos del PM son:
-Objetivos.
-Aspectos legales y administrativos vinculados a la naturaleza y extensión de los derechos del beneficiario.
-Descripción de antecedentes de uso del establecimiento y de las condiciones socioeconómicas de la
región.
-Descripción de los recursos que serán manejados, de su entorno natural y de las limitaciones ambientales
existentes, integrados a una escala de paisaje.
-Descripción del estado inicial del sistema y/o de los estados sucesivos post intervenciones a través de
inventario forestal diseñado en función de los objetivos de manejo, inventario de productos forestales no
madereros y/o relevamiento del estado de los servicios que brindan los bosques.
-Descripción y fundamentación del sistema de manejo (silvicultural, ganadero o el que corresponda según
el recurso aprovechado), diseñado en función de la posibilidad calculada en base a la ecología del bosque
y a la información obtenida de los inventarios y/o relevamientos. Debe identificar y proponer medidas de
conservación para las áreas de manejo que contengan valores de conservación especiales.
-Descripción detallada de la organización económica y financiera, de los niveles de producción
pretendidos en cantidad y calidad en función de la posibilidad y de la organización espaciotemporal del
establecimiento.
-Descripción y justificación de las técnicas de aprovechamiento y del equipamiento utilizado.
-Descripción de la evolución esperada de los componentes del sistema que asegurarán su sustentabilidad
(momentos, sitios, distribución, densidades, evolución de la regeneración, crecimientos, etc.).
-Descripción de los aspectos sociales relevantes previos al proyecto y del impacto social previsto.
-Declaración jurada por parte del titular de los impactos ambientales previstos en el plan para facilitar el
análisis por parte de la ALA, quien determinará la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental
(EIA). En el caso que los riesgos ambientales no ameriten un EIA se incluirán en el plan de manejo las
medidas preventivas y correctivas de los tratamientos que alteren el ecosistema.
-Prescripción de técnicas y medidas de protección ambiental necesarias para preservar los recursos
naturales involucrados en el emprendimiento.
-Medidas para el monitoreo del estado del bosque y de los impactos ambientales ocasionados.
-Medidas de mitigación de impactos ambientales ocasionados.
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-Descripción del tratamiento de residuos generados por las actividades del plan.
-Cartografía que identifique la ubicación, las vías de acceso a la propiedad, los aspectos naturales
relevantes y la zonificación de las actividades a desarrollar.
Los contenidos enunciados son comunes a todas las modalidades, aunque pueden tener variaciones de
acuerdo a cada una de ellas. Contenidos mínimos propios de cada modalidad deberán ser definidos a
nivel local contemplando las particularidades inherentes a cada una.
Descripción del Plan de Conservación
El Plan de Conservación (PC) es el documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el
tiempo y en el espacio, de las medidas específicas para mantener o incrementar los atributos de
conservación de un bosque nativo o grupo de bosques nativos y/o del aprovechamiento sostenible de sus
recursos no maderables y servicios, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno
forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal
y/o del recurso no maderable objeto de aprovechamiento con un nivel de detalle tal que permita la toma
de decisiones en cuanto a la silvicultura o conjunto de pautas de uso a aplicar en cada una de las unidades
de bosque nativo. En caso de existir presencia de herbivoría, debe probarse que la carga no disminuye los
valores de conservación o, en caso contrario, prever las medidas para que esto no suceda. Los PC pueden
ser presentados por beneficiarios para bosques clasificados en cualquier categoría de conservación y
pueden incluir las siguientes modalidades: Recuperación del potencial de conservación y productivo, uso
de productos forestales no madereros y servicios ambientales, mantenimiento del potencial de
conservación.
Los objetivos y actividades propuestas en los PC deben asegurar:
que no se ejecuta para aprovechar comercialmente la madera (aunque pudiera comercializarse la
madera extraída con otros objetivos).
que cualquier actividad que se realice, ya sea con fines comerciales o sin ellos, mantenga o
incremente los atributos de conservación.
Los contenidos mínimos del PC:
-Objetivos.
-Aspectos legales y administrativos vinculados a la naturaleza y extensión de los derechos del beneficiario.
-Descripción de antecedentes relacionados del establecimiento y de las condiciones socioeconómicas de
la región.
-Descripción de los recursos que serán manejados para su conservación, de su entorno natural y de las
limitaciones ambientales existentes, integrados a una escala de paisaje.
-Descripción del estado inicial del sistema y/o de los estados sucesivos post intervenciones a través de
inventario forestal diseñado en función de los objetivos de manejo, inventario de productos forestales no
madereros y/o relevamiento del estado de los servicios que brindan los bosques.
-Descripción y fundamentación del sistema de manejo para su conservación (silvicultural o el que
corresponda según el recurso a conservar), diseñado en base a la ecología del bosque y a la información
obtenida de los inventarios y/o relevamientos. Debe identificar y proponer medidas particulares de
manejo para conservar la calidad de los ambientes de alto valor o con características especiales.
-Descripción y justificación de las técnicas a implementar y del equipamiento utilizado.
-Descripción de la evolución esperada de los componentes del sistema que asegurarán su sustentabilidad
(momentos, sitios, distribución, densidades, evolución de la regeneración, crecimientos, etc.).
-Descripción de los aspectos socioeconómicos relevantes previos al proyecto y del impacto social previsto.
- Declaración jurada por parte del titular de los impactos ambientales previstos en el plan para facilitar el
análisis por parte de la ALA, quien determinará la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental
(EIA). En el caso que los riesgos ambientales no ameriten un EIA se incluirán en el plan las medidas
preventivas y correctivas de los tratamientos que alteren el ecosistema.
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-Prescripción de técnicas y medidas de protección ambiental necesarias para preservar los recursos
naturales involucrados en el emprendimiento.
-Medidas para el monitoreo de indicadores del estado de conservación y de los impactos ambientales
ocasionados.
-Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales ocasionados.
-Descripción del tratamiento de residuos generados por las actividades del plan.
-Cartografía que identifique la ubicación, las vías de acceso a la propiedad, los aspectos naturales
relevantes y la zonificación de las actividades a desarrollar.
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Anexo 5: Lineamientos para el desarrollo de las actualizaciones de los
OTBN en el marco de la Ley de Bosques
A continuación, se detallan los lineamientos para la actualización del OTBN, de acuerdo con lo establecido
en el marco de la Res. COFEMA No 236/12:
1) Conformación de la Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora (UE) es el ente u órgano encargado de proponer, desarrollar y coordinar las tareas
necesarias para el OTBN y deberá ser creada o nombrada por la Autoridad Local de Aplicación (ALA).
Dicha UE podrá estar compuesta por un área técnica que establece una propuesta técnico-metodológica y
formula el OTBN en un sistema de información geográfica, y un área responsable del proceso
participativo, a fines de que los actores locales formen parte en el análisis de la información. La
complejidad y diversidad de aspectos a tener en cuenta requieren de la conformación de grupos de
trabajo multidisciplinarios e interinstitucionales.
La UE será la encargada de realizar las gestiones con el fin de contar con dos foros asesores, uno técnico,
del que podrán participar distintas entidades, organismos y organizaciones científicas, técnicas y
tecnológicas que actúan en la jurisdicción en las temáticas vinculadas con los ecosistemas forestales y
otro, institucional, conformado por organismos del sector gubernamental de la jurisdicción con
competencias sectoriales concurrentes con la conservación, manejo de los bosques nativos y aquellos con
competencias en otros usos del suelo.
ALA

Comisión
técnica

Unidad
Ejecutora

Equipo
técnico

Comisión
institucional

Equipo de
participación

2) Diseño del Proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Involucra la toma de decisiones conceptuales del marco metodológico y operativo, el establecimiento de
las pautas directrices del proceso de OTBN, la elección de una metodología replicable que registre tanto
los pasos para la elaboración del mapa de OTBN como el proceso participativo que contenga una fase de
consulta y una de validación. El resultado de esta etapa consiste en una estrategia de ejecución con el
correspondiente cronograma, por parte de la UE en consulta con las comisiones citadas.
Deberá contemplar el diseño de la estrategia de difusión de la información y consulta pública, que
consiste en la planificación de los alcances, contenidos y métodos por los que se dará participación a la
sociedad en general y especialmente a los actores vinculados de alguna forma a los bosques. La estrategia
de difusión deberá contener actividades de difusión pública de la finalidad y objetivos de la Ley 26.331 y
de los alcances concretos que se derivan del ordenamiento territorial de los bosques nativos en la
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jurisdicción. Deberá poder captar el valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas
boscosas, información necesaria para la consideración del criterio de sustentabilidad respectivo.
Finalmente, durante esta etapa se elaborará toda la documentación necesaria para el desarrollo del
proceso participativo.
3) Formulación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Consiste en el desarrollo del proceso de información, formulación, consulta y validación del mapa de
OTBN.
Consulta y participación
Durante esta etapa se realizará la convocatoria a los actores relevantes, debiendo garantizarse el acceso
a la información29 a toda la ciudadanía en las instancias que correspondan con medios acordes a las
características de la audiencia.
Se recomienda la realización de dos fases de consulta: la primera de consulta propiamente dicha y
recepción de propuestas y la segunda de validación. En la primera se informará y discutirá una propuesta
preliminar de OTBN, recabándose comentarios y observaciones de los participantes. La segunda fase
consiste en la validación de la propuesta resultante, incorporando lo recabado en la primera fase de
consulta.
La forma de llevar a cabo las consultas deberá ser preferentemente presencial, en talleres, foros y
audiencias públicas en sitios de fácil accesibilidad para los participantes. Los comentarios y observaciones,
señalando acuerdos totales y parciales y aspectos con posiciones opuestas, deberán ser documentados.
En ambas fases, deberá elaborarse un informe detallado acerca de los aportes recibidos, su análisis y la
forma en que son integrados a los resultados.
Validación del mapa
El sistema de información geográfico (SIG) a utilizar deberá ser capaz de identificar geográficamente los
bosques nativos, mostrar la valoración otorgada a cada criterio para cada unidad de análisis e integrar los
resultados de las consultas para generar finalmente el mapa con la zonificación final.
Para garantizar la coherencia entre las diferentes categorías de conservación establecidas por las
jurisdicciones que comparten una misma eco-región deberá promoverse un foro inter-jurisdiccional
donde se realicen los acuerdos correspondientes.
Finalmente, se recomienda identificar a las áreas y comunidades que pudieran ser afectadas en algún
aspecto por el nuevo OTBN para establecer planes y/o programas para su compensación o
transformación.

29

Ley 25675: artículo 19. - Toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se
relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance
general.
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Figura 12. Etapas del desarrollo y actualización de los OTBNs

4) Ejecución del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Recopilación de información base
La información de base para la construcción de un primer documento de trabajo, reconocerá dos
vertientes fundamentales. Una es la necesaria para la confección de un mapa de los bosques nativos y
demás información que hace al marco territorial y servirá para contextualizar el OTBN. La otra, es
información necesaria para considerar y evaluar la aplicación de los criterios que, según establece la Ley,
deben emplearse en el proceso de zonificación.
Se orientará la identificación, compilación y sistematización de la información y sobre la que deberá
construirse una propuesta de zonificación en función de los criterios establecidos por la Ley.
Elaboración de coberturas y mapas de bosques nativos
Contar con coberturas digitales y mapas de bosques nativos precisos y confiables no sólo constituye la
base necesaria para la zonificación sino también resulta imprescindible para la gestión de permisos y para
el monitoreo de las intervenciones y del estado y superficie del bosque. Si bien cada provincia posee en
general información local para ciertos criterios, se ha realizado una recopilación de información que
puede ser de utilidad en caso de ausencia de datos (ver Anexo IV, Tabla de información base para los
criterios de sustentabilidad).
Lineamientos para la presentación de los OTBN
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Para la acreditación de cada OTBN las autoridades de aplicación provinciales deben presentar la siguiente
información de respaldo sobre la cual la ANA (DNB, MAyDS) realizará la evaluación correspondiente antes
de acreditar cada OTBN:
Mapa provincial temático del OTBN
Coberturas digitales utilizadas para el armado del Sistema de Información Geográfica del OTBN que
permitan analizar cada uno de los criterios establecidos en la delimitación de las categorías de
conservación de los bosques nativos de la provincia incluyendo la cobertura digital y la cobertura digital
definitiva de bosque nativo con las categorías de conservación de la Ley asignadas,
Informe final detallando la metodología utilizada tanto de la etapa técnica como de la participativa y los
resultados analizados para la obtención del OTBN definitivo. De esta manera, dicho documento deberá
incluir:
- definición de los tipos de vegetación que fueron incluidos en el OTBN según la definición de
bosques nativos existente en la Ley,
- metodología de la valoración de los criterios del anexo para la asignación de las categorías
indicando la información consultada y elaborada para la valoración de cada uno de ellos,
- tabla resumen con las superficies asignadas a cada categoría,
- documentación que muestre la coherencia de categorías de conservación de bosque con las
provincias vecinas,
- actas de talleres o los resultados de las reuniones en donde se evidencie la forma en que se
garantiza la participación de los actores involucrados en la temática de los bosques nativos para la
realización del OTBN y,
- otros contenidos pertinentes a la elaboración del OTBN definitivo.
Por otro lado, es relevante mencionar que la ANA con la idea de estandarizar la presentación de la
documentación respaldatoria de los procesos de actualización de los OTBN provinciales ante la ANA, en
diciembre de 2017 se aprobó la Resolución COFEMA n.° 350/2017 estableciendo los “Procedimientos para
la Acreditación de las Actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos (OTBN)”.
Dicho procedimiento incluye una serie de pasos previos a la sanción de las actualizaciones de los OTBN
que involucran instancias de discusión e intercambio técnico entre las ALA y la ANA en forma preliminar a
la sanción definitiva de los OTBN. De este modo, se busca que estos alcancen la conformidad técnica
antes de ser sancionados por el acto administrativo correspondiente.
Sistematización de la documentación
El Art. 33 de la ley y su reglamentación, establece la obligación de contar con el OTBN acreditado, como
requisito de acceso al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
En dicho marco, las provincias remiten a la Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley (MAyDS) la
documentación correspondiente para la acreditación de los OTBN. Esta documentación es analizada por
la Dirección Nacional de Bosques, la cual realiza observaciones de carácter técnico-legal.
El proceso de acreditación y actualización de cada jurisdicción se tramito en un expediente desde el
comienzo de la implementación de la Ley. En las actuaciones se encuentra los antecedentes del
intercambio formal entre la ALA y la ANA en el marco de las acreditaciones y sus actualizaciones, sin
perjuicio a que se realicen aportes de otros temas cuando se considera que técnicamente se vinculan.
A continuación, se detalla la fecha de sanción de los OTBN y el registro de los expedientes:
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Jurisdicción

