
talleres regionales para la formulación del programa estratégico 
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PRIMER TALLER REGIONAL PARA LA FORMULACION DEL PEA
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Durante los días 3,4 y 5 de Diciembre de 1997 se llevó a cabo en la ciudad de Salta, Provincia de Salta, Argentina, el PRIMER SEMINARIO
TALLER REGIONAL para la FORMULACION DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA BINACIONAL DEL
RIO BERMEJO. Se concretó así una de las actividades que componen el programa de trabajo del Proyecto que la Comisión Binacional
para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial han
acordado implementar para posibilitar el desarrollo sustentable de esa importante cuenca y de sus recursos hídricos.
Este Documento presenta en forma sintética los objetivos, programa, conclusiones y recomendaciones  del Seminario Taller,
que convocó durante tres días a un importante número de especialistas y representantes de muy diversas entidades
gubernamentales y no gubernamentales de la región y de ambos países, Argentina y Bolivia. Los contenidos de este Documento
y en particular las conclusiones de los distintos talleres, constituyen un insumo de indudable valor para el proceso de formulación
de Programa Estratégico de Acción y un valioso antecedente en contenidos y experiencias para el desarrollo del Programa de
Participación Pública, sobre el que se asienta necesaria e indispensablemente ese proceso.
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1.
INTRODUCCION

Cumpliendo con las actividades programadas para el desarrollo del Proyecto PROGRAMA ESTRATEGICO
DE ACCION PARA LA CUENCA BINACIONAL DEL RIO BERMEJO (PEA) se llevó a cabo en la ciudad de Salta,
en la provincia argentina del mismo nombre el Primer Seminario Taller Regional para la Formulación del
Programa Estratégico de Acción para la Cuenca del Río Bermejo, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 1997.

Dicho encuentro tiene asignado un rol particularmente relevante dentro del programa de trabajo que se está
llevando a cabo para la formulación del PEA. Su convocatoria y desarrollo ha sido el primer hito significativo de
uno de los ejes fundamentales del Programa de Participación Pública. La información y consulta de los distin-
tos representantes de la sociedad civil por medio de un mecanismo de participación activa es una de las bases
de  este proceso de elaboración del programa estratégico.

Las conclusiones de los Talleres y las opiniones volcadas en diferentes ámbitos durante el desarrollo de la
reunión, constituyen en consecuencia un insumo básico y por tanto expresamente buscado para la elaboración
del PEA. La experiencia recogida será de indudable valor para consolidar y optimizar la secuencia programada
de reuniones regionales que forman  parte del Programa de Participación Pública del Proyecto PEA.

El presente documento describe en forma necesariamente sintética lo desarrollado y logrado durante
el Seminario Taller en el contexto de una región, de un Proyecto internacional y de un marco institucio-
nal, que determinan el escenario de partida para todas las acciones que se proponen. La breve descrip-
ción de ese contexto junto con los objetivos y la secuencia de actividades desarrolladas durante tres días
de intensa labor, concentración y participación, se incluyen también en este documento como un nece-
sario marco de referencia para la interpretación de las conclusiones que se transcriben a continuación.

La concreción de esta reunión significó un importante esfuerzo para el grupo organizador así como para
todos y cada uno de los participantes. Todos han participado con intensidad y dedicación en las distintas
actividades desarrolladas, particularmente en el debate dentro de los talleres. Por ello se cierra este docu-
mento con diversos anexos. Uno de ellos, con la nómina de integrantes del equipo organizador como una
suerte de mínimo reconocimiento al esfuerzo y entusiasmo volcado en las tareas preparatorias, durante y
después de la realización del encuentro. Otro con la lista de participantes, a quienes se agradece su presen-
cia y contribución fundamental al éxito de la reunión. Al incluir sus direcciones postales y en particular las
electrónicas, se está dando otro primer paso importante para la gestación de una red de comunicación que
vincule interactivamente al PEA con los representantes de la sociedad civil y a éstos entre sí .

2.
LA CUENCA DEL RIO BERMEJO

La cuenca del Río Bermejo, compartida por Argentina y Bolivia, es un área importante de la re-
gión de la Cuenca del Plata. Abarca unos 190.000 km2, donde el río alcanza una longitud de unos
1.200 Km. El Río Bermejo tiene la característica única de vincular dos ámbitos  geográficos impor-
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tantes del extremo sur de Sudamérica, la Cordillera de los Andes y el sistema de los Ríos Paraguay -
Paraná, atravesando completamente la enorme extensión de la llanura chaqueña. Así, actúa como
un corredor que permite la conexión de elementos bióticos de las montañas andinas y la llanura
chaqueña. En su gran extensión, ha generado una excepcional diversidad de hábitats a lo largo del
curso del río. Al mismo tiempo, los procesos de erosión y sedimentación determinan una gran acti-
vidad fluviomorfológica que se desarrolla en su curso inferior y la exportación de sedimentos al
sistema del río Paraná han generado diversos conflictos ambientales. Se ha estimado recientemen-
te que la cuenca del río Bermejo produce alrededor del 80 % de los sedimentos del Río de la Plata.

La cuenca presenta diversas potencialidades en sus recursos hídricos, biológicos, paisajísticos, etc.
Sin embargo, es un área económicamente marginal en ambos países. Tiene una historia de explotación
“extractiva” de bosques y pasturas naturales. Los ingresos son bajos y una gran proporción de su pobla-
ción, que se estima en 1,2 millones de habitantes, es indígena. La población aborigen y criolla, domina
en el estrato más pobre y está formada por trabajadores que migran temporalmente; pequeños produc-
tores, algunos que subsisten mediante la caza y la pesca y otros que complementan sus ingresos vendien-
do artesanías regionales. La pobreza, el alto índice de necesidad es básicas insatisfechas y el bajo nivel de
educación de la población condicionan cualquier propuesta para cambios en el manejo de la cuenca.

Desde el punto de vista económico, la cuenca del río Bermejo tiene un gran potencial de desarrollo
pero actualmente, los niveles de ingresos, educación y las condiciones sanitarias de sus pobladores
están entre los niveles más bajos. Algunos productos regionales tienen importancia nacional relativa;
tal es el caso del vino y bebidas derivadas en Tarija, algodón en Chaco y Formosa, frutas y hortalizas en
los alrededores de Orán, Salta, y caña de azúcar en el área de Ramal en Salta, Jujuy y Tarija. La ganade-
ría extensiva, incluyendo el ganado bovino, ovino y caprino, es una actividad generalizada en gran
parte de la cuenca. Cultivos como la soja y el arroz han sido introducidos recientemente con buena
potencialidad económica, pero con alta demanda  estacional de agua en el caso del arroz.