Acto
administrativo

Fecha
sanción

N.° de expediente

Buenos Aires

Ley n.° 14888

21/12/2016

EX2017-01562008-APN-DGAYF#MAD

Catamarca

Ley n.° 5311

09/09/2010

CUDAP: EXP-JGM:0061918/2010

Chaco

Ley n.° 6409

24/09/2009

CUDAP: EXP-JGM:0006531/2010

Chubut

Ley n.° XVII-92

17/06/2010

CUDAP: EXP-JGM Nº 0008654/2010

Córdoba

Ley n.° 9814

5/8/2010

CUDAP: EXP-JGM:0056449/2010

Corrientes

Ley n.° 5974

26/05/2010

CUDAP: EXP-JGM:0008652/2010

Entre Ríos

Ley n.° 10284

28/03/2014

CUDAP: EXP-JGM:0055716/2014

Formosa

1er OT Ley n.°
1552
2do OT Ley n.°
1660

09/06/2010
09/02/2018

CUDAP: EXP-JGM:0008650/2010

Jujuy

1er OT Ley n.°
5676
2do OT Ley n.°
6097

14/04/2011
23/11/2018

CUDAP: EXP-JGM:0019694/2011

La Pampa

Ley n.° 2624

16/06/2011

CUDAP: EXP-JGM:0024871/2011

La Rioja

Ley n.° 9111

01/09/2015

CUDAP: EXP-JGM:0055831/2015

Mendoza

Ley n.° 8195

14/07/2010

CUDAP: EXP-JGM:0048818/2010

Misiones

1er OT Ley XVI
- n.° 105
2do OT Res.
Min. de Ecol n.°
265

02/09/2010
07/08/2017

CUDAP: EXP-JGM:0059785/2010

Neuquén

Ley n.° 2780

09/11/2011

CUDAP: EXP-JGM0009536/2012

Río Negro

Ley n.° 4552

08/07/2010

CUDAP:EXP-JGM:0046744/2010

Salta

Ley n.° 7543

16/12/2008

CUDAP: EXP-JGM:0014178/2010

San Juan

1er OT Ley n.°
8174
2do OT Ley n.°
1439-L

11/11/2010
01/07/2016

CUDAP: EXP-JGM:0078577/2010

San Luis

Ley n.° IX-0697

16/12/2009

CUDAP: EXP-JGM:0007767/2010

Santa Cruz

Ley n.° 3142

17/08/2010

Santa Fe

Ley n.° 13372

11/12/2013

CUDAP: EXP-JGM:0011004/2011

CUDAP: EXP-JGM:0014195/2014
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Santiago del
Estero

1er OT Ley n.°
6942
2do OT Decreto
n.° 3133

17/03/2009
23/12/2015

CUDAP: EXP-JGM:0001792/2010

Tierra
Fuego

Ley n.° 869

25/04/2012

CUDAP: EXP-JGM:0016457/2012

Ley n.° 8304

24/06/2010

CUDAP: EXP-JGM:0009192/2010

Tucumán

del
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Acrónimos
ALA
ANA
ANSES
AUH
CEDAW
CSO
DDHH
EEO
FAO
FVC
INDEC
INTA
MAyDS
MBGI
MFS
NBI
NEA
NREF
NOA
PANByCC
PBNyC
PGCF
PIC
PN ONU-REDD
PNUD
ODSs
OIT
ONG
REDD+
SIS-AR
SNMBN
SUNITI
UNESCO

Autoridad Local de Aplicación
Autoridad Nacional de Aplicación
Administración Nacional de la Seguridad Social
Asignación Universal por Hijo
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
Civil Society Organization
Derechos Humanos
Eje Estratégico Operativo
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Fondo Verde para el Clima
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Manejo de Bosques con Ganadería Integrada
Manejo Forestal Sostenible
Necesidades Básicas Insatisfechas
Noreste de Argentina
Nivel de Referencia de Emisiones Forestales
Noroeste de Argentina
Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático
Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
Plan de Gestión de Cuenca Forestal
Plan Integral Comunitario
Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación
y la Degradación Forestal en países en desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización Internacional del Trabajo
Organización No Gubernamental
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, la conservación, la gestión
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono
Sistema de Información de Salvaguardas REDD+ de la Argentina
Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos
Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

5

Evaluación y Plan de Acción de Género
Anexo de la propuesta de financiamiento de pagos por resultados
de REDD+ en la Argentina, período 2014-2016

1. Introducción
Esta Evaluación y Plan de Acción de Género (GAAP, por sus siglas en inglés) ha sido preparado
por la Argentina en el marco de la Propuesta de Financiamiento para el Pago Basado en
Resultados de REDD+ a ser presentada al Fondo Verde para el Clima (FVC). El GAAP indica que la
propuesta está alineada con las políticas de género del FVC1, de FAO, así como también con las
salvaguardas ambientales y sociales, asegurando así la consistencia con los objetivos de la
política de género del FVC.
Este documento tiene como fin presentar un análisis sobre las brechas de género en la
Argentina en relación con los bosques y el cambio climático, el abordaje institucional de las
mismas, así como sobre las acciones incluidas en la propuesta de pagos por resultados (PPR) de
REDD+ que permitirán dar cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales en
materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. La propuesta de PPR de REDD+ está
en línea con, y se origina a partir del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático
(PANByCC) (la estrategia REDD+ de la Argentina); entre otras cosas, la propuesta de PPR se ha
nutrido de los avances relativos a género obtenidos en la fase de preparación de REDD+. Más
allá de esta fase, en los últimos años se han tenido avances institucionales en la adopción y
adaptación de indicadores y metas de la Agenda 2030 en la Argentina, así como también en la
generación de información e indicadores con perspectiva de género. También ha habido
progresos en la legislación y normativa vinculada con temas de género, y en el diseño de
iniciativas y programas para la integración de género en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
La perspectiva de género se aborda en este documento respecto a las tres autonomías de las
mujeres: económica, política y física. Se entiende por autonomía económica a la capacidad de
las mujeres de ser proveedoras de su propio sustento, así como del de las personas que de ellas
dependen, y de decidir cuál es la mejor forma de hacerlo. El salario no es la única fuente de
autonomía; sino que también incluye el acceso a la formación, educación, a los bienes comunes,
al crédito, a la economía solidaria y a los servicios públicos (FAO, 2017). La autonomía política,
se entiende como la presencia de las mujeres en los distintos niveles de toma de decisiones y su
participación plena y en igualdad de condiciones. Por último, la autonomía física, se refiere a la
capacidad de las mujeres de llevar una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como
en el privado y de poder decidir sobre su cuerpo, su salud sexual y reproductiva.
En lo que respecta a la integración del enfoque de género en la gestión de bosques, las acciones
incluidas en esta propuesta se focalizan en las áreas geográficas que actualmente tienen una
mayor presión sobre los bosques nativos y a su vez, es allí donde existe una alta proporción de la
población rural, que depende principalmente de los bosques nativos para desarrollarse y
satisfacer sus economías familiares. En la región forestal del Parque Chaqueño, por ejemplo,
donde el avance de la frontera agropecuaria y la explotación forestal no controlada han
provocado la pérdida de bosques nativos, así como la degradación de suelos y de recursos
hídricos, se estima que entre el 40 a 50 % de los ingresos prediales provienen directamente de la
venta de productos forestales, mientras que el bosque es además el sustento de la ganadería de
subsistencia.
Las actividades a desarrollar a través de este proyecto – las cuales están descriptas en mayor
detalle en la propuesta de financiamiento - apuntan a la transformación de las actividades
productivas para reducir o eliminar la presión sobre los bosques, creando oportunidades para el
acceso equitativo a nuevos recursos económicos a través de la participación de varones y
1

La política de género del FVC y su Plan de Acción fue adoptado por la Junta del FVC en Marzo de 2015 (GCF/B.09/10) (UN Women,
GCF, 2017).

6

Evaluación y Plan de Acción de Género
Anexo de la propuesta de financiamiento de pagos por resultados
de REDD+ en la Argentina, período 2014-2016

mujeres en la toma de decisiones, asegurando la no discriminación por motivos de género y
promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que viven en los
bosques.

2. Desigualdades de género en la Argentina
2.1 Índice de Brecha Global de género
El Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial mide la magnitud de la
brecha entre mujeres y hombres en términos de expectativa de vida, nivel educativo,
participación económica y participación política. Además, colabora para entender en qué
medida están distribuyendo sus recursos y oportunidades de forma ecuánime entre hombres y
mujeres en los 153 países que analiza y así poder compararlos.
Según el Global Gender Gap Report 2020, del Foro Económico Mundial, la Argentina ocupa el
puesto número 30 de 153 (Tabla 1), ascendió 6 posiciones con respecto al año 2018.
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Tabla 1. El Global Gender Gap Index 2020 ranking

Fuente: Global Gender Gap Report 2020. World Economic Forum.

2.2 Educación
La Argentina posee, según los últimos datos publicados por la UNESCO (2019), una tasa de
alfabetización del 99%. La tasa de alfabetización femenina es superior a la masculina, el 99,06%
de las mujeres están alfabetizadas, frente al 98,94% de los hombres2.
Los datos de la Figura 1 revelan que en la mayoría de los niveles educativos no hay diferencias
significativas en el nivel educativo alcanzado entre varones y mujeres. Las diferencias
significativas se encuentran en el nivel secundario incompleto, donde los varones presentan 4
2

http://data.uis.unesco.org/
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puntos porcentuales más que las mujeres, y el universitario completo, las mujeres representan
el 22,3% frente al 17,4% de los varones.

Figura 1. Nivel educativo alcanzado por varones y mujeres mayores a 24 años.
Fuente: Observatorio de la Violencia contra las Mujeres. INAM. En base a EPH. 2018.

Sin embargo, estos datos no siempre se traducen en iguales proporciones en cuanto al acceso al
trabajo remunerado dentro de cada nivel educativo. Como se observa en la Figura 2, el 45,6%
del total de mujeres ocupadas tiene un nivel educativo universitario, mientras que el mayor
porcentaje de varones ocupados se encuentra en el grupo de nivel educativo secundario 47,8%.
Esto evidencia que las mujeres cuentan con más credenciales educativas que los varones para
acceder al trabajo remunerado y por lo tanto, las mujeres de nivel educativo menor al
universitario tienen mayores dificultades para acceder al trabajo remunerado que los varones.
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Figura 2. Acceso al trabajo remunerado por nivel educativo de la población ocupada por género (%).
Fuente: Observatorio de la Violencia contra las Mujeres. INAM. En base a EPH. 2017.

2.3 Salud
En la Argentina en el año 2014, la esperanza de vida al nacer promedio fue de 76 años, siendo
de 80 años para las mujeres y 72 años para los varones. En el período de 1960 a 2014 se
incrementó 11 años la esperanza de vida del país, 10 años para los varones y 12 para las
mujeres. Cabe destacar, que la diferencia de la esperanza de vida entre hombres y mujeres
también se acrecentó durante este período, siendo de 6 años al inicio (1960) y 7,6 años en 2014.
La diferencia entre hombres y mujeres disminuye en el año 2015 llegando a los 6,6 años (Figura
3).

Figura 3. Esperanza de Vida al nacer en años por sexo, en Argentina entre 1960 y 2015.
Fuente: ASIS 2018. Secretaría de Salud de la Nación.
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La diferencia de esperanza de vida entre varones y mujeres impacta en la estructura
demográfica, donde se observa mayor proporción de mujeres que de varones en los rangos de
edades más avanzadas (Figura 4).

Figura 4. Participación de la población por grupo de edad y género (%) en 2018.
Fuente: Observatorio de la Violencia contra las Mujeres. INAM. En base a EPH. 2018.

En relación con el acceso a cobertura de salud, se presentan tres sistemas en el país:
Sistema público y gratuito de salud, administrado por el Estado nacional o provincial.
Obras sociales, administradas mayoritariamente por organizaciones sindicales.
Prepaga, un servicio de administración privada.
De acuerdo con los resultados del Censo 2010, la cobertura de salud es similar en las distintas
categorías para varones y mujeres (Tabla 2).

Tabla 2. Población en viviendas particulares por tipo de cobertura de salud, según grupo de edad y sexo. Total del país
en el 2010.

Población en viviendas particulares
Tipo de cobertura de salud
Sexo
Total
Obra social

Varones

19,276,217

%
Mujeres

20,394,914

Prepaga a
través de
obra social

Prepaga sólo
por
contratación
voluntaria

Programas
y planes
estatales
de salud

No tiene
obra social,
prepaga o
plan estatal

8,586,360

2,093,083

985,496

327,279

7,283,999

44.54

10.86

5.11

1.70

37.79

9,824,604

2,099,744

1,044,220

395,663

7,030,683
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%

48.17

10.30

5.12

1.94

34.47

Fuente: INDEC. Censo 2010.

2.4 Trabajo
Las brechas de género a la hora de analizar las condiciones laborales de mujeres y varones son
múltiples: la participación en las tareas de cuidado, la participación en el mercado de trabajo, el
nivel de empleo y de ingresos, entre otras. En referencia a las actividades reproductivas y de
cuidado no remuneradas, es claro el desequilibrio: las mujeres dedican mayor parte de su
tiempo a estas tareas que los varones (Tabla 3).
Tabla 3. Tasa de participación en el trabajo doméstico no remunerado según sexo en 2017.

Fuente: Encuesta del uso del tiempo. INDEC. 2017.

En las últimas décadas, la tasa de las mujeres económicamente activas3 en el mercado de
trabajo en la Argentina ha crecido significativamente del 29,9% en 1994 (año en que se
incorporaron los tratados de derechos humanos y de las mujeres a la Constitución Nacional) al
39,8% en el primer trimestre de 2019 (Tabla 4). En este marco, ha habido un aumento en la tasa
de empleo de las mujeres que pasó del 25,8% en 1994 a 35,3% en 2019. Sin embargo, continúa
por debajo de la tasa de empleo de varones (49,7%).

3

La tasa de población económicamente active define el porcentaje de la población, en este caso las
mujeres, que se encuentra empleado o en búsqueda de trabajo.
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Tabla 4. Tasa de actividad, empleo, desempleo y subocupación de la población mayor a 16 años (%) entre 1994 y
2019.
Perío
do

Actividad
Mujeres

Varones

1994

29,9

53,1

1995

31,4

1996

Empleo
Brecha

Mujeres

Varones

-23,26

25,8

47,8

53,3

-21,88

25,1

30.7

52.8

-22.04

1997

31.7

53.1

1998

32.0

1999

Desempleo
Brecha

Subempleo

Mujeres

Varones

Brecha

Mujeres

Varones

Brecha

-21,93

13,6

10,1

3,45

15,9

6,9

9,00

45,0

-19,93

20,3

15,6

4,64

16,6

8.5

8.04

24.7

44.4

-19.67

19.4

15.8

3.62

19.0

9.4

9.65

-21.35

26.1

46.2

-20.13

17.9

13.0

4.90

18.4

9.9

8.55

53.0

-20.91

27.4

46.7

-19.33

14.6

11.8

2.78

19.5

9.7

9.76

32.8

53.1

-20.23

27.7

46.0

-18.27

15.6

13.3

2.24

20.0

10.4

9.60

2000

33.1

52.6

-19.50

27.7

45.2

-17.52

16.4

14.1

2.31

20.0

10.9

9.16

2001

32.9

52.7

-19.83

27.2

43.5

-16.29

17.2

17.5

-0.23

20.9

12.0

8.87

2002

33.4

51.9

-18.48

27.1

41.5

-14.31

18.9

20.2

-1.27

24.6

15.4

9.20

2003

34.6

51.7

-17.11

29.5

43.3

-13.82

14.8

16.2

-1.40

23.9

15.1

8.77

2004

38.4

54.6

-16.21

31.6

48.2

-16.53

17.6

11.8

5.80

18.3

13.3

5.02

2005

37.8

55.1

-17.27

32.1

48.9

-16.81

15.2

11.2

3.94

15.8

10.0

5.86

2006

38.4

55.2

-16.84

33.2

49.8

-16.63

13.4

9.7

3.73

13.9

8.7

5.18

2007

38.3

55.6

-17.30

33.5

51.3

-17.75

12.4

7.7

4.65

12.0

7.2

4.75

2008

37.6

54.8

-17.17

33.7

51.1

-17.44

10.5

6.7

3.78

10.8

6.4

4.43

2009

38.3

55.4

-17.09

34.6

51.3

-16.65

9.6

7.4

2.16

11.7

7.1

4.58

2010

37.6

55.1

-17.50

33.8

51.3

-17.54

10.2

6.9

3.29

11.6

7.5

4.11

2011

36.7

55.2

-18.50

33.6

52.3

-18.70

8.5

6.6

1.98

10.0

7.0

2.96

2012

37.4

54.0

-16.58

34.2

50.8

-16.58

8.7

6.0

2.67

9.2

6.1

3.13

2013

37.3

54.8

-17.50

33.8

51.1

-17.30

9.5

6.8

2.70

9.6

6.8

2.81

2014

36.6

54.1

-17.53

33.5

50.7

-17.14

8.3

6.3

1.97

10.6

6.2

4.38

2015

36.5

53.3

-16.86

33.4

50.0

-16.52

8.3

6.3

1.98

9.5

6.2

3.35

2017

37.4

54.4

-17.06

33.6

49.8

-16.28

10.2

8.5

1.77

11.6

8.7

2.86

2018

39.4

54.5

-15.04

35.3

50.1

-14.82

10.6

8.0

2.52

11.6

8.4

3.14

2019

39.8

54.7

-14.98

35.3

49.7

-14.42

11.2

9.2

2.05

14.3

9.8

4.52

2016

Fuente: Elaboración propia en base a EPH 1994-2019.

Las brechas de género también se ven reflejadas en las tasas de desempleo y subocupación,
siendo más altas para las mujeres que para los varones. Esta situación impacta directamente en
la distribución de ingresos, siendo las mujeres las que se sitúan mayoritariamente en el grupo de
menores ingresos. En el decil 1 (escala de ingresos inferiores) se concentran 1.103.056 mujeres,
mientras que los varones son 525.382. Por el contrario, en el decil 10 (se agrupa la población de
mayores ingresos) la proporción se invierte, siendo 1.029.050 los varones y 596.869 las mujeres
(Figura 5).4

4

Las mujeres en el mundo del trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
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Figura 5. Participación por decil de ocupación principal de varones y mujeres (%) en el Primer trimestre de 2017.
Fuente: Evolución de la distribución del ingreso. EPH. INDEC.

2.5 Participación política
Se registra un incremento de la participación de las mujeres en el Congreso Nacional en ambas
cámaras desde 1992, pero nunca ha superado el 45%. (Figura 6).

Figura 6. Participación de mujeres en el Congreso Nacional (%) entre 1992 y 2018.
Fuente: Observatorio Político Electoral. Ministerio del Interior. 2019.

En las cámaras bajas o legislaturas unicamerales de todas las provincias, el promedio de
participación de mujeres es de un tercio (33%), por encima del piso del 30% en las listas que
suelen establecer los sistemas electorales provinciales (Figura 7). La participación femenina
promedio en los Senados provinciales es de 24%, con un desvío muy altos. En el extremo de
menor participación femenina se encuentran el Senado de Catamarca (sin participación de
mujeres) y el de Santa Fe (solo con 1 mujer). En el extremo opuesto, el Senado de San Luis está
integrado por 55,6% de mujeres, siendo el único órgano legislativo provincial con mayoría de
Nación. Septiembre 2017.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ctio_documentodetrabajo.pdf
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mujeres.

Figura 7. Participación de mujeres en las legislaturas provinciales (%) en 2019.
Fuente: Observatorio Político Electoral. Ministerio del Interior. 2019.

En los cargos políticos del organigrama del Estado Nacional se observa que los puestos
jerárquicos ocupados por mujeres han disminuido entre 2015 y 2018 (Figura 8). Siendo el 2015
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el año con mayor representación de mujeres en la jerarquía de la función pública, donde el
máximo cargo del Poder Ejecutivo era ocupado por primera vez por una mujer elegida por el
voto popular en 2007. En 2020, estos porcentajes vuelven a modificarse y a tener una tendencia
en favor de una mayor participación de las mujeres en la función pública. Sólo considerando los
5
ministerios, el porcentaje pasó del 10% en 2018 al 20% en 2020 .

Figura 8. Evolución de la participación de mujeres en cargos políticos (%) entre 2015 y 2018.
Fuente: Observatorio Político Electoral. Ministerio del Interior. 2019.

Las disparidades en la participación de las mujeres también se observan en la toma de
decisiones dentro del sector privado (Tabla 1). Se observa que dicha participación se mantuvo
estable entre 2016 y 2019. En particular, la participación de mujeres que ocupan cargos
directivos en empresas presentó un valor promedio de 31,5%. Aunque se hayan relevado datos
en tres años, es consistente la escasa participación de mujeres en espacios de liderazgo dentro
del sector privado.
Tabla 5. Participación de la mujer en la toma de decisiones en el sector privado (%) entre 2016 y 2019

Participación en la toma de decisiones

2016

2018

2019

Mujeres en dirección de empresas

3,6%

3,6%

3,7%

Mujeres en ocupaciones directivas

31,5%

30,9%

32,3%

Fuente: EPH 3ros trimestres, INDEC.

2.6 Pobreza
En Argentina, el 25,9% de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza. En la totalidad de
hogares pobres se distinguen dos subgrupos: hogares pobres indigentes (5,7%) y hogares pobres
no indigentes (20,2%). Si se analiza esta información por persona, representa el 35,5% del total
de la población bajo la línea de la pobreza (Figura 9).

5

Porcentajes obtenidos en base a organigrama P.E.N. Abril 2020.
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Figura 9. Incidencia de pobreza e indigencia en hogares y personas.
Fuente: INDEC. Reporte 2do. semestre 2019.

Entre los 20 y 50 años, la proporción de mujeres pobres es mayor que la de los varones. Esto
puede explicarse por las tareas que socialmente son asignadas a las mujeres: el cuidado y las
responsabilidades domésticas que habitualmente restringen a las mujeres a insertarse en el
mercado laboral productivo y en consecuencia a trabajos remunerados (Figura 10).

Figura 10. Participación de mujeres/hombres debajo de la línea de pobreza por rango de edad (%) en 2018.
Fuente: EPH. 1er semestre 2018.

2.7 Acceso a la tierra
La brecha entre hombres y mujeres en relación con la propiedad de la tierra históricamente es
muy grande en Latinoamérica, y las mujeres propietarias representan porcentajes
históricamente bajos. La desigualdad de género en la propiedad de la tierra se relaciona con la
preferencia masculina en la herencia, los privilegios de que disfrutan los hombres en el
matrimonio, el sesgo masculino en la distribución de tierras estatales y en el mercado de
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tierras.6
En la Argentina existen varias dificultades para acceder a la información sobre el tipo de dominio
y régimen de tenencia de la tierra desagregada por género a través de la información estadística
disponible. Una de ellas es que el relevamiento del Censo Nacional Agropecuario releva
propiedades, pero no propietarios/as. A la hora de presentar esta información, el Censo
distingue tres tipos de dominio: privado, fiscal o sin discriminar. No indaga sobre el/la titular de
la propiedad, por lo tanto, no hay información desagregada por género.
En las últimas décadas, Argentina ha sufrido un proceso de creciente concentración de la
producción agropecuaria y una intensificación de la orientación exportadora de su sector
primario. En períodos anteriores, desarrolló una estrategia que combinaba la atención del
mercado interno con la exportación de excedentes. En este contexto, las poblaciones rurales,
campesinas, indígenas y trabajadores rurales sufrieron los avances y despojos ocasionados por
la ampliación de la frontera del agronegocio en torno a sus territorios ancestrales, los bosques,
selvas nativas y fuentes de agua dulce que son reservorio de biodiversidad, espacios vitales de
las comunidades indígenas y campesinas para su reproducción cotidiana, pues el monte y las
fuentes de agua proveen permanentemente de recursos alimenticios (recolección de frutos,
hierbas medicinales y miel, y caza y pesca de animales) y energéticos (leña).7 Estos efectos
pueden ser más significativos para las mujeres, y pueden resultar un mayor desafío en
situaciones de inseguridad en la tenencia de la tierra. Al analizar el Censo Nacional Agropecuario
de 2018, se puede inferir que el 40% de la cobertura de bosques nativos podría encontrarse en
áreas sin tenencia de la tierra claramente definida. Esto puede incluir campos comunitarios,
tierras bajo posesión de derechos, tierras indígenas, otras tierras públicas, y otras áreas que
generalmente coinciden con formas precarias de tenencia de tierra.

6
7

“The Gender Asset Gap: Land in Latin America”, World Development, Vol. 31, No. 6, June 2003: 925-947
“Informe 2016. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica.” IPDRS. 2017.
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3. Marco jurídico de protección a la mujer y de promoción de la
igualdad de género en la Argentina
La Argentina adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW) en 1979, la cual fue incorporada a la Constitución Nacional a través de la
reforma de 1994. Además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), ratificada mediante Ley Nº 24.632 del año 1996. Estas
leyes aseguran que el Estado Argentino y los estados provinciales están obligados a implementar
normas y políticas contra la violencia hacia las mujeres.
Es importante destacar que estos avances en la legislación protectora de la mujer, de la cual aquí se
realizará una breve reseña, “son el resultado de la lucha y de los niveles de conciencia del activismo
de las organizaciones de la mujer, y de su protagonismo en las estructuras políticas institucionales y
sociales” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2012)8.

3.1 Protocolos y marcos internacionales ratificados por Argentina referidos a
género y derechos humanos.

Instrumentos jurídicos internacionales sobre DDHH con jerarquía constitucional
Declaración Universal de Derechos Humanos
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes
Convención sobre los Derechos del Niño
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares
Instrumentos Jurídicos vigentes en la República Argentina dentro del sistema universal
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena
Convención relativa al Estatuto de los Refugiados
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las
Instituciones y Prácticas análogas a la Esclavitud
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada
Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer
Matrimonio y el Registro de los Matrimonios
8

http://www.jus.gob.ar/media/1129139/27-derechos_de_las_mujeres.pdf
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Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid
Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos indígenas de América
Latina y el Caribe
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Convenio N° 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción
inmediata para su Eliminación
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
Participación de Niños en los Conflictos Armados
Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que contempla la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas
Instrumentos jurídicos vigentes en la República Argentina dentro del sistema interamericano
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"
Convención Interamericana sobre Restitución de Menores
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
- "Convención de Belem do Para"
Convención Interamericana contra la Corrupción
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad
Aprobación De La Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad
Aprobado Mediante Resolución De La Asamblea General De Las Naciones Unidas.

3.2 Leyes que promueven la autonomía física, económica y política de las
mujeres
9

En este sentido se han sancionado leyes que podrían clasificarse de la siguiente manera :
!

de autonomía económica: como las de pensiones y las de cuidado, destinadas a garantizar el
bienestar físico y emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia, que
intervienen sobre la organización social del cuidado y establecen los derechos al cuidado.
! de autonomía política: como las de cuota y paridad, que promueven la participación de las
mujeres en los distintos poderes del Estado en igualdad de condiciones.
9

Clasificación según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.
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!

de autonomía física: entre las que se encuentran leyes como la Ley Nº 26.485, de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales; o la recientemente aprobada Ley Nº
27.499 (Ley Micaela), de capacitación obligatoria en género para todas las personas que
integran los tres poderes del Estado.

Este conjunto de leyes son una base muy amplia de resguardo de los derechos de las mujeres y
establecen los lineamientos bajo los que deben inscribirse las políticas públicas en su conjunto.
Leyes asociadas a la Autonomía Económica
Entre las leyes de autonomía económica de las mujeres se encuentran las que intervienen sobre la
organización social del cuidado y la distribución del ingreso. Dentro de las principales leyes de
organización social del cuidado se encuentran las de protección a personas con discapacidad: i. Ley
de Protección Integral para los discapacitados (Ley N° 22.431) que fue sancionada en 1981 y creó un
sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su
atención médica, su educación y su seguridad social; ii. la Ley de accesibilidad universal para las
personas con discapacidad (Ley N° 24.314 del año 1994); iii. la creación del Sistema de protección
integral de las personas con discapacidad (Ley N° 25.635 del año 2002).
Otras leyes que están vinculadas a los derechos laborales de las mujeres frente a las tareas de
cuidado, que también inciden en la autonomía económica son: i. Ley de Asignaciones Familiares (Ley
N° 24.714), sancionada en 1996, que consiste en una prestación monetaria no retributiva que se
abona por cada hijo a uno sólo de los padres/tutor; y ii. Ley de Licencia Especial para Madres
Trabajadores en Relación de Dependencia a consecuencia del nacimiento de un hijo con síndrome
de Down (Ley 24.716 del año 1996).
Asimismo, la legislación contempla la protección de adolescentes embarazadas a través de dos leyes:
i. Régimen de inasistencias justificadas para Alumnas Embarazadas (Ley N°25.273 del año 2000); y ii.
Ley de prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o
continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia (Ley N°
25.584 del año 2002). Otra ley vinculada con las tareas de cuidado es la Ley de Patria Potestad
Compartida (Ley N° 23.264 del año 1985).
Entre las leyes que intervienen en la distribución del ingreso se encuentran:
Las leyes de regulación del mercado de trabajo, como la Ley N° 20.744/1976 – Régimen de Contrato
de Trabajo – que regula las relaciones individuales del trabajador y trabajadora en el sector privado,
estableciendo la “no discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad” (artículo 17) y la igualdad de trato entre los trabajadores,
sin distinción de sexo, religión o raza (artículo 81). Junto a la del Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley N° 26.844/2013).
Asimismo, las leyes de pensiones han significado un avance importante en materia de autonomía
económica para las mujeres, entre las principales se encuentran: Ley N° 23.570 derecho a pensión al
cónyuge en matrimonio de hecho (1988); la de Incorporación de las Amas de Casa al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley N° 24.828 del año 1997); Prestación previsional
anticipada, para personas que acrediten 30 años de servicios con aportes y acrediten situación de
desempleo (Ley N° 25.994/2005); la Ley N° 26.425 que Disuelve el régimen de capitalización
individual y retorna plenamente al Estado la política de pensiones y jubilaciones (2008); la Ley N°
26.970, moratoria jubilatoria para trabajadores autónomos que no cumplan con la edad jubilatoria
(2014); y el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (Ley N° 27.260
del año 2016).