Durante un siglo, el hombre ha intervenido en forma destructiva sobre los ecosistemas del Bermejo y ha
explotado sus recursos forestales, con criterios extractivos de corto plazo, sin considerar la sustentabilidad
de la actividad o el ecosistema. Tal uso ha disminuido la diversidad biológica, y empobrecido económica-
mente el recurso, limitando seriamente la regeneración natural de esas especies. Algo similar ha sucedido
con las pasturas naturales, sometidas a un sobrepastoreo generalizado desde principios de siglo. En algunas
áreas ha resultado en la eliminación total de las pasturas que cubrían el suelo, creando problemas de ero-
sión y desertificación. Ambas actividades han agravado la preocupación acerca del movimiento de sedi-
mentos en la cuenca del río y han contribuido a la degradación del medio ambiente aguas abajo.

El nivel actual de deterioro de los recursos naturales (erosión severa del suelo y desertificación)
tanto en la Cuenca Inferior como en la Cuenca Superior, determina una baja productividad de los sue-
los. Este aspecto, sumado a la insuficiencia de los servicios básicos (con una infraestructura escasa o
inexistente), un insuficiente desarrollo de los sectores secundarios y terciarios de la economía y los
bajos niveles de ingresos asociados, trae como una de sus consecuencias, migraciones temporarias de
muchos productores locales. Este proceso tiene como otra consecuencia el descuido general de esta-
blecimientos rurales y la no sustentabilidad de las prácticas agrícolas.

§
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Este Proyecto del Fondo para el Medio Ambien-
te Mundial - FMAM (Global Environmental Fund
- GEF), responde a un pedido de asistencia técni-
ca de los Gobiernos de Argentina y de Bolivia para
la formulación de un Programa Estratégico de Ac-
ción (PEA) para la Cuenca del Río Bermejo. Con
este propósito, en el mes de octubre de 1996 el
Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (GEF) aprobó el programa de actividades ela-
borado durante la fase preparatoria (1995-1996).
El organismo ejecutor será la OEA, la que tiene la
responsabilidad de administrar los fondos dona-
dos por el FMAM y suministrados al proyecto por
el PNUMA en su carácter de agencia de implemen-
tación para el área focal “Aguas Internacionales”
donde se inscribe este Proyecto.

La preparación del PEA es una tarea conjunta de
los gobiernos de Argentina y Bolivia, a través de la
Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta
Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija.

El Proyecto está destinado a identificar los pro-
blemas transfronterizos prioritarios y las necesi-
dades dentro de la cuenca y asistir a la región en la
implementación de un enfoque basado en el con-
cepto de cuenca a los fines de integrar las preocu-
paciones ambientales y del desarrollo en el con-
texto de los programas de planeamiento de los dos
gobiernos. Esto con la visión de proteger y man-
tener la estructura ecológica y el funcionamiento
esencial del sistema en su totalidad, incluyendo
sus componentes aguas abajo. A estos fines se pro-
pone los siguientes objetivos:

* Formular un diagnóstico ambiental de la
cuenca para identificar los problemas ambienta-

les transfronterizos prioritarios y las cuestiones
sectoriales vinculadas a los mismos

* Formular un Plan Estratégico de Acción
(PEA) para la Cuenca Binacional abarcando di-
ferentes áreas focales del FMAM y buscando re-
solver los temas ambientales transfronterizos
prioritarios, como parte de la implementación de
los acuerdos sobre recursos hídricos y medio
ambiente existentes entre ambos países

* Asistir a los Gobiernos de Argentina y Bolivia para
que incorporen en sus políticas de desarrollo, planes
y programas para la cuenca, cuestiones ambientales
transfronterizas, incluyendo la diversidad biológica y
la protección de la degradación de los suelos.

* Conducir actividades demostrativas piloto
durante la formulación del PEA para obtener la in-
formación necesaria para propósitos de manejo.

* Ayudar a ambos países a instituir un siste-
ma de consulta pública para la implementación
y desarrollo de los proyectos de interés general
en la cuenca, para que éstos sean ambiental-
mente sustentables y socialmente apropiados.

La formulación del PEA constituye el aspecto
central del Proyecto. El objetivo principal del PEA
será fomentar el desarrollo sustentable en la cuen-
ca, tomando en consideración el programa de in-
versiones en preparación por ambos Gobiernos.
Se prevé que el Proyecto identificará propuestas
de inversión específicas y actividades de natura-
leza transfronteriza, tales como mecanismos para
el control de la generación y transporte transfron-
terizo de sedimentos, la conservación de la biodi-
versidad, la prevención de la degradación de sue-
los y la recuperación de suelos degradados, el

3.
EL PROGRAMA DE ACCION ESTRATEGICA PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO
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aumento de los potenciales en el secuestro1 de carbono a través de agro-forestación sustentable y la imple-
mentación de propuestas de desarrollo ambientalmente sólidas. Todo ello en concordancia con los crite-
rios del FMAM, con las prioridades identificadas en los estudios de desertificación del PNUMA, los que
califican a la Cuenca del Bermejo como zona crítica, y con el proceso de planificación de manejo integrado
de cuencas del Manejo Ambientalmente Coherente de Aguas Continentales del PNUMA (EMINWA).

La preparación del PEA deberá ser consistente con la Estrategia Operacional del FMAM2, donde se estable-
ce que dicho instrumento debe contener un programa equilibrado de actividades de prevención y remedio,
apoyo a la inversión y al fortalecimiento institucional, e identificar actividades clave en las áreas siguientes:

* Actividades prioritarias de prevención y restauración del medio.
* Temas de interés general y vinculaciones con otras áreas focales.
* Fortalecimiento institucional y requerimientos de aumento de su capacidad.
* Participación de los interesados y actividades de concientización pública.
* Monitoreo y evaluación del programa.
El proceso de preparación del PEA involucra la consideración expresa de ciertos aspectos principales

tales como: a) Análisis Ambiental relacionado con los recursos hídricos  transfronterizos; b) Análisis de
su relación con los documentos nacionales de planeamiento ambiental y desarrollo económico; c) De-
terminación de prioridades claras (tales como acciones preventivas y de remediación prioritarias, su
relación con otras áreas focales del FMAM, etc.); d) Determinación de una línea de base realista (acuerdo
de los países cooperantes y el FMAM sobre los compromisos ambientales básicos a ser financiados local-
mente o a través de donantes o préstamos, y en cuanto a qué actividades son adicionales para resolver
problemas transfronterizos prioritarios) y e) Determinación de costos incrementales acordados.

§
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4.
LA COMISION BINACIONAL

La Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande
de Tarija, ha sido creada por medio de un tratado firmado el 9 de Junio de 1995, como un reco-
nocimiento de los Gobiernos de Argentina y Bolivia al desafío que implica la programación del
desarrollo económico y social y el manejo del ambiente natural de la región de una  forma cui-
dadosa y ordenada, que conduzca al desarrollo sustentable. Esta Comisión tiene status legal
internacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera y capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, siendo sus funciones, entre otras:

* Identificar programas de desarrollo sostenible.
* Gestionar la financiación de los estudios y proyectos seleccionados y los convenios de co-

operación técnica no reembolsable con organismos internacionales.
* Facilitar las actividades que promuevan el turismo y el uso recreativo del agua.
* Proponer normas que regulen las descargas de cualquier tipo de sustancias contaminantes.
La Comisión Binacional actúa en representación de los gobiernos de Argentina y Bolivia, quie-

nes le han otorgado autoridad suficiente para cumplir activamente todas las acciones requeri-
das para la implementación del presente Programa.

5.
EL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es un mecanismo de cooperación internacional con el pro-
pósito de facilitar asistencia financiera nueva o adicional, para solventar los costos incrementales de
medidas y acciones destinadas a lograr beneficios ambientales globales en cuatro áreas focales: (a) cam-
bio climático. (b) biodiversidad, (c) aguas internacionales y (d) reducción de la capa de ozono. También
se agregan a las anteriores aquellas actividades vinculadas con la degradación de los suelos, principal-
mente la desertificación y la deforestación, en la medida que se relacionen con esas cuatro áreas focales.

Para el cumplimiento de su misión el FMAM se ajusta a lineamientos operacionales que se
basan en las Convenciones sobre Diversidad Biológica y Cambio Climático, en el Estatuto del
FMAM y en las decisiones de su Consejo.

El FMAM se encuentra encarando otros proyectos complementarios en el área de la Cuenca
del Plata y regiones vecinas que abordan impactos del desarrollo en sentido amplio. Lo mismo
ocurre con proyectos similares en otras partes del mundo como los correspondientes a  las cuen-
cas del Río Danubio, del Mar Aral y del Lago Chad y al Lago Ohrid.

6.
OBJETIVOS DEL PRIMER SEMINARIO TALLER

El Primer Seminario Taller convocó a representantes de organismos y entidades gubernamentales y
no gubernamentales de la Cuenca del Río Bermejo, de Argentina y de Bolivia, con el propósito princi-
pal de presentar el PEA y el inicio de su formulación así como la del Programa de Participación Públi-
ca. Además, tratar temas específicos vinculados con los distintos elementos del programa de trabajo,
particularmente la elaboración de cartografía temática digitalizada de la Cuenca, la disponibilidad de
información sobre el sistema ambiental y la configuración consensuada de una red de mediciones
hidrosedimentológicas y de calidad del agua. Así se propusieron los siguientes objetivos:

Objetivos generales
* Iniciar el programa de participación pública asociado al proceso de elaboración del PEA. * Iniciar

el diálogo con sectores representativos sobre las acciones prioritarias del desarrollo sustentable en la
región. * Iniciar el proceso de formulación del PEA a través de la identificación y recopilación de ini-
ciativas ambientales y de desarrollo sustentable. * Presentar del Proyecto PEA a los representantes de
la sociedad civil exponiendo sus objetivos componentes y programa de trabajo. * Promover el inter-
cambio de información y experiencias entre los ejecutores de los distintos componentes.
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Objetivos particulares
* Evaluar la situación actual del sistema de gestión ambiental existente en las distintas jurisdiccio-

nes y a nivel binacional e identificar acciones prioritarias para su fortalecimiento y compatibilización.
* Enriquecer los contenidos metodológicos de los componentes del PEA en ejecución y a ejecutar de

acuerdo al programa de trabajo.
* Identificar y evaluar las necesidades de información básica.
* Coordinar actividades de cartografía temática en ejecución en las distintas regiones de la Cuenca.
* Evaluar la situación actual de la red hidrometeorológica y sedimentológica y formular recomenda-

ciones para su mejoramiento progresivo incluyendo el monitoreo de la calidad del agua.

§
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7.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa del Primer Seminario Taller fue
diagramado para cumplir en el reducido lapso de
tiempo asignado un número importante de acti-
vidades que permitieran lograr los objetivos es-
tablecidos. Así se desarrollaron cuatro bloques
diferenciados cuya descripción detallada se
brinda en el Anexo III de este documento.

Día Miércoles 3 de Diciembre (tarde)
Se inició la inscripción y registro de los partici-

pantes a quienes se les suministró la documentación
preparada como soporte informativo de las distintas
actividades propuestas. El Anexo IV contienen el lis-
tado de la documentación facilitada a cada asistente
al inicio y durante el desarrollo del Seminario Taller.

La ceremonia inaugural se desarrolló con par-
ticipación del Sr. Ministro de la Producción de la
Provincia de Salta, Ing Gilberto Oviedo; del Sr.
Subsecretario de Programación Regional de la
Nación, Lic. Rogelio Frigerio; de los Sres. Secre-
tarios Ejecutivos por Argentina y Bolivia de la Co-
misión Binacional, Dr. Carlos Ibañez e Ing. Abel
Barroso, respectivamente,  y del Ing. Jorge Rucks,
de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) en representación además del Fon-
do para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-
GEF) y del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). Todos ellos efec-
tuaron exposiciones desde la esfera de sus orga-
nismos, en relación al Programa Estratégico de
Acción y a los objetivos de la reunión. El Sr. Mi-
nistro de la Producción de la Provincia de Salta,
en representación del Gobierno Provincial, decla-

ró inaugurado el Seminario Taller.
Luego de la ceremonia inaugural se efectuó una

presentación del PEA, a cargo del Coordinador Téc-
nico en Argentina, Ing. Alberto Calcagno, quien ex-
puso sobre los objetivos y  componentes del Proyec-
to y  sobre el programa de trabajo a ser desarrollado.

Día Jueves 4 de Diciembre (mañana)
Se desarrollaron tres Sesiones simultáneas,

tipo Seminario, donde representantes de los or-
ganismos ejecutores de los distintos elementos
del programa de trabajo expusieron sobre obje-
tivos, alcances, metodologías y resultados pre-
vistos en cada caso. Cabe señalar que la docu-
mentación suministrada a los participantes
contenía una síntesis de cada uno de ellos.

Día Jueves 4 de Diciembre (tarde)
Se llevaron a cabo tres Talleres en forma simul-

tánea, a saber:
Taller 1: Evaluación del Sistema Ambiental
Taller 2: Red Hidrosedimentológica y de Cali-

dad del Agua
Taller 3: Gestión Ambiental y Desarrollo Sus-

tentable
Los asistentes se distribuyeron de acuerdo a sus

preferencia. Dado el carácter más técnico y sec-
torial, los Talleres 1 y 2 convocaron  predominan-
temente a especialistas y a los ejecutores involu-
crados en  los elementos de Programa  de Trabajo.
La temática más compleja y abarcativa del Taller
3, generó una convocatoria más numerosa y hete-
rogénea, lo que determinó que se lo dividiera en
cuatro “Subtalleres” centrados en Aspectos Jurí-
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dicos (Subtaller 1.1), Aspectos Institucionales (Subtaller 3.2), Participación Pública (Subtaller 3.3) y
Acciones Prioritarias de Desarrollo (Subtaller 3.4).