Leyes asociadas a la Autonomía Política
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La primera Ley que consagró derechos políticos a la mujer en la Argentina fue la Ley N° 13.010 o
conocida como “Ley de Voto Femenino”, sancionada en 1947. Es la más antigua de todas las leyes
vigentes que actualmente amplían derechos a las mujeres. Es una Ley emblemática que otorga a la
mujer tanto el derecho al voto como la posibilidad de participar plenamente de la actividad política
en el país. Le sucedieron otras leyes que promovieron la participación en la toma de decisiones de
las mujeres como: la Ley de Cupo Femenino (Ley N° 24.012/1991) que promueve una participación
obligatoria mínima de mujeres en las listas de candidatos electorales (30%); la reforma de la
Constitución Nacional (1994) que incorporó la igualdad real de oportunidades entre hombres y
mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la
regulación del régimen de partidos y el régimen electoral (Art. 37); la Ley N° 25.674, sancionada en
el año 2002, que estableció un cupo femenino sindical (30%).
En los últimos años hubo avances en este sentido tales como: la Ley N° 27.412 de Paridad de género
en ámbitos de la representación política, sancionada en el año 2017. Esta ley mejora los estándares
vigentes de participación de las mujeres al modificar el Código Electoral Nacional, instituyendo
como requisito para la oficialización de las listas de candidatos que se presenten para la elección de
senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur que las mismas
se conformen ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a
candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente, bajo la penalidad de que no se
oficialicen las que no cumplan con este requisito.
Por último, en 2019, se sancionó la Ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley N° 27.504)
que establece que el 30% del monto destinado a la capacitación del partido, deberá ser utilizado
para la formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres
dentro del partido (Art. 12).
Leyes asociadas a la Autonomía Física
La Argentina cuenta con una extensa legislación para la prevención y sanción de la violencia hacia las
mujeres, que promueven su autonomía física. A continuación, se mencionan las más relevantes en el
orden cronológico de su sanción:
1980 - Ley N° 23.179 - Aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW).
1987 - Ley N° 23.515 - Ley de Divorcio Vincular
1994 - Ley N° 24.417 - Protección contra la violencia familiar. Posibilidad de solicitar medidas
cautelares.
1996 - Ley N° 24.632 - Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará)
1999 - Ley N° 25.087 - Delitos contra la integridad sexual. Modificación del Código Penal.
Elimina el concepto de mujer honesta y amplía el de violación, reconoce distintos tipos de
agresiones sexuales y establece las condiciones agravantes de la pena.
2001 - Ley N° 25.543-Obligatoriedad del ofrecimiento del test diagnóstico del virus de
inmunodeficiencia humana (HIV), a toda mujer embarazada con consentimiento expreso y
previamente informado.
2002 - Ley N° 25.673 - Crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable.
2004 - Ley N° 25.871 - Ley de Migraciones. "se considerarán discriminatorios todos los actos
u omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, género, [...]" (art.13).
2004 - Ley N° 25.929 - Parto Humanizado.
2005 - Ley N° 26.061 - De protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
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2006 - Ley N° 26.130 - Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica.
2006 - Ley N° 26.150 - Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
2008 - Ley N° 26.364 - Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas.
2009 - Ley N° 26.485 - De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales
2009 - Ley N° 26.618 - Matrimonio igualitario.
2012 - Ley N° 26.743 - Identidad de género.
2012 - Ley N° 26.791 - Tipifica el homicidio agravado de mujeres. Incorpora la figura del
femicidio.
2015 - Ley N° 27.210 - Creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de
Violencia de Género, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
2016 - Ley N° 27.234 - "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de
Género" Para todos los establecimientos educativos del país.
2017 - Ley N° 27.352 - Modifica el Código Penal de la Nación con el objetivo de precisar las
acciones que implican el delito de abuso sexual
2017 - Ley N° 27.363 - Privación de la Responsabilidad Parental para el femicida condenado.
2018 - Ley N° 27.452 - Ley Brisa - Régimen de reparación económica para niñas, niños y
adolescentes otorga una reparación económica para hijas e hijos víctimas de femicidios
equivalente a una jubilación mínima.
2018 - Ley N° 27.455 - Abuso de menores. Modificación del art. 72 del Código Penal
transformando el abuso sexual infantil en un delito de acción pública.
2019 - Ley N° 27.499 - "Ley Micaela", de capacitación obligatoria en género y violencia
contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado en todos
sus niveles y jerarquías.
2019 - Ley N° 27.501 - Incorpora al artículo 6° de la Ley N° 26.485, el acoso callejero como
modalidad de violencia a la mujer. Crea una línea telefónica de atención gratuita a víctimas
de violencia de género.
2019 - Ley N° 27.521 - Ley de talles. Establece un “Sistema Único Normalizado de
Identificación de Talles de Indumentaria” (SUNITI), correspondiente a medidas corporales
estandarizadas.
2019 - Ley N° 27.533 - Ley para tipificar la violencia política como violencia de género. Se
aprobó la modificación que presentamos de la Ley N° 26.485 la cual incorpora a la violencia
política como otra de las manifestaciones de violencia de género.

3.3 Género, ruralidad y ambiente en la legislación argentina
Existe un marco normativo en aspectos ambientales que ha integrado la cuestión de género con
mayor o menor explicitud (según el caso), como la que se presenta a continuación:
Iniciando por la cima de la pirámide jurídica argentina, en la Reforma de 1994, se incorpora a la
Constitución Nacional el artículo 41, el cual expresa que “Todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales...”.
La incorporación de este artículo aporta al menos dos novedades: el reconocimiento constitucional
de los derechos de incidencia colectiva, por un lado; y la facultad que le otorga a la nación para
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dictar leyes de presupuestos mínimos. Esto significó un avance sustantivo en materia de política
ambiental en el marco de un país federal como la Argentina.
En el artículo 75 de la Constitución Nacional, el inciso 17, reconoce la “preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos, (…) la personería jurídica de sus comunidades, y la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” Además reconoce su
derecho a la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que
los afecten.” En el mismo artículo, el inciso 23, reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades y
de trato: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En el mismo sentido, en el año 1992 se aprobó mediante la Ley N° 24.071, el Convenio 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes). Este convenio, con jerarquía constitucional, hace referencia a los deberes del
Estado respecto de los pueblos indígenas y a sus derechos. Menciona en dos oportunidades la
igualdad de oportunidades y trato para hombres y mujeres. Por un lado, el artículo 3 establece que
“1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.”. Por otra parte, en el artículo 20 se
establece que “d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el
hostigamiento sexual”.
En el año 2015, la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación incorporó también derechos
de los pueblos originarios a través del artículo 18, estableciendo que “… Las comunidades indígenas
reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución
Nacional”.
Por último, existen leyes que hacen referencia a los sujetos destinatarios de estas políticas y que
promueven su participación en la toma de decisiones como en la distribución de recursos, ellas son:
Ley N° 25.675, General del Ambiente (2002)
Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable. Entre sus objetivos (art.2) se encuentran:
c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable.
Asimismo, en sus artículos 16, 17 y 18, promueve el acceso a la información pública ambiental,
mientras que en los artículos 19, 20 y 21 establece las pautas para la participación social que rigen al
conjunto de las políticas ambientales.
Ley N° 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos (2007)
Si bien la Ley de Bosques no hace referencia explícita a las cuestiones de género, indica la obligación
de la realización del ordenamiento territorial a través de un proceso participativo. Y exhorta al
cumplimiento de los artículos referidos a acceso a la información pública ambiental y participación
ciudadana de la Ley General del Ambiente.
Ley N° 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una
Nueva Ruralidad en Argentina (2015)
24

Gender Assessment and Gender Action Plan
Document linked to the funding proposal for results-based payments
for REDD+ in Argentina, period 2014-2016

Esta ley declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a
la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de
producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. En
el artículo 4, se expresan los objetivos de la ley, donde se incluyen consideraciones de género:
Contribuir a eliminar las brechas y estereotipos de género, asegurando la igualdad de acceso
entre varones y mujeres a los derechos y beneficios consagrados por la presente ley,
adecuando las acciones concretas e implementando políticas específicas de reconocimiento
a favor de las mujeres de la agricultura familiar.
Fortalecer la organización y movilidad social ascendente de la agricultura familiar, campesina
e indígena, con especial atención a las condiciones y necesidades de la mujer y la juventud
rural.
Ley N° 26.160, de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras y fondo para la
asistencia de comunidades indígenas
La Ley nacional 26160 fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de 4 años, a
efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del
país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento
parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT.
La misma fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley N° 26.554; en el
2013 a través de la Ley N° 26.894, y en el 2017 mediante la Ley N° 27.400, por la cual se extiende su
vigencia hasta noviembre de 2021. Es una ley de emergencia y de orden público.
Sus objetivos son:
Declarar la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país.
Suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas.
Ordenar realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas
y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y
pública.

4. Género y políticas públicas
4.1 Principales políticas públicas con enfoque de género
En el marco de la normativa vigente, la Argentina ha desarrollado políticas sociales con perspectiva
de género que han impactado directamente en el aumento del nivel educativo de las mujeres, el
incremento de sus ingresos económicos, en el desarrollo de nuevas capacidades y consolidación de
relaciones sociales y comunitarias más fuertes, brindando un mayor empoderamiento y autonomía
en la toma de decisiones. Algunas de las más importantes son:
!

Asignación Universal por Hijo (AUH - Decreto 1602/2009) que consiste en una asignación
monetaria mensual, no retributiva para cada hijo menor de 18 años (o sin límite de edad
cuando se trate de un hijo discapacitado), hasta un máximo de 5 hijos. El mayor impacto lo
tiene en las regiones de NOA y NEA, donde cubre al 34,5% y 40,01% respectivamente, del
10
total de la población de Niños, Niñas y Adolescentes de la región. (ANSES, 2019) .
Asimismo, el 97% de las titulares de la AUH son mujeres. En este sentido, el Estado Nacional
reconoce económicamente las tareas de cuidado y reproducción, de las mujeres en la
mayoría de los hogares argentinos, contemplando esta medida de protección social en los
más vulnerables.

10

Reporte de Monitoreo: Asignación Universal por Hijo y Embarazo para la Protección Social, Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2019.
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!

Jubilación de Ama de Casa, en 2008 se permitió el acceso a más de 2 millones de personas
que no habían realizado aportes al Sistema Previsional Argentino, en su mayoría mujeres
amas de casa que pudieron acceder a la jubilación mínima.

!

Programa Ellas Hacen: en 2013 se crea dentro del Programa de Ingreso Social con Trabajo
que se propone mejorar la calidad de vida de las familias y los barrios más vulnerables y
promover el desarrollo de las capacidades personales y sociales de los destinatarios, a través
de la formación de cooperativas, la capacitación integral y generación de oportunidades
socio-ocupacionales. Está dirigido a mujeres con hijos, jefas de hogar en situación de
violencia y/o vulnerabilidad social. Representó el acceso a continuación y finalización de
estudios formales, capacitación en oficios, acceso a la salud a través de obra social, así como
el acceso a actividades culturales y recreativas para más de cien mil mujeres jefas de hogar.

!

Programa Pro Huerta (Resolución Nº 239/1990) es implementada por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
destinado a la autoproducción de alimentos con bases agroecológicas, mejorar la soberanía
alimentaria, favorecer la participación y organización de sectores vulnerables de la población
y propiciar la comercialización de excedentes. Con presencia territorial en el 88% de los
municipios del país, en la actualidad Pro Huerta cuenta con más de 630 mil huertas y 130 mil
granjas que constituyen un aporte alimentario y nutricional para más de 3,5 millones de
personas. En el 2015, INTA y el Consejo Nacional de las Mujeres firmaron un convenio para
promover el programa entre mujeres en situación de violencia de género con el objetivo de
favorecer la autonomía física y económica de la mujer rural.

Un hito para el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género, fue la creación del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (diciembre 2019). Esta área sustantiva es el
reconocimiento a una demanda de décadas. En la Argentina hace más de 30 años se realizan
encuentros plurinacionales de mujeres y personas LGTBI+ en los que se construye conocimiento de
manera colectiva, se debate en horizontal y se exige al Estado que dé respuestas, para poner fin a las
desigualdades y a toda forma de violencia machista. Desde el año 2015, el movimiento
#NiunaMenos fortaleció aún más este pedido colectivo protagonizado por un movimiento feminista
plural, diverso, disidente, heterogéneo y empoderado11.
El día 3 de julio de 2020, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, lanzó el Plan Nacional de
Acción contra las violencias por motivos de género (2020-2022)12. Un Plan elaborado con la
participación de más de tres mil personas de todo el país, que cuenta con el apoyo y compromisos
asumidos por parte de otros Ministerios y agencias del Estado, entre ellos el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
Los lineamientos estratégicos de este Plan Nacional de Acción son:
1. PREVENCIÓN de las violencias por motivos de género, articulando y coordinando el conjunto de
programas, medidas y acciones de todo el Estado Nacional.
2. ASISTENCIA a las personas en situación de violencia por motivos de género, articulando y
coordinando el conjunto de programas, medidas y acciones de todo el Estado Nacional.
3. PROTECCIÓN de las personas en situación de violencias por motivos de género, articulando y
coordinando el conjunto de programas, medidas y acciones de todo el Estado Nacional.
4. FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA de las personas en situación de violencias por por
motivos de género, articulando y coordinando el conjunto de programas, medidas y acciones de
todo el Estado Nacional.
11 https://www.casarosada.gob.ar/gobierno-informa/46609-el-ministerio-de-las-mujeres-generos-y-diversidad
12 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_accion_2020_2022.pdf
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El desarrollo de estos lineamientos contempla múltiples medidas que se pueden ver en el
documento completo del Plan, que apuntan a un fortalecimiento institucional y territorial para el
abordaje de las violencias por motivos de género.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se comprometió a apoyar en el desarrollo de las
siguientes medidas:
Desarrollar contenidos para la difusión de los dispositivos de abordaje integral de las
violencias por motivos de género con perspectiva interseccional para distintos ámbitos tales
como: comunidades indígenas, personas migrantes, personas gestantes, personas en
situación de trata y explotación
Capacitaciones en oficios y técnicas laborales para financiamiento y acompañamiento de
proyectos socio-productivos de carácter cooperativista o de iniciación de actividades
autónomas. Dirigido a comunidades campesinas y pueblos indígenas.
Desarrollar herramientas tendientes a la armonización de las diferentes lenguas y prácticas
culturales para facilitar el acceso a la justicia para personas indígenas, migrantes y población
rural en situación de violencias por motivos de género.

4.2 Género y Objetivos de Desarrollo Sostenible
En sintonía con la legislación mencionada, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible considera un
mundo donde exista el “respeto universal por los derechos y la dignidad humana” en el que “todas
las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad de género, y donde se hayan eliminado todos los
obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento” (PNUD, 2019). En
consecuencia, alcanzar la igualdad de género es un objetivo esencial para la Agenda 2030 (Naciones
Unidas, 2019a). El compromiso con la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las
mujeres es transversal a toda la Agenda 2030, dado que esta expresado en la declaración y los ODS
(metas e indicadores).
Respecto a los ODS, la Agenda incluye un objetivo específico para lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5) y a su vez, el ODS 1 (meta 1.b) y el 4 (metas 4.5 y
4.7) explícitamente colaboran con este compromiso. Así, se observa que tanto el enfoque
transversal de género como la protección de los derechos de las mujeres son parte del mandato y
deben guiar la implementación de las políticas de desarrollo sostenible.
Al adoptar esta Agenda 2030, Argentina también se comprometió a movilizar los medios necesarios
para implementar este enfoque de género, teniendo en cuenta especialmente las necesidades de las
13
personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad .

4.3 El enfoque de género en la Estrategia Nacional REDD +
En el marco del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC) se ha
desarrollado una estrategia de implementación con acciones tendientes a garantizar la igualdad de
género en programas y políticas de gestión de bosques donde consideran que:
a) Toda iniciativa política tiene impactos directos e indirectos en la población, que son diferentes
para hombres y mujeres de acuerdo con lo que la sociedad considera masculino y femenino en cada
contexto – es decir, roles de género-;
b) existe una importante población que cuida y depende de los bosques; entre ellos las mujeres
poseen conocimientos y relaciones específicas que es necesario tener en cuenta; y
c) las mujeres, así como otros agentes en el territorio (jóvenes, minorías étnicas, productores sin
tierra) son usualmente relegados en los procesos de toma de decisiones sobre el territorio y es
13

Implementación de la perspectiva transversal de género en la adaptación de la Agenda 2030
en Argentina. Informe final 24 de diciembre de 2019. Consultora: Valentina Waisman.
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necesario revertir esta tendencia.
En este sentido, se han desarrollado diversas actividades que involucraron a hombres, mujeres,
pueblos originarios y otros actores sociales en la construcción del PANByCC. La participación en
términos cuantitativos en dichas actividades regionales multisectoriales muestra que, entre 2017 y
2018, las mujeres representaron el 33.3% de los participantes y los varones el 66.6% (Tabla 6), por
ende, se alcanzó la meta del 30% de participación mínima de mujeres.
Tabla 6. Distribución porcentual de participantes en los encuentros regionales multisectoriales por sector, desagregado por
sexo entre 2017 y 2018.