En el momento de su registro, cada participante recibió, además de otros materiales, una Guía para
la Discusión en Talleres con los objetivos generales y específicos propuestos para cada uno y una copia
de los Documentos de Base, los que trataban, según el caso, aspectos generales o particulares de la
temática propuesta, como punto de partida para la discusión en grupo. Cada Taller se inició con la
exposición y breve análisis de su Documento de Base,. El trabajo se continuó siguiendo la mecánica
propuesta por los organizadores en las “Hojas de Trabajo”, discutiendo y elaborando en forma con-
sensuada los primeros productos del Taller.
Dia Viernes 5 de Diciembre (mañana)

La primera parte de la jornada se dedicó a tratar las conclusiones y propuestas surgidas del trabajo
del día anterior a nivel de cada uno de los Talleres. En el caso del Taller 3 se dio lectura a las conclusio-
nes de cada uno de los SubTalleres, lo que dio pié a un intercambio de opiniones sobre las mismas, así
como al planteo de otros aspectos, algunos ajenos a los objetivos propuestos para el Taller. Los prime-
ros quedaron  recogidos dentro de las conclusiones mientras que los últimos, que no fueron tratados
como recomendaciones,  quedaron registrados en la documentación interna del Seminario Taller.

 Luego se reunió nuevamente el Plenario del Seminario Taller, dando lectura a los resultados
de las discusiones elaboradas por cada Taller.

Finalmente se realizó el Acto de Clausura con la participación del Sr. Decano de la Facultad
de Ciencias Naturales y el Vicerrector Electo de la Universidad Nacional de Salta y del  Coordi-
nador Técnico del PEA en Argentina.

§
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8.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS TALLERES

rimientos necesarios para otros estudios del
PEA, especialmente los referidos a: generación
de sedimentos; riesgos de erosión superficial y
de remoción en masa; identificación de paisajes
y zonificación ambiental, como aportes para el
Ordenamiento Ambiental de la cuenca.

c) Identificar otros requerimientos de información
básica sobre el medio ambiente necesarios para posi-
bilitar el desarrollo sustentable. Identificar la existen-
cia y disponibilidad de la información necesaria.

8.2.2 Conclusiones de los Grupos de Trabajo del Taller 1
Para el Objetivo : Fortalecer la coordinación de

las actividades de las diferentes instituciones y
profesionales participantes:

Propuestas de acción
Implementar la modalidad de Talleres participa-

tivos, transdisciplinarios, abiertos y con conclusio-
nes documentadas y realizados en tiempo real.

Observaciones
El grupo de Trabajo del Taller 1 expresó su opinión

acerca de la deseabilidad de ampliar la duración de
las actividades relacionadas con la elaboración de las
Cartas Temáticas y las dificultades de coordinar en
un tiempo tan reducido como el disponible a los si-
guientes actores involucrados: Autoridades y Técni-
cos del Departamento de Tarija (Bolivia), Universi-
dad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Salta,
diversas entidades del INTA, Universidad Nacional
del Nordeste, Autoridades y Técnicos de las provin-
cias de Chaco y Formosa, ONGs locales e internacio-
nales, COREBE, etc.

8.1 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
Las conclusiones y recomendaciones de los Talle-

res 1 y 2 y de los Subtalleres 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, se han
elaborado como resultado de un preciso análisis y dis-
cusión por parte de sus asistentes. La organización
propuesta permitió  trabajar en pequeños grupos, no
mayores de  20 a 30 personas, posibilitando una ma-
yor interacción y participación de cada una de ellas.

Además de los Documentos de Base y de las
Guías para la Discusión en Talleres, los organi-
zadores prepararon, “Hojas de Trabajo” con su-
gerencias y orientaciones para los grupos de tra-
bajo, que fueron consideradas con diferente
alcance, según la dinámica de cada caso.

La versión final de las conclusiones y recomen-
daciones de cada uno de los Talleres y Subtalleres,
que se presenta a continuación, se ha editado res-
petando al máximo posible los textos producidos
como consecuencia del trabajo particularizado de
cada uno de ellos.

8.2 TALLER 1: EVALUACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL

8.2.1 Objetivos particulares del Taller 1
a) Fortalecer la coordinación de las activida-

des de las diferentes instituciones y profesiona-
les participantes en la elaboración de Cartogra-
fía Temática digital en territorio boliviano y
argentino para la totalidad de la cuenca. Ello in-
cluye la revisión y consenso respecto a la com-
patibilización de alcances, metodologías, forma-
tos, requerimientos de control de campo, etc.

b) Compatibilizar la información producida por
las Tareas de Cartografía Temática con los reque-
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El Taller 1 considera que se ha avanzado en forma significativa en la coordinación de las diferentes
Instituciones y profesionales participantes. Sin embargo, luego de finalizado el Seminario Taller, de-
berá reforzarse esta integración con los representantes de las instituciones bolivianas, debido a su
limitada asistencia a este evento

Para el Objetivo: Coordinar actividades de cartografía temática en las distintas regiones de la cuenca:

Propuestas de acción
Utilizar el correo electrónico para comunicación entre los ejecutores, asegurando la fluida comuni-

cación entre los especialistas argentinos y bolivianos. Implementar una Página WEB con presentar
periódicamente los avances.

De acuerdo a las propuestas de trabajo para la Alta y Baja Cuenca, implementar un cronograma de
reuniones entre los coordinadores y ejecutores locales en relación a las siguientes acciones:

* Reunión para el ajuste de la base de información para producir la cartografía no supervisada.
* Presentación de las cartas no supervisadas e intercambio de información sobre la metodología utilizada.
* Presentación y discusión de la cartografía supervisada.
Para el Objetivo: Indicar otros requerimientos de información básica sobre el medio am-

biente necesarios para posibilitar la planificación de acciones de desarrollo sustentable

Se identifican los siguientes requerimientos:
* Distribución restringida (endemismos puntuales) de flora y fauna silvestre.
* Mapeo de sitios claves para la fauna silvestre (concentraciones con fines reproductivos,

migratorios o de alimentación).
* Rutas de migraciones de fauna (especialmente de aves y mamíferos, incluso altitudinales).
* Procesos y rutas de migraciones de población humana dentro de la cuenca, hacia o desde

las áreas urbanas y rurales, a partir de datos intercensales.
* Mapa dinámico de uso actual del suelo y en particular de deforestación (en base  a compa-

ración de imágenes satelitales).
* Legislación ambiental existente, jerarquía de las autoridades ambientales y capacidades de

las distintas jurisdicciones de la cuenca.
* Patrimonio cultural: arqueológico, histórico y antropológico.
 * Recopilación y análisis de aspectos culturales, sociales, económicos y de producción de las comu-

nidades locales para ser considerados en un programa de desarrollo sustentable.
* Situación de dominio y tenencia de la tierra.
* Tipos agrarios dominantes.
* Areas naturales protegidas creadas o proyectadas: nacionales, provinciales, municipales y privadas.
* Grandes proyectos de desarrollo de fuerte impacto ambiental: petroleros, mineros, agropecua-

rios, obras civiles y de infraestructura, etc. Evaluación de su impacto ambiental.