Sector

Participación de Mujeres

Participación de Varones

Gobierno

12,1%

21,0%

Técnico Académico

7,5%

17,8%

OSC ONG

5,4%

8,0%

Privados

2,3%

8,2%

Pequeños productores

1,0%

3,3%

Pueblos originarios

5,1%

8,5%

Total

33,3%

66,6%

Fuente: Programa Nacional ONU-REDD Argentina.

La cantidad de mujeres participantes y las medidas positivas para aumentar su representatividad
cuantitativa son importantes para la equidad de género en el proceso participativo. Sin embargo, es
importante atender a las especificidades de sus aportes en términos cualitativos, donde durante las
mencionadas actividades se identificaron los siguientes aspectos:
●

●

●

Las mujeres provenientes de espacios comunitarios (organizaciones de base y pueblos
originarios) destacaron la importancia del trabajo en red, la movilización colectiva en
torno a la protección de los bosques y la naturaleza como valores en sí y no en virtud de
su valoración mercantil. Mencionaron repetitivamente la necesidad de garantizar el
agua como un derecho y la debilidad institucional para cumplir las leyes y programas en
vigencia.
Las líderes y mujeres empoderadas han tenido que enfrentar numerosos obstáculos
para hacerse a los espacios de la gobernanza de los bosques, incluida la violencia
simbólica y la exclusión por parte de referentes locales, líderes tradicionales y
autoridades.
Desigualdad de género en el acceso y uso de los bienes, obstáculos para adquirir
propiedad, créditos y apoyo productivo, al margen de su posición profesional.

Además, se realizaron estudios para evaluar el enfoque de género en el abordaje y en el respeto de
cada salvaguarda de REDD+ junto a un taller de capacitación de actores en la transversalización del
enfoque de género en la gestión de bosques y cambio climático, y para presentar herramientas de
gestión para tomadores de decisión y técnicos que trabajan en el terreno. Estas herramientas para la
implementación están compuestas por:
•

•

Guía para la integración del enfoque de género en la gestión de bosques y cambio climático:
para apoyar a tomadores de decisión y entidades que intervienen en la implementación del
PANByCC.
Perspectiva de Género en el PANByCC, se prevé incluir capítulo específico en la actualización
del PANByCC.
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Por otra parte, el marco institucional bajo el cual se aborda relacionado con la implementación de un
enfoque de género, está compuesto por: el Gabinete Nacional de Cambio Climático, (que lleva
adelante iniciativas para integrar la perspectiva de género en los mecanismos de promoción de
transparencia; la Dirección Nacional de Cambio Climático, que elaboró el PANByCC y sigue los
lineamientos del enfoque de género en su implementación; la Dirección de Educación Ambiental y
Participación Ciudadana, que aborda aspectos de género dentro del MAyDS; la Defensoría del
Pueblo de la Nación, que cuenta con un Área de Grupos Vulnerables que trabaja en aspectos de
género; y el Instituto Nacional de las Mujeres, que elabora políticas, programas e iniciativas para
empoderar a las mujeres y promueve la igualdad de género y la erradicación de la violencia)14.

5. La perspectiva de género en torno a los bosques nativos
5.1

Población rural y bosques nativos

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC), sólo el 9% de la población
total de la Argentina habita en zonas rurales. Sin embargo, el 81% de la población rural, habita en
departamentos con bosques nativos. Asimismo, el 66% de la población indígena del país, se
encuentra en zonas con bosques nativos (Figura 11). Esto pone en relevancia la importancia de los
bosques nativos para las comunidades que en ellos habitan, los cuales sustentan los medios de vida
de esta población.

14

Resumen de Información de Salvaguardas de la Argentina. 2019.
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Figura 11. Distribución de los pueblos indígenas en el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Relevamiento
territorial de pueblos indígenas en 2018

Otro aspecto fundamental es que la mayoría de las comunidades campesinas e indígenas se sitúan
por debajo del umbral de pobreza extrema. En este contexto, el bosque significa un recurso
estratégico para estos hogares para salir de la pobreza si se remueven las dificultades de acceso a los
recursos y a los mercados en condiciones dignas y de manera sostenible.
El 64% de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del país vive en departamentos
con bosques nativos. Mientras que el 89% de la población rural con NBI se encuentra en estos
departamentos (Figura 12). Los bosques nativos, pueden ser por lo tanto, una parte clave del
sostenimiento de la diversidad cultural y de la economía familiar como generadores de
oportunidades de empleo y puestos de trabajo, y soporte fundamental del sostenimiento de la
dinámica del modo de producción de autoconsumo.
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Figura 12. Población con al menos un indicador de NBI. Total país y departamentos con bosque nativo. Censo 2010.
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2010. INDEC

La contribución que tiene las actividades de producción forestal en las economías familiares se
estudió en una muestra de 10.441 pequeños productores campesinos e indígenas en el parque
chaqueño, las actividades forestales en sus respectivos predios representaron el 54,8% del ingreso
familiar, incluyendo los ingresos tanto por la venta de productos como de los destinados al
autoconsumo (Tabla 7).
Tabla 7. Contribución de las actividades en predios de pequeños productores y comunidades indígenas. Región del Parque
Chaqueño ($ ARG)
Cantidad de Hogares

Promedio Ingreso predial
anual por Hogar ($ ARG)

Ingreso Anual Total

Madereros

2.098

18.127

38.030.328

No Madereros

1.009

10.140

10.231.735

Forestal

2.129

22.669

48.262.064

Ganadero

1.063

35.811

38.067.249

Total

2.188

40.240

88.045.558

Sector

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el marco del Proyecto Bosque Nativo y Comunidad. BIRF.

El mantenimiento de la cobertura de bosque nativo puede ser fundamental para el sostenimiento de
la diversidad cultural y economía familiar y para la protección de los derechos de las poblaciones
más vulnerables. En este contexto, es importante considerar el impacto que ha tenido hasta el
momento la Ley de Bosques (Ley Nº 26.331) sobre estos aspectos, ya que constituye el principal
instrumento de gestión para protección y conservación de los bosques nativos en el país.
5.2

Brechas de género en las comunidades rurales del bosque nativo:

Uno de los problemas identificados por el PANByCC, fue el impacto diferencial que la deforestación y
degradación forestal tienen sobre las mujeres. Este análisis, enriquecido con las discusiones en los
encuentros de participación multisectoriales a nivel regional, ofrecen algunos elementos para
analizar las causas de la vulnerabilidad de las mujeres que habitan los bosques.
31

Gender Assessment and Gender Action Plan
Document linked to the funding proposal for results-based payments
for REDD+ in Argentina, period 2014-2016

El resultado de este análisis se presenta a continuación:
Factor demográfico: En escenarios de crecimiento demográfico se estima una mayor presión sobre
los ecosistemas, en particular lo relacionado con la producción y el abastecimiento de los recursos
para sustentar la vida cotidiana; es decir no sólo se contempla el impacto directo relacionado con la
supervivencia humana –sustento-, sino el impacto indirecto sobre el conjunto de necesidades para la
reproducción social -cuidado-.
Factor cultural: la degradación forestal y la deforestación están ligadas a la preponderancia
simbólica que tienen aquellos bienes y servicios con un valor económico cuantificable dentro de los
mercados, frente a aquellas cuestiones que son menos valorados comercialmente, como es el caso
de los servicios ecosistémicos de los bosques. Desde una perspectiva de género se puede afirmar
que esa invisibilidad de los servicios ecosistémicos es similar al poco valor y escasa valoración del
trabajo reproductivo que desempeñan las mujeres, parte de éste ligado a la economía del cuidado.
Factor económico: En este punto existe una tensión entre lo que se considera económicamente
productivo y exitoso, frente a lo que se considera importante para el sostenimiento de la vida. La
preponderancia del elemento económico monetario, se presenta como un ordenador. Asimismo, la
división sexual del trabajo valora la importancia de los aspectos económicos y productivos, por sobre
los relacionados con el cuidado y la sostenibilidad de la vida. Una mirada de género implica
evidenciar cómo el cuidado de la naturaleza y la sostenibilidad de la vida están ligados a las nociones
feminizadas de la sociedad -en tanto emulan formas de la reproducción social.
Factor productivo: Presiones por el uso. En general la presión inmobiliaria o de expansión de la
frontera agropecuaria es un factor determinante en los patrones de permanencia, uso y control de
los recursos forestales, tanto por parte de los privados como de los grupos que tradicionalmente han
habitado el territorio. Como resultado de la presión sobre los bosques, mujeres y hombres de las
comunidades que dependen de ellos pueden verse privados de los recursos materiales necesarios
para su sustento, lo que puede significar perder el control sobre el territorio y los conocimientos
particulares sobre el mismo. Debido a los roles de género diferenciados dentro de las comunidades,
hombres y mujeres pueden verse afectado en forma diferencial cuando son expulsados por
presiones inmobiliarias.
Factores político-institucionales: estos incluyen tensiones entre diferentes niveles del gobierno,
asimetría de poderes y competencias y por otro lado factores estructurales que afectan la capacidad
de gestión de los bosques desde las instancias de control. En lo relacionado con la tenencia precaria
de la tierra, es de notar que si bien es un problema que afecta a poblaciones enteras, afecta de una
forma diferencial a las mujeres que constituyen la minoría de los productores identificados y en
general cuentan con menos acceso a tierras o medios para obtenerlas.
Un número diverso de factores e impactos relacionados con la degradación forestal y la
deforestación, configuran la situación de vulnerabilidad de las mujeres que habitan los bosques
nativos, que se enfrentan al menos a tres tipos de vulnerabilidad: la vulnerabilidad económica,
vinculada a la restricción en el acceso a los recursos y a la financiación; la vulnerabilidad política,
vinculada a la baja participación en la toma de decisiones y la vulnerabilidad física, vinculada a
situaciones de violencia.
En cuanto a la vulnerabilidad económica, se deben considerar los roles de género en una
comunidad dada. Los roles de género consisten en las expectativas sociales respecto de las
conductas que deberían asumir varones y mujeres. Estas expectativas y los valores que se le asignan
a esas conductas están sostenidas en un sistema jerárquico sobre el que se construyen relaciones de
poder entre los sexos. El sector rural no es la excepción y nos encontramos con dos aspectos
relevantes para tener en cuenta a la hora de intervenir y llevar adelante el proyecto desde una
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perspectiva de género:
División sexual del trabajo: las labores productivas y monetarizadas, usualmente relacionadas con el
trabajo remunerado son mayoritariamente ejercidas por hombres (actividades forestales y
ganaderas remuneradas) y las labores reproductivas (actividades forestales y ganaderas para el
autoconsumo) y no remuneradas, son mayoritariamente ejercidas por las mujeres. Además, suele
asignarse una mayor valoración a las labores productivas que a las reproductivas colocando a los
varones en lugares de poder, decisión y de manejo y distribución de recursos. Esta división sexual del
trabajo es una construcción histórica y cultural que se ha ido consolidando a lo largo de los siglos
desde la conquista y que está sujeta a ser reafirmada o transformada por las políticas de Estado en
cada momento histórico así como por el devenir de las organizaciones sociales, políticas, de mujeres
que la ponen en cuestión o la asumen como natural.
Invisibilización del trabajo productivo de las mujeres: Esto se fundamenta en la marcada asimetría
que existe en las relaciones de poder que atraviesa a toda la estructura agraria, y que establece las
brechas de género en el acceso, uso y control de los recursos y de los bienes, en las oportunidades,
en la participación y en la toma de decisiones.
Estos factores se traducen en importantes inequidades en desmedro de las mujeres, ya que muchas
veces no son identificadas como productoras. A la hora de acercar ofertas de asistencia técnica, de
crédito o de capacitación, las mujeres no son identificadas como interlocutoras válidas, confirmando
de esta manera su exclusivo rol reproductivo doméstico otorgado y asumido por pautas culturales
construidas a lo largo del tiempo. Las mujeres trabajan y toman decisiones sobre la producción,
aunque al interior de los hogares. Sin embargo, él sujeto agrario aún hoy sigue siendo identificado
con lo masculino y se sigue dirigiendo la asistencia técnica y el crédito principalmente a los hombres.
En este sentido, es fundamental considerar la distribución de recursos económicos hacia las mujeres,
el mejoramiento de sus condiciones de producción y comercialización con el objetivo de favorecer su
autonomía económica.
Para que todas las mujeres alcancen autonomía económica es necesario construir una sociedad
15
donde el trabajo – en todas sus formas - sea reconocido y valorizado.
En cuanto al acceso a recursos económicos, entre 2014 y 2018, la distribución de planes de la Ley de
Bosques ha sido mayoritariamente asignada a productores privados particulares, representando el
80% del financiamiento a través de Planes de conservación y/o manejo de la Ley N° 26.331. Dentro
de este tipo de productores beneficiarios, 73.84% de los planes fueron asignados a varones (1.869) y
26.15% (662) a mujeres (Figura 13).

15

Mujeres de Algodón. Roles de género y participación en las cadenas de valor en Argentina, Bolivia,
Colombia, Paraguay y Perú (FAO, 2017).
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Figura 13. Distribución de planes “privado-particular” de la Ley de Bosques, por género (%) entre los años 2014 y 2018
Fuente: Elaboración propia en base a Registro Nacional de Planes.

En la evaluación del impacto del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (PBNyC) bajo la modalidad
de Plan Integral Comunitario, dirigidos a comunidades de pueblos originarios y comunidades
campesinas, se observó que el 46,7% de los beneficiarios son mujeres (4887) y el 65,3% son
16
indígenas (6826) . Estos indicadores dan cuenta de la efectividad de una política de discriminación
positiva como el PNByC y el impacto diferencial que tuvo la distribución de beneficios bajo el
esquema de Plan Integral Comunitario (PIC). Esta línea de trabajo es fundamental para mejorar la
calidad de vida de las comunidades indígenas y campesinas que habitan los bosques. De este modo,
es relevante fortalecer las experiencias de producción comunitarias porque son las que mejor
protegen los bosques, generan arraigo y proponen un desarrollo pensado localmente por y para las
comunidades con buenos resultados en términos de inclusión social y equidad de género.
A través de la propuesta de PPR de REDD+ el diagnóstico será actualizado y fortalecido para incluir
situación económica, productiva y organizativa en los territorios, incorporando la perspectiva de
género. Se espera contar con información desagregada sobre los desafíos para los hogares
encabezados por mujeres y por mujeres indígenas, durante el proceso de diagnóstico y planificación
en el territorio. La implementación del proyecto de PPR tiene el objetivo de, entre otros, contribuir
con el fortalecimiento de la autonomía económica de las comunidades que viven en el bosque,
particularmente proveyendo a las mujeres de acceso equitativo a los recursos y la posibilidad de
decidir sobre su uso.
En relación a la autonomía política, el objetivo del proyecto es promover espacios de participación
para las mujeres y que sus aportes sean integrados a los Planes diseñados colectivamente,
garantizando que sus necesidades sean contempladas y consideradas al momento de las inversiones
e implementación del proyecto. En este sentido, para el caso de mujeres indígenas, las
observaciones que realizó el área Pueblos Originarios de la entonces Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (actualmente el MAyDS) respecto de la incorporación de la perspectiva de
género fueron:
- La inclusión de género tiene que darse de acuerdo a los principios culturales y étnicos de
organización social. No debe existir una imposición con referencia a las pautas de participación y
representación de las mujeres en los espacios de concertación y diálogo, sino una invitación a
facilitar la gobernanza inclusiva de los bosques.
16

Porcentajes y cantidades obtenidos a partir de la encuesta de hogares (línea de base) aplicada a los
2246 hogares censados vinculados al PNByC.
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- Las comunidades deben involucrarse activamente en los procesos participativos, de consulta y en
la planificación sobre el territorio. Es importante entonces entender la preexistencia de
cosmovisiones sobre las comunidades y la naturaleza, en clave de género; lo cual implica ampliar el
entendimiento sobre los impactos de las políticas públicas. Por ello, los conocimientos, tradiciones y
valores de los pueblos originarios deben ser parte integral de la gestión de los bosques.
Por último, en relación a la vulnerabilidad física, sabemos que las medidas o proyectos que
pretendan transformar las relaciones de poder y desigualdad existentes, generan resistencias y por
lo tanto son susceptible de generar situaciones conflictivas y/o de violencia. Asimismo, la promoción
de la participación de las mujeres en las distintas instancias del proyecto puede visibilizar situaciones
de violencia basadas en género preexistentes.
El Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, hoy dependiente del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad, realizó un informe en el año 2018 titulado: “Mujeres rurales y
violencia de género: Una aproximación desde la Línea 144”. En el mismo se describen las
particularidades de la violencia de género en la ruralidad.
La violencia doméstica hacia las mujeres puede asumir variadas expresiones en contextos de
ruralidad. Algunas de ellas son de carácter patrimonial, como la falta de acceso a la titularidad de la
tierra y a la posesión de herramientas de labranza. Pueden producirse además formas bastante
específicas de violencia económica: por ejemplo, cuando el varón esparce agrotóxicos en los huertos
agroecológicos cultivados por la mujer o se rehúsa a alimentar a los animales estando ésta fuera del
hogar. Asimismo agrega que en cuanto a la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por
sus parejas, es significativamente mayor en las zonas urbanas en comparación con las rurales pero
que, no obstante esto, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las
segundas.
Desde el proyecto se brindarán capacitaciones a todos/as los agentes del estado que participen en
su implementación en materia de género, con el fin de evitar las prácticas revictimizantes y ponerlos
en conocimiento sobre las formas de actuar ante estas situaciones.
En cuanto al mecanismo para abordar posibles situaciones de violencia de género, desde la sanción
de la Ley 26.485 de "Protección Integral a las Mujeres", sancionada en el año 2009, se creó en virtud
de su artículo 9, la línea 144, un número telefónico de emergencia utilizado en Argentina para
contener a las mujeres en situaciones de violencia. Esta línea, de carácter gratuito y alcance
nacional, funciona las 24 horas de los 365 días del año y constituye un sistema de protección dirigido
a otorgar a las personas que sufren violencia de género un acompañamiento integral, cualquiera sea
su ubicación dentro del territorio nacional. Como tal y dando contestación a un llamado que puede
ser efectuado por diferentes personas por quien se encuentra en situación de violencia pero
también por un familiar o por cualquier otra persona allegada- la misma se encuentra habilitada
para brindar orientación, contención, derivación y seguimiento. Trabaja de manera interdisciplinaria,
en un marco de articulación con organismos nacionales, provinciales y municipales, como así
también con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática.
Algunos puntos de referencia que se desarrollarán más adelante en el Plan de Acción de Género
(GAP por sus siglas en inglés), y en respuesta a los aspectos previamente planteados, el proyecto:
1. Realizará un análisis de género sobre los roles y tareas de mujeres y varones en el manejo de
los bosques, así como las condiciones de acceso y control de los recursos. Este análisis se
realizará en las etapas de planificación y diagnóstico que tendrán lugar al inicio de la
implementación, fundamentalmente de los componentes A y B del proyecto.
2. Promoverá espacios de participación para mujeres de forma tal que sus contribuciones
puedan ser integradas en los Planes de diseño colectivos, asegurando que sus necesidades
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3.
4.
5.
6.
7.

son consideradas al momento del desarrollo de los planes de inversión y durante la
implementación.
Se capacitará a todos los técnicos y técnicas involucrados/as en las actividades del proyecto,
en materia de género para evitar reproducir prácticas discriminatorias.
Se utilizará un lenguaje inclusivo, con explícita mención a las mujeres en todas las
convocatorias y materiales de difusión del proyecto.
Se promoverá la accesibilidad de las mujeres a las instancias de participación y toma de
decisiones.
Se contemplarán las herramientas existentes ya avaladas por el país para la Consulta a
pueblos originarios.
Se implementarán dos medidas clave para hacer frente a posibles situaciones de violencia de
género. La prevención será lo más importante, incluida en las capacitaciones y espacios de
participación arriba mencionados. En segundo lugar, el proyecto, con el apoyo de / en
coordinación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, desarrollará al inicio del
proyecto un protocolo para abordar situaciones de violencia de género que pudieran surgir
durante la implementación del proyecto.

36

Gender Assessment and Gender Action Plan
Document linked to the funding proposal for results-based payments
for REDD+ in Argentina, period 2014-2016

6. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación de Género
La Argentina cuenta con un amplio marco jurídico de género y derechos humanos tanto a nivel
internacional como nacional, que ofrece los lineamientos necesarios para la protección de los
derechos humanos de mujeres y comunidades. Por ello, los principios rectores de la implementación
de la presente propuesta son el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente en
materia de género y la aplicación de salvaguardas y directrices sociales, de género y ambientales,
que garanticen la igualdad de género, los derechos y la plena participación de la mujer.
Asimismo, se desprende del análisis estadístico del primer apartado del presente documento, que
las principales brechas de género en la Argentina están vinculadas al nivel de ingresos y participación
política. Por eso, a través de las acciones planteadas en la propuesta de PPR se dirigirán los esfuerzos
y los recursos a las mujeres y comunidades que habitan el bosque para alcanzar un modelo de
producción y de desarrollo sostenible, al tiempo que se reducen las brechas de género en el acceso a
los recursos y la participación de los beneficios de las políticas públicas.
En este marco, la propuesta de PPR ha desarrollado también un Plan de Acción de Género (GAP),
presentado en la siguiente sección de este documento. El objetivo prioritario del GAP, es propiciar a
la propuesta de PPR los elementos necesarios para fortalecer la autonomía económica de las
comunidades que habitan los bosques nativos, poniendo énfasis en que las mujeres accedan de
manera equitativa a estos recursos y a la posibilidad de decidir sobre su destino. El GAP también
proveerá insumos para que la toma de decisiones pueda considerar el impacto que el aumento de la
participación de las mujeres en el uso sostenible de los bosques, o cualquier otra actividad prevista
en el pago por resultados, podría tener en sus cargas de trabajo productivas o reproductivas, a fin de
evitar un aumento indeseado de las mismas.
Otro de los objetivos es la incorporación de las consideraciones de género a las prácticas y procesos
ya conocidos a la hora de elaborar un plan o acción de gestión de bosques, junto con otras
salvaguardas sociales y ambientales, es decir, incorporar las consideraciones de género como parte
del proceso de planificación, decisión e implementación y no como una instancia separada.
Uno de los problemas identificados a la hora de elaborar esta propuesta de financiamiento, fue la
existencia de una baja proporción de comunidades indígenas y campesinas como beneficiarios de la
ley de bosques. Si bien en la Argentina se reconocieron acciones prioritarias para mejorar la
participación y la integración de las mujeres incluso durante el desarrollo del PANByCC, uno de los
desafíos en la implementación de las líneas de acción consensuadas como prioritarias, es la
participación efectiva de los destinatarios y actores involucrados en la implementación tanto en los
beneficios con en los procesos. Porque es a través de la participación de varones, mujeres, niños y
niñas, comunidades originarias, etc., que se expresan sus necesidades, preocupaciones, deseos,
desigualdades sociales y violencias. La escucha y atención sobre lo que los actores tienen para decir,
permiten decodificar esas relaciones de poder y desigualdad para evitar reproducirlas y para generar
cambios. Por eso, desde el momento de la planificación, la participación efectiva de varones y
mujeres es un elemento central del Plan de Acción de Género.
También resulta de relevancia para la incorporación de la perspectiva de género a la hora de
desarrollar la implementación de la propuesta, identificar cuestiones como la distribución del
acceso, uso y control de los recursos y de los bienes y la distribución de tareas de acuerdo con
determinados roles de género en los territorios específicos donde las intervenciones serán
implementadas.
La transversalización de la perspectiva de género implica la identificación de acciones sensibles al
género e indicadores de satisfacción para el conjunto de acciones prioritarias incorporadas a la
propuesta de financiamiento, como se detalla en la sección 7.1. (Tabla 8).
Las recomendaciones en materia de género surgidas a partir de la evaluación para la
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implementación de estos componentes son:
Asegurar que las actividades no ejercerán discriminación hacia las mujeres, ni reforzarán las
desigualdades basadas en el género.
Identificar las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres, y otros actores respecto de
las actividades a desarrollar.
Promover la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones para que los
beneficios de la implementación sean equitativos.
Fortalecer el acceso a recursos económicos, financieros y de capacitación de manera
equitativa a través de los mecanismos de discriminación positiva necesarios para la
reducción de brechas de género en el acceso a los recursos.
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7. Plan de Acción de Género
La Evaluación de Género (secciones 1 a 6 de este documento) proporciona el contexto actual y una
evaluación general con relación a la dinámica de género, las desigualdades y el estado de situación
en la Argentina. Asimismo, se presenta la situación en el sector forestal desde una perspectiva de
género y los esfuerzos realizados en materia de REDD+ hasta la fecha.
En base a los resultados de esta evaluación y sus recomendaciones (sección 6), el Plan de Acción de
Género (GAP por sus siglas en inglés) presentado en esta sección identifica las acciones sensibles al
género que se adoptarán durante la implementación de las actividades de la propuesta de
financiamiento en forma transversal. Se proponen también indicadores específicos para medir y
realizar el seguimiento de estas acciones.
En la etapa de inicio del proyecto, este Plan de Acción será revisado y actualizado, incluyendo una
línea de tiempo para su implementación, para reflejar el contexto nacional más actualizado tanto a
nivel nacional como territorial. Dicha actualización, de particular importancia, considerando también
la actual emergencia sanitaria COVID-19, ayudará a confirmar que existen las medidas y los sistemas
adecuados para integrar género antes de que comiencen las actividades del proyecto, o para
ajustarlos si es necesario. El GAAP actualizado será presentado a la Junta del Proyecto y registrado
en los sistemas de la Entidad Acreditada (EA) antes del inicio de las actividades en territorio. El
documento será compartido por la EA con el Secretariado del FVC para su registro. Dicha
información también será publicada en los portales correspondientes del FVC y de salvaguardas de
FAO.
En el presente GAP se ha establecido un valor de “0” como línea de base para la mayoría de las
actividades incluidas, ya que hasta el momento no se encuentra disponible esta información. Una
línea de base actualizada se establecerá durante la fase de inicio del proyecto al momento de la
preparación del GAAP actualizado, de forma tal que se puedan medir y reportar los impactos de la
implementación de las acciones de la propuesta.
S han planificado instancias para la identificación de los principales problemas y desafíos que deben
enfrentar las mujeres, grupos de mujeres, varones y jóvenes, como por ejemplo diagnósticos y
planificación participativa en el marco del desarrollo de intervenciones locales. Las herramientas
propias del diagnóstico y planificación participativa incluyen:
- Encuestas familiares: permitirán la caracterización de la población destinataria del proyecto,
aportando información desagregada por género, posibilitando una línea de base como información
de seguimiento y evaluación.
- Talleres participativos: permitirán un diagnóstico elaborado por la comunidad sobre los principales
problemas y necesidades a ser abordados por el proyecto. Se registrarán y tomarán en cuenta las
necesidades y propuestas desagregadas por género.
- Consejos consultivos: instancias de participación de las organizaciones, donde habrá
representación de organizaciones involucradas en el proyecto, incluyendo aquellas organizaciones
que representen los intereses específicos de grupos de mujeres.
Las siguientes herramientas serán desarrolladas para apoyar la implementación del proyecto:
-

Protocolo de Participación: contemplará la consideración de posibles barreras que las
mujeres enfrenten para participar, incluyendo lugares y horarios inadecuados para las
reuniones, convocatorias que no las incluyen como destinatarias, temor a expresar sus
opiniones en determinados contextos, sentimientos de incomodidad al participar de
consultas debido a la falta de experiencia previa en participación de este tipo. Para
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garantizar que las mujeres puedan participar y hablar de forma segura y libre, y en un
contexto culturalmente adecuado, este protocolo considerará aspectos como: dónde, cómo,
cuándo hacer los encuentros/ difusión con lenguaje inclusivo/ información clara, completa y
oportuna/ metodologías participativas adecuadas (VIPP, mapeo comunitario, etc)/ espacios
de reunión específico para mujeres, etc.
-

Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género (GBV, por sus siglas en
inglés): se desarrollará en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, un
protocolo para intervenir de manera adecuada ante situaciones de violencia basadas en
género. Dicho protocolo, vinculado al mecanismo de atención de reclamos del proyecto (ver
MGAS sección 5.4 para más detalles) y permitirá estar preparados de acuerdo con el
mecanismo para abordar posibles situaciones de violencia de género. Asimismo, se harán
capacitaciones a todo el personal involucrado en el proyecto para prevenir las violencias y
actuar de manera adecuada ante situaciones de violencia de género.

Declaración de impacto:
Fortalecer la autonomía económica de las comunidades que habitan los bosques nativos, poniendo
énfasis en que las mujeres accedan de manera equitativa a estos recursos; junto a la autonomía
política de las mujeres para la toma de decisiones sobre su destino y fomentando su participación en
todas las etapas del proyecto.
Resultados esperados:
●
●
●
●

Diagnóstico sobre distribución del acceso, uso y control de los recursos y de los bienes y la
distribución de tareas desagregadas por género
Participación efectiva de las mujeres y varones en las distintas acciones de la propuesta.
Distribución equitativa de los beneficios de las acciones implementadas.
Personal técnico de las autoridades de aplicación nacional y local de la Ley Nº 26.331, así
como el personal del proyecto, capacitado en materia de género y derechos humanos.

Los cuatro componentes de la propuesta de PPR pueden ser resumidos de la siguiente manera, para
mayores detalles, ver la PF - sección 2 “Uso de fondos y beneficios no carbono” (las claves en
paréntesis se refieren a los ejes estratégicos del PANByCC al cual responden):
A. Gestión territorial de los bosques (EEO 2/6/7/8/9). Incluye la planificación e implementación de
proyectos/intervenciones de manejo forestal, a nivel de Cuenca, y el diseño e implementación de
Planes Integrales Comunitarios (PIC). Estos constituyen una propuesta innovadora para elaborar
planes de manejo forestal comunitario, con el debido respeto del uso colectivo tradicional de las
tierras forestales por parte de las comunidades indígenas). Los PIC también podrían incluir acciones
que tienen por objetivo promover el crecimiento de la masa forestal así como su regeneración. Los
principales beneficiarios serán: productores forestales; micro y pequeños aserraderos y carpinterías;
proveedores de logística; pueblos originarios y comunidades locales.
B. Manejo de bosques con ganadería integrada - MBGI (EEO 7). Los sistemas de MBGI serán
diseñados e implementados con salvaguardas ambientales y sociales claramente definidas, para los
distintos tipos de bosques, con productores interesados ubicados en categorías II y III del OTBN17.
Los principales beneficiarios serán pequeños y medianos productores ganaderos.
17

La Ley de Bosques clasifica los bosques según su interés de conservación en: Categoría I (rojo): bosques de muy alto
valor de conservación que no deben transformarse a perpetuidad; Categoría II (amarillo): bosques de mediano valor de
conservación, que pueden estar degradados, pero que si se los restaura pueden tener un alto valor de conservación. No
pueden desmontarse. Solo se permite el aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y
Categoría III (verde): bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad,
pero con una evaluación de impacto ambiental previa.
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C. Mejora en la capacidad de respuesta ante incendios forestales (EEO 10). Este componente apunta
a la implementación de planes estratégicos provinciales para prevenir incendios forestales en
regiones prioritarias y reforzar las capacidades para el primer ataque a incendios forestales. Los
principales beneficiarios serán las autoridades provinciales de aplicación, tenedores de bosques,
comunidades y la población urbana.
D. Capacidades de las instituciones de gobierno nacionales y provinciales fortalecidas para abordar
las causas de la deforestación, el monitoreo y control (EEE 3). Este componente consiste en la
mejora de las capacidades de monitoreo, control y vigilancia a nivel local y nacional, el
fortalecimiento de las capacidades técnicas y de extensión, incluida la mejora continua del Sistema
Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos y sus funciones de MRV, con una mejor detección
temprana y prevención de incendios, así como operativizar el Sistema de Información de
Salvaguardas (SIS-AR). El fortalecimiento de capacidades implica también el desarrollo de servicios
de comercialización, mercados e inversiones estratégicas complementarias, así como la gestión del
conocimiento. Los principales beneficiarios serán las autoridades de aplicación local y nacional, y los
beneficiarios mencionados en los componentes A, B y C.