Para el Objetivo: Enunciar la existencia y disponibilidad de información básica para posibilitar el
desarrollo sustentable.

Se ha identificado la falta de información sobre:
* Contaminación, geología de detalle, escurrimiento subterráneo y calidad de agua
* Evolución de la demanda de agua para los proyectos de regadío (para plantear un escenario

futuro y en forma dinámica no estática). * Capacidad de uso de los suelos en relación a las dife-
rentes tecnologías disponibles.

* Patrimonio cultural. Condiciones sociales y sanitarias.
* Estudios sobre fauna silvestre.
* Estudios integrados de manejo de cuencas.
* Mapas de uso del suelo que incluyan las superficies desmontadas.
* Información climática que incluya valores extremos

Se ha identificado la existencia de información sobre:
* Vegetación (Inventario Forestal) para la provincia de Formosa, asociada con estudios sociales.
* Suelos del Noroeste Argentino (bibliografía de la UNSA y del INTA).
* Información cartográfica del IGM a diferentes escalas.
* Instituciones no gubernamentales que trabajan con comunidades locales en relación a “cultivos
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bajo bosque”. La información no es homogé-
nea en la cuenca alta y baja.

8.2.3.Conclusiones particulares del Taller 1 con
respecto a la elaboración de la Cartografía Temática

Como resultado del análisis y discusión del
Documento de Base sobre cartas temáticas se
llegó a las siguientes conclusiones:

a) Se conviene que toda la cartografía básica y te-
mática del PEA será producida a escala 1:250.000.

b) El mapa base tendrá las capas de informa-
ción que se consignan en el Cuadro 8.1

c) Se acordaron por consenso las capas temáti-
cas y atributos que se consignan en el Cuadro 8.2,
las que resultan de efectuar algunas modificacio-
nes a los propuestos en el documento base.

8.3 TALLER 2: RED HIDROMETEOROLOGICA Y DE
CALIDAD DE AGUA

8.3.1 Objetivos particulares del Taller 2
a) Evaluar en forma integrada la Red Hidro-

meteorológica para la cuenca y elaborar en for-
ma consensuada una propuesta de comple-
mentación y consolidación.

b) Compatibilizar la información producida
por la Red, con los requerimientos necesarios
para otros estudios del PEA, especialmente el
modelo de transporte de sedimentos para los
tramos medio e inferior del Bermejo.

c) Formular recomendaciones para la imple-
mentación y el mejoramiento progresivo de
una Red de Calidad del Agua.

8.3.2 Conclusiones de los Grupos de Trabajo del Taller 2
Habiéndose evaluado las redes de información

de la cuenca, surgen las siguientes conclusiones:
* No existe una red que apunte a la información

integral del recurso hídrico, las estaciones presen-
tan una densidad irregular y no está compatibilizado
el manejo de la información, lo que origina disper-
sión de los esfuerzos y baja calidad de los registros.

* La situación de algunas jurisdicciones en ma-
teria de registros hidrometeorológicos es crítica.

* Las redes existentes resuelven solo parcialmen-
te las necesidades de información en la cuenca.

* Solo se realizan algunas mediciones aisladas
de calidad de agua, no existiendo mediciones fí-
sico-químicas y biológicas sistemáticas.

En consecuencia, este Taller propone las si-
guientes acciones:

1. Integrar a las Repúblicas de Bolivia y Argen-
tina en una Red Hidrosedimentológica y de Cali-
dad de Agua para la Cuenca del río Bermejo.

2. Para la elaboración del documento de propuesta
de Red Hidrosedimentológica y de Calidad de las Aguas
de la Cuenca del río Bermejo, a incluir en el PEA, se

considerarán como base los siguientes documentos:
* Análisis de calidad de agua de la cuenca ar-

gentina del río Bermejo, producido por la Facul-
tad de Ciencias Naturales de la UNSA.

* Mejoramiento y ampliación de la red hi-
drometeorológica del río Bermejo, propuesto
por el SENAMHI, Bolivia.

* Clasificación de los cursos de agua de la alta cuen-
ca del río Bermejo, producida por la Comisión Bina-
cional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, Bolivia.

* Proyecto de red hidrometeorológica para la
cuenca argentina del río Bermejo, producida por
ex Empresa Agua y Energía, de Argentina.

3. El Taller 2 ha constituido un grupo de trabajo
técnico para elaborar la propuesta definitiva de la
Red Hidrosedimentológica y de Calidad de las
Aguas de la Cuenca del Río Bermejo, el cual queda
conformado por las siguientes instituciones:

* SENAMHI , Bolivia.
* Comisión Binacional de los Ríos Pilcomayo y

Bermejo, Bolivia.
* Comisión Regional del Río Bermejo COREBE.

* Dirección Provincial de Hidráulica de Jujuy
* Dirección de Estudios Básicos de la Adminis-

tración Pcial. del Agua del Chaco
* Dirección de Aguas y Suelos, Ministerio de la

Producción de Formosa
* Facultad de Ciencias Naturales de la UNSA.
* División Ambiental, Gendarmería Nacional

Argentina - Agrupación Salta.
* Dirección del Medio Ambiente y Recursos Na-

turales de la Pcia. de Salta.
* Instituto Nacional del Agua y el Ambiente. La-

boratorio de Hidráulica y del Ambiente.
* Municipalidad de Pozo del Tigre, Pcia. de

Formosa
* EVARSA
Este grupo acordó reunirse bajo la coordinación

de la COREBE en el mes de abril, para elaborar en
esa oportunidad una propuesta de red básica, la que
será elevada al PEA. Esta propuesta incluirá la ubi-
cación de las estaciones, las variables a medir y las
correspondientes metodologías de medición.