7.1 Presupuesto para la implementación del Plan de Acción de Género
Las acciones sensibles al género, y su presupuesto estimado asociado, para cada una de las
actividades de la propuesta de financiamiento de PPR de REDD+ de la Argentina para el período
2014-2016 se reportan en la Tabla 8. Es importante destacar que el presupuesto indicado en dicha
tabla no representa un monto adicional al presupuesto indicado en la sección C.2.4 “Estimación del
presupuesto” de la PF, sino que es parte del mismo.
Un Equipo de Género (ver sección 7.2) será el encargado de implementar, y reportar, sobre las
acciones sensibles al género. El Equipo de Género brindará apoyo específico a la autoridad
responsable de acuerdo a la Tabla 8 y trabajará en colaboración con la EA y los socios del proyecto
según sea necesario (sección C.2.5 “Arreglos de Implementación” de la PF).
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Implementación
del Plan de
Género

Resultados de
la PF

Aplica a todas las
actividades de la PF

Actividades de la PF

G.Ac 3.Desarrollo de un
protocolo de participación

G.Ac 2.Evaluación y Plan de
Acción de Género actualizado
(GAAP)

G.Ac 1.2. Contratar a al
menos cinco expertos/as en
género (uno por región
forestal) para apoyar al/la
coordinador/a del GAP.

G.Ac 1.1. 1.1. Contratar a
un/a experto/a en género,
encargado/a de coordinar la
implementación del Plan de
Género (coordinador del
GAP).

G.Ac 1. Conformar un equipo de
especialistas en género

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

Meta: Documento del Protocolo de
participación desarrollado, discutido y

Indicador: Protocolo de Participación
(y su documento correspondiente)
desarrollado;

Meta: Nueva versión del GAAP ha sido
presentada ante la Junta de Proyecto,
y utilizada como guía por el Equipo de
Género para la implementación y
registrado por la EA en el sistema de
gestión del proyecto.

Indicador: la Evaluación y Plan de
Acción de Género están actualizados

Meta: al menos cinco expertos/as en
géneros.

Indicador: Número de expertos/as en
género que apoyan la
implementación del GAP.

Meta: 1 experto/a en género

Indicador: Número de expertos/as en
género que coordinan la
implementación del GAP.
Línea de base: 0

Indicadores y objetivos

Presupuesto
estimado

(USD)

76,734

Equipo de
Género

(incluido dentro del
presupuesto de la
acción G.Ac 1 –
Equipo de Género)

(incluido dentro del
presupuesto de la
acción G.Ac 1 –
Equipo de Género)

287,754

Equipo de
Género

(FAO con MAyDS)

EE

(FAO con MAyDS)

EE

Autoridad
responsable

Tabla 8. Acciones de género programadas para cada actividad dentro de la Propuesta presentada por la Argentina para el Pago basado en resultados de REDD+ (2014-2016) y presupuesto
asociado

Objetivos de la PF

Transversalización del
enfoque de género
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Objetivos de la PF

Resultados de
la PF

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

Actividades de la PF

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

G.Ac 4. Desarrollo de un
Protocolo de Acción ante casos
de violencia de género

mayores.
A.1.3 Inversiones en
producción sostenible de
productos maderables y
no maderables específicos, G.Ac 6. Desarrollo de un Análisis
conforme una gestión
de Género (a nivel de PIC y de

Indicadores y objetivos

avalado por las partes involucradas en
la implementación del proyecto.

Indicador: Protocolo de Acción ante
casos de violencia de género (y su
documento correspondiente)
desarrollado.

Meta: Documento de Protocolo de
Acción ante casos de violencia de
género avalado por la Junta de
Proyecto y difundido a los actores.

Indicador: elaboración de un análisis
de género para cada cuenca forestal

Autoridad
responsable

MAyDS con
Ministerio de
las Mujeres,
Géneros y
Diversidad
(con el Equipo
de Género)

ALAs

A. Gestión territorial de A.1. Cuencas
A.1.1 Elaboración de
G.Ac 5. Desarrollo de un estudio Indicador 1: % de participación de
forestales
los bosques
planes integrales de
diagnóstico participativo
mujeres en la elaboración del estudio
sostenibles para gestión de cuencas
diagnóstico participativo.
Desarrollar un estudio diagnóstico
productos
forestales (PGCF) y de sus participativo con perspectiva de
Línea de base: 0
MAyDS
maderables y no cadenas de valor
género para cada Cuenca Forestal
Meta 1: al menos 30% de las personas
maderables
(productos forestales
priorizada y cada expresión de
Autoridades
involucradas
en
el
estudio
diagnóstico
establecidas
maderables y no
interés de Planes Integrales
de
Aplicación
son mujeres.
Comunitarios (PIC), basados en
maderables)
de la Ley de
encuestas familiares, talleres
Indicador 2: Identificación de roles de
Bosques
participativos, y consejos
género en las cuencas forestales y los
A.1.2 Elaboración de
(ALAs)
consultivos.
PICs.
planes estratégicos de
(con el Equipo
manejo forestal a nivel de Identificar desafíos y oportunidades
Meta2: Los instrumentos para el de Género)
cuenca forestal sostenible relacionados con las mujeres jefas
de hogar, los jóvenes y las personas diagnóstico (encuestas, metodologías
participativas)
permiten
la
identificación de los roles de género
en la Cuenca forestal o PIC.
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Presupuesto
estimado

(USD)

(incluido dentro del
presupuesto de la
acción G.Ac 1 –
Equipo de Género)

500,000
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Objetivos de la PF

Resultados de
la PF

manera
sostenible.

Actividades de la PF

integrada y planes
estratégicos de manejo

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

Cuenca Forestal)

Elaborar un análisis de género a
forestal.
partir de los insumos obtenidos en
los estudios de diagnóstico
A.2.1 Identificación de
participativos, incluyendo: división
territorios elegibles a nivel del trabajo según género; acceso y
control sobre los recursos;
local.
participación y toma de decisiones
para cada cuenca y PIC.

A.2.2 Desarrollo
participativo de los PIC

Indicadores y objetivos

y PIC.
Línea de base: 0

Meta: 1 reporte de Análisis de Género
por cada Cuenca forestal y PIC.

Meta 1: al menos 40% de las

Línea de base: 0

Indicador 1: % y descripción de las
demandas de inversión de las mujeres
reflejadas en los PICFs/PICs

Meta: Los PICF/PICs asegurarán la
integración de las demandas de las
mujeres. Al menos el 40% de las
demandas específicas de las mujeres
se han incorporado en los planes.

G.Ac 7. Diseño y planificación de Indicador: % de demandas específicas
los PICF y PICs integrando las
de las mujeres integradas en los
demandas y necesidades de las planes.
mujeres.
Línea de Base: 0
Elaborar un Plan Integral de Cuenca
Forestal (PICF) y PIC a través de un
proceso participativo,
contemplando las demandas y
necesidades específicas de las
mujeres así como las
recomendaciones del análisis de
género.
Las agencias/organizaciones locales
a cargo del diseño de los PICF/PIC
deberán asegurar la inclusión de
un/a experto/a en género en sus
equipos de trabajo.

G.Ac 8. Implementación de los
PICFs/PICs
Asegurar que las demandas de las
mujeres se tienen en cuenta en los
planes de inversión en el marco de
los PICFs/PICs, y que sus

Autoridad
responsable

MAyDS

(con el Equipo
de Género)

ALAs

MAyDS

(con el Equipo
de Género)

ALAs

MAyDS

(con el Equipo
de Género)

Presupuesto
estimado

(USD)
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Objetivos de la PF

Resultados de
la PF

Actividades de la PF

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

Indicadores y objetivos

Indicador: % de mujeres sobre el total
de actores involucrados en los
procesos de desarrollo de los PICF y
PIC.

capacidades de gestión se han
fortalecido.

demandas de inversión de las
mujeres han sido identificadas e
incluidas en los planes de inversión.

G.Ac 9. Realizar la evaluación
de los PICFs/PICs y la
integración de las demandas y
necesidades de las mujeres.

Meta: Al menos 20% de los actores
son mujeres.

Indicador 2: Número y descripción de
las actividades para la mejora de las
capacidades de gestión de las
mujeres.
Meta 2: Al menos una acción
incluida PICFs/PICs.

Valuar los resultados de
implementación de cada PICF y PIC

Indicador: Percepción de los
resultados de los PICF y PIC.

Meta: al menos el 50% de las mujeres
involucradas indican una percepción
positiva en consideración con el
desarrollo y la implementación de los
PICF y PIC.

Autoridad
responsable

Equipo de
Género

Presupuesto
estimado

(USD)

Objetivos de la PF

B. Manejo de Bosques
con Ganadería
Integrada (MBGI)
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Resultados de
la PF

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

Actividades de la PF

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

Indicadores y objetivos

Indicador: Materiales de difusión
claros y accesibles se encuentran
disponibles.

Meta: Materiales de difusión son
claros y explícitamente incluyen a las
mujeres. La difusión y convocatorio a
la participación está adaptada a las
necesidades de las mujeres.

Identificar roles de género en los
esquemas de MBGI y las barreras
de acceso que afectan a las
mujeres, basado en entrevistas,
análisis de los requerimientos para
presentar planes y las estadísticas
existentes.

Meta: 1 reporte sobre las principales
barreras de acceso identificas y el rol
de las mujeres y varones en los
esquemas de MBGI.

G.Ac 11. Desarrollo de un
Indicador: evaluación de roles de
estudio diagnóstico y análisis de género identifican las principales
barreras de acceso.
género

Informar y convocar a
pequeños/as productores/as
sobre la propuesta de MBGI.

B.1.1 Generación y
G.Ac 10. Desarrollo de difusión
solicitud de expresión de y convocatorias a los
interés de las ALA para
productores/as para la
presentación de proyectos participación, con especial
MBGI.
consideración en la
participación de mujeres.
B.1.2 Formulación de
proyectos MBGI a nivel
provincial
(acompañamiento técnico
para la formulación del
plan hasta su presentación
a ALA para su aprobación).
B.1.3 Implementación de
proyectos MBGI (incluida
la capacitación y las
inversiones en
suministros, servicios
rurales, herramientas
productivas y obras civiles)

Indicador 1: % de mujeres
participantes de las capacitaciones.

Indicador 2: % de los/as técnicos/as
formuladores/as de planes de MBGI
están capacitados en perspectiva de
género.

Meta 1: 30% de los/as participantes
son mujeres.

G.Ac 12. Formulación del Plan
de MBGI
Técnicos/as capacitados/as
(mujeres y varones) en la
formulación de planes de MBGO
con perspectiva de género.
Proponer mejoras para facilitar el
acceso de las mujeres a la
titularidad de planes de MBGI de

Autoridad
responsable

ALAs

MAyDS

(con Equipo de
Género)

Equipo de Género

ALAs

MAyDS

(con Equipo de
Género)

Presupuesto
estimado

(USD)

20,000

30,000
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Objetivos de la PF

Resultados de
la PF

Actividades de la PF

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

acuerdo con los resultados del
estudio diagnóstico.

G.Ac 13. Implementación de
planes de MBGI planes con
especial consideración al
involucramiento de mujeres.
Promover la capacitación de
productoras y sus organizaciones.
Fomentar una distribución de
beneficios y recursos equitativa.

G.Ac 14. Evaluación de los
planes de MBGI, con especial
consideración de las demandas
y necesidades de las mujeres.
Evaluar los resultados de la
implementación.

Indicadores y objetivos

Meta 2: 100% de los/as
involucrados/as en la formulación de
planes de MBGI están capacitados en
perspectiva de género.

Indicador 3: Accesibilidad para la
formulación de planes de MBGI.

Meta 3: 1 reporte con las propuestas
de planes de MBGI de mujeres.
Indicador 1: % de mujeres que
participan de las capacitaciones.

Línea de base: 0
Meta 1: 30% de las participantes de
las capacitaciones con mujeres.

Indicador 2: % de mujeres
beneficiarias de planes de MBGI.

Línea de base: (a ser determinada
durante el estudio diagnóstico)
Meta 2: 20% de las beneficiarias son
mujeres.
Indicador: N° de provincias que
promueven el acceso de las mujeres
al desarrollo e implementación de
planes de MBGI.

Línea de base: a ser determinada
durante la fase de estudio

Autoridad
responsable

ALAs

MAyDS

(con Equipo de
Género)

Equipo de Género

Presupuesto
estimado

(USD)

80,000

20,000

Objetivos de la PF

C. Mejora en la
respuesta ante
incendios forestales
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Resultados de
la PF

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

Actividades de la PF

C.1.1 Diseño participativo
de planes de prevención
de incendios forestales

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

Indicadores y objetivos

diagnóstico.

Indicador: Plan de reducción de
riesgos es desarrollado
Línea de base: 0
Meta: 1 Plan de reducción de riesgos
es desarrollado

G.Ac 15. Diseño de Planes de
Prevención de incendios que
promueven una participación
equitativa.

Meta: Al menos 3 provincias
promueven el acceso de las mujeres
al desarrollo e implementación de
planes de MBGI.
Indicador: Número de sesiones de
planificación participativa con
mujeres, varones, comunidades
indígenas y otros actores relevantes
para el desarrollo de cada Plan
estratégico de prevención de
incendios.
Línea de base: 0

G.Ac 16. Desarrollo de un Plan
de reducción de riesgos con un
enfoque sensible al género para
aumentar la capacidad de
respuesta.

Indicador: % de mujeres que
participan de las capacitaciones.
Línea de base: 0
Meta: 30% de las personas que
participan de las capacitaciones son
mujeres.

Meta: Al menos 1 consulta
participativa por Plan estratégico
provincial.

G.Ac 17. Desarrollo e
implementación de
capacitaciones para mujeres y
varones en prevención de
incendios.

Autoridad
responsable

ALAs

MAyDS

(con Equipo de
Género)

Presupuesto
estimado

(USD)

60,000

Objetivos de la PF

D. Las instituciones
gubernamentales
provinciales y federales
cuentan con
capacidades
fortalecidas para el
monitoreo y control de
los bosques.
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Resultados de
la PF

D.1. Los
gobiernos de las
provincias
cuentan con
capacidades
institucionales
de monitoreo y
control de sus
bosques.
D.2. El
gobierno
federal cuenta
con
capacidades
institucionales
de promoción,

Actividades de la PF

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

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

D.2.1 Mejora regulatoria,
normativa y de políticas
públicas

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

G.Ac 18. Promover la equidad
entre varones y mujeres
durante las actividades de
implementación.

Indicadores y objetivos

Indicador: % de mujeres que realizan
actividades de campo.