8.3.3 Conclusiones particulares del Taller 2 con
respecto a la obtención de información básica
hidrosedimentológica para los estudios del PEA

Sobre las necesidades de información básica
hidrosedimentológica inmediata para el desarro-
llo de los estudios del PEA y financiados por el
mismo, se concluyó lo siguiente:

* La conveniencia de iniciar aforos líquidos
y sólidos en algún tramo del río Bermejo com-
prendido entre la Junta de San Francisco y
Puerto Lavalle, con el fin de identificar y cuan-
tificar las pérdidas observadas en dicho tramo.
A este respecto se proponen Santa Rita, Sau-
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zalito y La Victoria como posibles lugares para la realización de las mediciones.
* La Dirección de Estudios Básicos de la APA del Chaco propone realizar aforos líquidos du-

rante el período de crecida en el puente de Puerto Lavalle. Expresa además, su disponibilidad
para efectuar este tipo de mediciones a requerimiento del PEA.

* La Dirección de Aguas y Suelos de Formosa pone a disposición técnicos y movilidad para la
realización de trabajos topográficos y batimétricos. Además revisará su instrumental para rea-
lizar aforos sólidos, pudiendo eventualmente efectuar este tipo de tareas.

* La Dirección Provincial de Hidráulica de Jujuy pone a disposición técnicos y movilidad para
la realización de trabajos topográficos y batimétricos.

* El Municipio de Pozo del Tigre de Formosa pone a disposición personal y movilidad para la
realización de tareas en la zona de La Victoria.

8.4 TALLER 3: GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

8.4.1 Objetivos particulares del Taller 3
a) Identificar y analizar el marco institucional y los procedimientos vigentes en las distintas

jurisdicciones existentes.
b) Recomendar líneas de acción prioritarias para su fortalecimiento y compatibilización

8.4.2 Resultados del trabajo del Taller 3
Como ya se ha mencionado, los participantes se distribuyeron en cuatro SubTalleres presen-

tándose a continuación las conclusiones de cada uno de ellos.

SubTaller 3.1: Aspectos Jurídicos
1. Recopilar la normativa vigente en Argentina y Bolivia en materia ambiental.
2. Analizar en forma comparativa, para su compatibilización, la legislación y normativa vigente en

materia ambiental, a nivel provincial y regional en Argentina y a nivel binacional.
3. Vincular los sistemas de base de datos sobre legislación y normativa, (actualmente exis-

tentes como compartimientos estancos), en un solo sistema abarcativo nacional, incluyendo la
normativa y legislación boliviana.

4. Tomar las previsiones adecuadas en lo que hace a compatibilizar la legislación internacional apli-
cable a los caudales regulados, que resultaran como consecuencia de la construcción de las presas.

5. Avanzar en la definición y negociación del tratado interjurisdiccional definitivo de distri-
bución de caudales del río regulado entre las provincias involucradas.

SubTaller 3.2: Aspectos Institucionales
6. Fortalecer institucional y organizacionalmente a la sociedad civil, para lograr un mayor

grado de aplicación de las leyes vigentes.
7. Diseñar e implementar un sistema de información de bases de datos, estándar y a nivel binacio-

nal, en materia ambiental, con libre acceso para los usuarios de la cuenca. Este sistema debe también
aportar y recibir experiencias exteriores a la cuenca.

8. Ampliar el soporte financiero del PEA, mediante su articulación con los mecanismos de defini-
ción de demandas tecnológicas locales y de promoción científica y tecnológica de los organismos na-
cionales competentes (por ej. la SECyT en Argentina).

9. Promover la concientización y educación ambiental como sustento de la aplicabilidad de las leyes.
10. Solicitar a las provincias integrantes la identificación y presentación de proyectos de pre-

inversión prioritarios para ellas.
11. Compatibilizar la terminología de la legislación y de los usos entre Argentina y Bolivia
12. El PEA debe promover los mecanismos para la comunicación y coordinación institucional, entre

las diferentes jurisdicciones involucradas en la cuenca.

SubTaller 3.3: Participación Pública
13. Consolidar el proceso de participación iniciado por el PEA, profundizarlo y extenderlo a

otros temas de gestión ambiental de la cuenca.
14. Crear un comité permanente de enlace entre la comisión binacional y la sociedad civil.
15. Previo a cada uno de las reuniones previstas por el PEA, dar apoyo financiero a las ONG, o a otras

instituciones, para organizar talleres preparatorios en sus respectivas áreas de influencia
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16. Fortalecer la capacidad técnica de las
ONGs que trabajan en la cuenca.

17. Realizar próximas reuniones en otras loca-
lidades directamente vinculadas con la problemá-
tica de la cuenca (Orán, Pichanal, Ledesma, etc.)

18. El proyecto de aprovechamiento múlti-
ple (PAM) debería ser una consecuencia lógi-
ca de los estudios del PEA

SubTaller 3.4: Acciones prioritarias para el desarrollo
19. Dar énfasis a la problemática de la tenencia

de la tierra en la cuenca del Bermejo.
20. Proponer una distribución equitativa de

los esfuerzos técnicos y científicos, entre la
baja y alta cuenca.

21. Poner el esfuerzo en la investigación y con-
servación del patrimonio cultural y en el releva-
miento y manejo sustentable de la biodiversidad.

22. Reforzar los mecanismos de articulación
entre los proyectos del PEA, tanto los actuales
como los futuros

23. Poner énfasis en las singularidades de la
cuenca, especialmente en las minorías étnicas y en
la dinámica del avance de la frontera agropecuaria.

24. Regular el avance de esta frontera agropecua-
ria, en el marco de las aptitudes y restricciones am-
bientales existentes, así como en el cumplimiento de
la legislación existente y de los tratados internacio-
nales acordados por los países de la cuenca.

25. En todas las unidades administrativas de
la cuenca, regionalizar la habilitación de las tie-
rras para actividades agropecuarias de acuerdo
a sus características ecológicas.

26. En el marco de un desarrollo sustentable,
no se recomienda la implementación de mega-
proyectos, sin tener la información científica,
técnica (del medio natural y social) necesaria.

8.4.3. Otros aspectos tratados
Como se indica en el Programa de Actividades,

los grupos a través de los cuales operó el Taller 3
se unificaron finalmente. En esas circunstancias
se emitieron diversas opiniones, que pueden con-
densarse en dos grupos temáticos principales:

* Una mención permanente a la necesidad de for-
talecer e intensificar el proceso de participación, to-
mando en cuenta además, los distintos niveles y ám-
bitos en que el mismo debe materializarse. Varias de
las conclusiones de los Talleres, dan cuenta de esta
reiterada inquietud (p.ej.: las indicadas como 6, 9,
13, 14 y 15 en el punto 8.4.2 precedente) a la que se
agrega la recomendación de realizar una mayor di-
fusión periodística de las actividades del PEA.

* La consideración de los aprovechamientos hí-
dricos en la Alta Cuenca, impulsados por los Go-
biernos de Argentina y Bolivia a través de la pro-
pia Comisión Binacional, instando a no excluir

esos proyectos del análisis del PEA y del desarro-
llo sustentable de la región y a reforzar el compro-
miso de los gobiernos ante organismos interna-
cionales acerca de la aceptación y reparación de
los impactos ambientales producidos por las re-
presas. Es decir, la mitigación y resarcimiento de
los impactos ambientales negativos producidos,
dando cumplimiento a los compromisos interna-
cionales y al marco legislativo vigente en cada caso.

En forma puntual, también se hizo referencia a las
estructuras organizacionales relacionadas con la
cuenca del río Bermejo en Argentina y a los meca-
nismos de toma de decisiones interjurisdiccionales.

Finalmente, se analizó el cumplimiento gene-
ral de los Objetivos del Seminario Taller, concep-
tos que fueron incorporados al ítem correspon-
diente de este documento.

8.5 EVALUACION DE LOS PARTICIPANTES
Como se ha mencionado, durante la realización

del Seminario Taller se distribuyó entre los parti-
cipantes una “Hoja de Evaluación” para que fuera
respondida durante el evento.

Su objetivo fue implementar , desde la percep-
ción de los asistentes, una evaluación cuantitativa
de los principales aspectos conceptuales y opera-
tivos de esta actividad En forma complementaria,
se solicitó también una “opinión” o “mensaje”
hacia los responsables del PEA como un insumo o
retroalimentación para su mejora continua.

Cada ítem recibió una calificación de 1 a 10,
donde el 1 corresponde al valor más bajo y el 10 al
más alto (máximo cumplimiento de la consigna).

La Coordinación recibió respuesta de 82 parti-
cipantes. Los promedios de las calificaciones ad-
judicadas, son los siguientes:

CAMPO DE EVALUACIÓN PUNTAJE
Organización del Seminario Taller 7,8

Interés por los contenidos tratados 8,3

Aplicación de los contenidos 7,1

Importancia de los Talleres 8,8

Participación de los grupos de trabajo 8,5

Promedio General 8,1

El análisis de estos puntajes muestra que exis-
tió una opinión dominantemente favorable para
el desarrollo de la actividad en su conjunto (pro-
medio de 8,1 sobre un máximo de 10).

Todos los campos de evaluación recibieron pun-
tajes cercanos, sin desviaciones marcadas.

El menor puntaje se asignó a la posibilidad
de aplicación de los contenidos (7,1), mientras
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que el mayor correspondió al reconocimiento de la importancia de los Talleres (8,8).
Es necesario remarcar el alto valor asignado por los propios asistentes a su participación en los gru-

pos de trabajo (8,5), un aspecto de especial importancia en relación al cumplimiento inicial del Ele-
mento del PEA correspondiente a la Participación Pública.
ANEXO ITEM 8

Cuadro 8.1: Capas de información a consignar en el mapa base
CAPA RASGO ATRIBUTOS
División política Polígonos Nombre país

Polígonos  Nombre provincia

Polígonos  Nombre departamento

Red hidrográfica principal Líneas Nombre

Polígonos  Subcuenca

Red de infraestructura vial Líneas Nombre

Líneas Dominio

Localidades Punto Nombre

Punto Tipo de aglomeración

Cuadro 8.2: Capas temáticas y atributos acordados

CAPAS RASGO ATRIBUTOS

Red de infraestructura

Aeropuertos Punto

Punto Nombre

Pista de aterrizaje

Oleoductos Línea Diámetro del caño

Gasoductos Línea Diámetro del caño

Estaciones de Bombeo Punto Salto

Caminos Línea Nombre, dominio

Ferrocarriles Línea Nombre, concesionario

Energía Línea Líneas de alta y media tensión

Canales significativos Línea Caudal, pendiente, revestimiento

Topografía Línea Curvas de nivel con cotas, equidistancia

Red de escurrimiento

superficial Línea Nombre

Línea Jerarquía (activos, temporarios)

Línea Pendiente media en cada tramo

Línea Ancho

Punto Caudal

Punto Posición sección transversal

Polígono Subcuenca

Polígono Lagos, lagunas y otros humedales

Secciones transversales Polígono X,Y,Z

de la red de escurrimiento Fecha del perfil

Geología Polígonos Estructuras de tipo regional

Polígonos Afloramiento de unidades geológicas
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Polígonos Plegamientos

Polígonos Fallas regionales

Polígonos Unidades litológicas

Polígonos Zona de contacto geológico

Polígonos Tipo de roca (según riesgo de erosión)

Geomorfología Polígonos Valles actuales

Polígonos Paleovalles

Polígonos Faja meándrica

Polígonos Susceptibilidad a la erosión hídrica

Polígonos Susceptibilidad a la erosión eólica

Polígonos Ambientes inundados

Polígonos Ambientes inundables

Polígonos Areas de erosión

Línea Divisorias de agua

Unidades de vegetación Polígonos Unidades de vegetación

Polígonos Comunidades dominantes

Polígonos Composición florística dominante

Polígonos Condición de uso o grado de perturbación por unidad de
vegetación y puntual

Suelos1 Polígonos Unidad cartográfica

Polígonos Aptitud

Polígonos Uso actual

Polígonos Erodabilidad

Clima: Precipitaciones Línea Isohietas medias anuales

Línea Erosividad

Clima:Temperaturas Línea Isotermas

Línea Isotermas medias mes más frío

Línea Isotermas medias mes más cálido

1 Se deja establecido que a la escala de trabajo la capa de suelos se realiza a nivel exploratorio
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9.
COMENTARIOS FINALES Y ACTIVIDADES FUTURAS

El Primer Seminario Taller brindó la oportunidad
de convocar y reunir en un foro común a especialis-
tas y representantes de muy diversas organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de los paí-
ses y de la región, conformando así un espacio de diá-
logo e intercambio muy rico, producto de la hetero-
geneidad de experiencias, intereses, perspectivas y
expectativas que cada participante, institución u or-
ganización volcó al trabajo en común.

Producto de ello es que, además de las conclu-
siones anteriores elaboradas a partir del trabajo
formal en los Talleres 1 y 2 y Subtalleres 3, en las
reuniones en grupo y plenarias parciales se plan-
tearon aspectos y emitieron opiniones que tam-
bién constituyen un aporte enriquecedor y serán
tomadas debidamente en cuenta en el proceso de
formulación del Programa Estratégico de Acción.