Meta: al menos 30% de los actores
intervinientes en los procesos de

Línea de base: 0

Indicador: Información desagregada
por género, tipos de beneficiarios y
número de beneficiarios, es incluida
en el Sistema de Información Forestal
(SIIF).

Meta: sesiones de capacitación que
incluyen al menos la participación de
un 30% de mujeres.

Indicador: % de mujeres con
capacidades técnicas fortalecidas.

La implementación será llevada a
selección son mujeres.
cabo a través/con actores locales
como socios (a ser identificados
durante el proceso de selección en
una etapa más avanzada y una vez
que haya iniciado el proyecto). La
EE solicitará que cada socio en la
implementación incluya criterios de
género y que realice esfuerzos para
alcanzar la equidad entre varones
durante el proceso de selección.

G.Ac 19. Promover una
participación y contribución
equitativa y activa entre
varones y mujeres.

G.Ac 20. Mejorar los registros
de los planes, a través de la
inclusión de información
desagregada por género, tipo de
beneficiario y número de
beneficiarios.

Autoridad
responsable

ALAs

MAyDS

(con Equipo de
Género)

ALAs

MAyDS

(con Equipo de
Género)

MAyDS

(con Equipo
de Género)

Presupuesto
estimado

(USD)

30,000

(incluido dentro del
presupuesto de la
acción G.Ac 1 –
Equipo de Género)
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Objetivos de la PF

Resultados de
la PF

monitoreo y
control de sus
bosques

Actividades de la PF

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

D.2.3 Seguimiento,
evaluación y gestión del
conocimiento, incluida la
dinámica del carbono de
los bosques, el manejo

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

G.Ac 21. Promover la
participación equitativa de las
mujeres en el Programa
Nacional de Extensión Forestal
PNEF).

G.Ac 22. Brindar talleres de
capacitación sobre género al
personal del PNEF.

G.Ac 23. Capacitar en temas de
género al personal de las
Autoridades Locales de
Aplicación de la Ley de Bosques
involucradas en la
implementación de la
propuesta.
G.Ac 24. Incluir la perspectiva
de género y la interculturalidad
en los estudios de investigación,
que serán desarrollados y
financiados, sobre gestión de

Indicadores y objetivos

Meta: El SIIF incluye el número y
categoría de beneficiario de plan
(comunidades indígenas y
campesinas, privados, etc.)
desagregados por género.

Indicador: % de mujeres que
participan en el PNEF.
Línea de base: 0

Meta: 30% de las personas
involucradas en el PNEF son mujeres.

Indicador: % del personal técnico
capacitado en aspectos relativos al
género.
Línea de base: 0

Meta: 100% del personal capacitado.

Indicador: % del personal técnico
capacitado en temas de género.
Línea de base: 0

Meta: 100% del personal capacitado.

Indicador: % de los estudios de
investigación y/o propuestas que
incluyen la perspectiva de género.
Línea de base: 0

Autoridad
responsable

MAyDS

(con Equipo de
Género)

Equipo de Género

Presupuesto
estimado

(USD)

45,000

(incluido dentro del
presupuesto de la
acción G.Ac 1 –
Equipo de Género)
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Objetivos de la PF

Resultados de
la PF

Actividades de la PF

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

Indicadores y objetivos

Línea de base: 0

Indicador: La estrategia de
comercialización es elaborada con
una perspectiva sensible al género.
Objetivos de género.

Meta: 1 Análisis sobre las necesidades
del Mercado, con información
desagregada por género es
desarrollado.

Línea de base: 0

Indicador: Información sobre
necesidades de mercados es
generada, desagregada por género.

Meta: sesiones de capacitación que
incluyen la participación de al menos
un 30% de mujeres.

Indicador: % de mujeres con las
capacidades técnicas fortalecidas, y
con impacto en el logro de los
resultados.

forestal, las dinámicas
bosques y las dinámicas sociales Meta: 100% de los estudios y/o
sociales y culturales sobre y culturales del uso de bosques. investigaciones incluyen la
el uso de los bosques, con
perspectiva de género.
integración de la
perspectiva de género.

G.Ac 26. Identificar las
necesidades de Mercado,
desagregadas por género.

D.2.4 Mejora continua del
SNMBN, NREF, SIS de la
G.Ac 25. Promover la
Argentina, escenarios de
participación y contribución
emisiones y medidas de
equitativa entre varones y
mitigación.
mujeres.

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

G.Ac 27. Diseño de una
Estrategia de comercialización
elaborada con una perspectiva
sensible al género.

Meta: 1 estrategia de
comercialización elaborada, que

Autoridad
responsable

MAyDS

(con Equipo de
Género)

MAyDS

(con Equipo de
Género)

Presupuesto
estimado

(USD)

30,000

30,000
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Objetivos de la PF

Resultados de
la PF

Actividades de la PF

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

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

G.Ac 28. Análisis de la
percepción de los actores
involucrados en los resultados
obtenidos de la implementación
de la estrategia de
comercialización.

G.Ac 29. Considerar y
desarrollar estrategias
alternativas para satisfacer las
necesidades y/o demandas
insatisfechas por otros
componentes del proyecto.
Desarrollo e implementación de un
programa de mujeres rurales, a
iniciar durante el cuarto año del
proyecto. El objetivo de este
programa es fortalecer las
capacidades de las mujeres para
desarrollar actividades que ellas

Indicadores y objetivos

incluye una perspectiva sensible al
género.

Indicador: % de actores relevantes
involucrados que perciben la
implementación de la estrategia
como positiva.
Línea de base: 0

Meta: 50% de los actores involucrados.

Indicador: % de las mujeres que
perciben la implementación de la
estrategia como positiva.
Línea de base: 0

Meta: 50% de todas las mujeres
involucradas.
Línea de base: 0

Indicador: Número de los proyectos
especiales diseñado con una
perspectiva de género.

Meta: 1 Programa suplementario
estratégico diseñado e implementado
de acuerdo con las necesidades y
demandas específicas de los grupos
de mujeres.

Autoridad
responsable

MAyDS

ALAs

(con Equipo de
Género)

Presupuesto
estimado

(USD)

4,000,000
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Objetivos de la PF

Resultados de
la PF

Actividades de la PF

Acciones sensibles al género
(G.Ac.)

consideran esenciales y que no han
sido canalizadas a través de otros
proyectos de inversión (por ejemplo
el fortalecimiento del capital social
y organizacional, mejorando la
calidad de vida y acceso a los
recursos).

Indicadores y objetivos

Autoridad
responsable

Total

Presupuesto
estimado

(USD)

5,209,488

Gender Assessment and Gender Action Plan
Document linked to the funding proposal for results-based payments
for REDD+ in Argentina, period 2014-2016

7.2 Rol del/de la experto/a en género y del Equipo de Género
Un/a experto/a en género será contratado a nivel nacional para liderar técnicamente y coordinar la
implementación del Plan de Acción de Género (coordinador del GAP).
El/ella será parte de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) y será responsable de la construcción
de la línea de base de los indicadores propuestos a lo largo del plan, así como de los que sean
incluidos más tarde, y de dar seguimiento a los mismos.
El/la Coordinador/a del GAP tendrá el apoyo de al menos 5 expertos/as en género (uno/a por
región forestal), quienes serán parte del PNEF. El grupo integrado por el/la coordinador/a del GAP
y los/las 5 expertos/as de género del PNEF conformarán el Equipo de Género.
Para la implementación y reporte del GAP, el coordinador colaborará con la EA, EE y los puntos
focales de género de los socios en la implementación del proyecto (ver sección C.2.5 de la PF) según
sea necesario; el/ella será el/la encargado/a de generar los reportes de resultados de las acciones
sensibles al género. El/la coordinador/a del GAP participará de la Junta de Proyecto, donde reportará
los avances de la implementación de las acciones sensibles al género y apoyará el proceso de toma
de decisión según sea requerido. El/ella también apoyará los procesos de toma de decisión entre la
UGP, el Comité Nacional de Bosques Ampliado y Comités Nacionales. Los/las expertos/as recrutados
a nivel regional apoyarán a los Comités provinciales y Consejos consultivos locales.
Tabla 9. Resultados esperados del Equipo de Género

Componente

PF en general

Producto

A

Momento

Presentar un GAAP e
información actualizada
disponible/ a ser relevada
durante la fase de inicio del
proyecto

Fase de inicio

Documentos y protocolos de
participación y género
existentes, desarrollados durante
la fase de preparación de REDD+
y otros materiales.

Fase de inicio

3. Protocolo de Acción ante casos de
violencia de género

Protocolos existentes en el
Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad,
Mecanismo de Atención de
reclamos

Fase de inicio

4. Un Informe por PIC que caracterice
la situación de mujeres y varones
respecto de roles, tareas y acceso a
recursos. (Incluido dentro de la G.Ac.
6).

Encuestas familiares y
comunitarias.
Diagnóstico participativo.
Evaluación de la implementación
Encuesta de percepción

A 6 meses de la
finalización del
diagnóstico y la
realización de
encuestas. (línea de
base)
A 6 meses de realizadas
las inversiones.

5. Un informe por Plan de Cuenca que
caracterice la situación de mujeres y
varones respecto de roles, tareas y
acceso a recursos. (Incluido dentro de
la G.Ac. 6).

Encuestas familiares y
comunitarias.
Diagnóstico participativo.
Actas de las reuniones del
Consejo de Cuenca Forestal

A 6 meses de la
finalización del
diagnóstico y la
realización de
encuestas. (línea de
base)
A 6 meses de realizadas

1. Evaluación y Plan de Acción de
Género actualizado (GAAP)

PF en general 2. Protocolo de Participación

PF en general

Insumo

54

Gender Assessment and Gender Action Plan
Document linked to the funding proposal for results-based payments
for REDD+ in Argentina, period 2014-2016

las inversiones.
6. Un análisis integral de género sobre Informes del punto 4 y 5
los roles, responsabilidades y acceso al
control y uso de recursos de varones y
mujeres que habitan los bosques
nativos. (Incluido dentro de la G.Ac.
7).

Durante el tercer año
del proyecto.

7. Instrumento para las ALA que
permitan identificar las tareas y
necesidades diferenciadas por género
en
esquemas
de
MBGI
(encuesta/entrevista/formulario, etc.).
(Incluido dentro de la G.Ac. 10).

Primer año del proyecto

8. Análisis de las restricciones o
limitaciones para el acceso a la
titularidad de los planes MBGI por
parte de mujeres productoras y
propuestas para promover su acceso.
(Incluido dentro de la G.Ac. 11).

Primer año del proyecto

C

9. Pautas para la promoción equitativa
de la participación en planes de
prevención de incendios. (Incluido
dentro de la G.Ac. 15).

Primer año del proyecto

D

10. Plan de capacitación en materia de
género y derechos humanos para el
personal técnico responsable de la
implementación
del
proyecto.
(Incluido dentro de la G.Ac. 19)

Primer año del proyecto

B

11. Plan dirigido a mujeres rurales. Necesidades y demandas
A partir del cuarto año
(Incluido dentro de la G.Ac. 29)
identificadas en el componente A del proyecto
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7.3 Línea de tiempo

Objetivos de la PF

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

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

Transversalización Implementación del Plan
del enfoque de
de Género
género

A. Territorial
forest
management

B. Manejo de
Bosques con
Ganadería
Integrada (MBGI)

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

Actividades
de la PF

-

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4

B.1.1
B.1.2
B.1.3

Tabla 10. Línea de tiempo del proyecto
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G.Ac 2. Evaluación y Plan de Acción de Género actualizado (GAAP)

G.Ac 1. Conformación un equipo de especialistas en género

X

X

X

Año
1

X

Año
2

X

Año
3

X

Año
4

X

Año
5

X

Año
6

Línea de tiempo

G.Ac 3. Desarrollo de un protocolo de participación

X

Acciones sensibles al género (G.Ac.)

G.Ac 4. Desarrollo de un Protocolo de Acción ante casos de violencia de
género

X

X

X

X

X

X

X

X

G.Ac 5. Desarrollo de un estudio diagnóstico participativo

X

X

X

X

X

X

X

X

G.Ac 6. Desarrollo de un Análisis de Género (a nivel de PIC y de Cuenca
Forestal)
G.Ac 7. Diseño y planificación de los PICF y PICs integrando las demandas
y necesidades de las mujeres.
G.Ac 8. Implementación de los PICFs/PICs
G.Ac 9. Realizar la evaluación de los PICFs/PICs y la integración de las
demandas y necesidades de las mujeres.

G.Ac 10. Desarrollo de difusión y convocatorias a los productores/as para
la participación, con especial consideración en la participación de
mujeres.
G.Ac 11. Desarrollo de un estudio diagnóstico y análisis de género
G.Ac 12. Formulación del Plan de MBGI
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Objetivos de la PF

C. Mejora en la
respuesta ante
incendios
forestales

D. Las
instituciones
gubernamentales
provinciales y
federales cuentan
con capacidades
fortalecidas para
el monitoreo y
control de los
bosques.

Resultados de la PF

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

Actividades
de la PF

C.1

C.2

D.1

D.2.1

D.2.2

Año
2

X

X

X

X

Año
1

Año
4

X

Año
5

Línea de tiempo

Año
3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Año
6
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Acciones sensibles al género (G.Ac.)

G.Ac 13. Implementación de planes de MBGI planes con especial
consideración al involucramiento de mujeres.
G.Ac 14. Evaluación de los planes de MBGI, con especial consideración
de las demandas y necesidades de las mujeres.
G.Ac 15. Diseño de Planes de Prevención de incendios que promueven
una participación equitativa.
G.Ac 16. Desarrollo de un Plan de reducción de riesgos con un enfoque
sensible al género para aumentar la capacidad de respuesta.
G.Ac 17. Desarrollo e implementación de capacitaciones para mujeres y
varones en prevención de incendios.
G.Ac 18. Promover la equidad entre varones y mujeres durante las
actividades de implementación.

X

X

G.Ac 19. Promover una participación y contribución equitativa y activa
entre varones y mujeres.

X

X

G.Ac 20. Improve the records of the Plan by including gender
disaggregated information, type of beneficiary and number of
beneficiaries.

X

X

X

X

G.Ac 21. Mejorar los registros de los planes, a través de la inclusión de
información desagregada por género, tipo de beneficiario y número de
beneficiarios.
G.Ac 22. Promover la participación equitativa de las mujeres en el
Programa Nacional de Extensión Forestal PNEF).
G.Ac 23. Capacitar en temas de género al personal de las Autoridades
Locales de Aplicación de la Ley de Bosques involucradas en la
implementación de la propuesta.
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Resultados de la PF

Actividades
de la PF

D.2.3

D.2.4

D.2.5

D.2.6

X

Año
1

X

Año
2

X

Año
3

X

X

Año
4

X

X

Año
5

X

X

Año
6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Línea de tiempo
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Acciones sensibles al género (G.Ac.)

G.Ac 24. Incluir la perspectiva de género y la interculturalidad en los
estudios de investigación, que serán desarrollados y financiados, sobre
gestión de bosques y las dinámicas sociales y culturales del uso de
bosques.
G.Ac 25. Promover la participación y contribución equitativa entre
varones y mujeres.
G.Ac 26. Identificar las necesidades de Mercado, desagregadas por
género.

G.Ac 27. Diseño de una Estrategia de comercialización elaborada con una
perspectiva sensible al género.

G.Ac 28. Análisis de la percepción de los actores involucrados en los
resultados obtenidos de la implementación de la estrategia de
comercialización.
G.Ac 29. Considerar y desarrollar estrategias alternativas para satisfacer
las necesidades y/o demandas insatisfechas por otros componentes del
proyecto.
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