Finalmente, y a partir de la intensa y comprome-
tida actividad desarrollada durante los tres días, de
la profundidad y riqueza de las conclusiones gene-
rales y específicas de cada Taller o Subtaller, del
conjunto de comentarios y opiniones volcadas a
nivel de grupo de trabajo o reunión general4 y de
las opiniones individuales de los participantes emi-
tidas a través de los formularios de Evaluación del
Taller, es posible concluir que se ha logrado un
cumplimiento satisfactorio de los objetivos de este
Primer Seminario Taller en tanto:

* Se considera iniciado el programa de participa-
ción publica asociado al proceso de elaboración del
PEA y también el dialogo activo con los sectores re-
presentativos sobre las acciones prioritarias del de-
sarrollo sustentable de la  región. Ello sin perjuicio
de que se considera necesario fortalecer los canales

de participación de diferentes actores sociales (polí-
ticos, técnicos, productores, etc.) de la cuenca.

* Se ha cumplido con la presentación y discusión
del proyecto PEA, al exponer públicamente sus ob-
jetivos, componentes y programa de trabajo, a tra-
vés de su equipo técnico y de los representantes de
los organismos ejecutores regionales y nacionales.

* Se ha iniciado el proceso de formulación
del PEA respecto a la identificación y recopi-
lación de iniciativas, a través de la discusión
en los diferentes talleres y de una primera
aproximación de prioridades de acción.

* Se ha promovido el intercambio inicial de
información y experiencia entre los ejecuto-
res de los distintos componentes, avanzándo-
se en la coordinación de las actividades y en la
integración de los objetivos y resultados par-
ticulares en el marco del proyecto común.

Tal como se consignara al exponer sobre el Pro-
grama de Trabajo del Proyecto PEA, este Primer
Seminario Taller constituye el primer hito impor-
tante de una secuencia de Reuniones Regionales
que tiene como objetivo sustentar el proceso de
formulación del Programa Estratégico de Acción.
Dichas reuniones configuran, a su vez, uno5 de los
ejes del programa de Participación Pública, con-
cepto este último que ha sido reiteradamente
mencionado durante el desarrollo de la Reunión
y que ha quedado plasmado en las conclusiones de
los Talleres  como uno de los elementos claves para
la consolidación de los resultados del PEA.

Por tanto mientras que las conclusiones y reco-
mendaciones de este Primer Seminario Taller ali-
mentarán directamente el proceso de elaboración
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del PEA y el desarrollo de sus distintos componentes del programa de trabajo, la experiencia de su programa-
ción, organización y desarrollo enriquecerán la realización de las próximas reuniones previstas, contribuyen-
do decisivamente de esa manera al mejor éxito en el logro de los objetivos planteados para el Proyecto, y en
consecuencia, a instalar un marco sólido de sustentabilidad para el tan necesario desarrollo de la región.

§
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ANEXOS



Ta
lle

re
s r

eg
io

na
le

s p
ar

a 
la

 fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
l P

EA

PEA 32 BERMEJO



33

ANEXO I

EQUIPO ORGANIZADOR
Ing. Alberto Calcagno (Coordinador Técnico PEA en Argentina)
Dra. María Isabel Andrade (COREBE)
Lic.  Roberto Bignone (COREBE)
Ing.  Daniel Brea (Equipo Técnico PEA)
Lic.  Roberto Campitelli (Equipo Técnico PEA)
Lic.  Claudio Daniele (Equipo Técnico PEA)
Dra. Teresa De Donatis (Equipo Técnico PEA)
Dra. Mónica Gabay (COREBE)
Lic.  Lucila Lladó (Equipo Técnico PEA)
Lic.  Felipe Rivelli (UNSA)
Lic.  Liliana Simonini (COREBE)
Sra.  Mónica Berardi (Equipo Técnico PEA)

DISEÑO GRAFICO Sr. Felipe Ibáñez
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ANEXO II. LISTADO DE PARTICIPANTES

APELLIDO NOMBRE PROFESION ORGANISMO
ADAMOLI JORGE ING.AGRONOMO UNIVERSIDAD DE BS.AS.

ADURIZ GUILLERMO ING.CIVIL MASTER EN ECONO SUBSEC.INV.PUBLICAYGASTOSOCIALPROG.BID

AGUIRRE MARCELA ALEJANDRA EST. DE ING. EN REC.NAT.Y UNSA

ARCE ANA INES ESTUDIANTE ING.AGRONOMICA UNSA

BANZER DE BONARI ELIZABETH FISIOTERAPEUTA MINIST.DE RELACIONES EXT.Y CULTO DE BOLI

BEATRIZ LILIANA UNSA

BERNAL WILFREDO INGENIERO AGRONOMO UNSA

BIANCHETTI MARIA CRISTINA LIC. EN HISTORIA SECRETARIA DE CULTURA CONICET

BIGNOLI ARTURO LIC.EN CIENCIAS AGRARIAS COMISION NACIONAL DEL RIO BERMEJO

BLASCO ANTONIO LIC. ADMINISTRACION COMISION REGIONAL DEL RIO BERMEJO

BREA JOSE DANIEL INGENIERO HIDRAULICO LHA-INCYTH

BROWN ALEJANDRO DIEGO BIOLOGO LIEY (UNIV.NAC.TUCUMAN)

CARAMELLA WANNY INGENIERO CIVIL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

CARDOZO JORGE ING. AGRONOMO INTA

CARO ANIBAL OSVALDO ABOGADO UNIDAD DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE LA PR

CASTILLO MARIANA ESTUDIANTE UNSA

CAZON MARVAEZ FERNANDO ISAAC ING. EN CONSTRUCCIONES FACULTAD DE INGENIERIA

CHAFATINOS TEODORO LIC.EN CIENCIAS GEOLOGICA UNSA

CHAYLE WALDO GEOLOGO INSTITUTO DE GEOLOGIA Y MINERIA

CHIBAN NORA ABOGADA UNSA

COLOMBO SPERONI JUAN PEDRO ARQUITECTO ISCA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA

CRUZ NOEMI MAESTRA DE ENS.BASICA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

CUGAT AXEL INGENIERO INDUSTRIAL SECRETARIA DE LA GOB.DE DESARROLLO SOCIA

DANIELE CLAUDIO BIOLOGO PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION

DE DONATIS MARIA TERESA ABOGADA COREBE

DE GRACIA YAGO LUIS MILITAR RETIRADO UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA -  ISCA

DEAN OSCAR JORGE ING.AGRONOMO ADM.GENERAL DE AGUAS DE SALTA

DEPETTRIS CARLOS ALBERTO INGENIERO EN RECURSOS HID FACULTAD INGENIERIA UNNE

DURAN MIGUEL ANGEL EMPLEADO CLUB DE PESCA SALTA

ELIAS ERICK RAFAEL LIC. REC NATURALES FUNDAC. NORTE GRANDE

ESCALADILLA FAUSTO PROF.CIENCIAS NATURALES MUNICIPALIDAD POZO DEL TIGRE FORMOSA

ESCOBAR CORTI MARCELO DARIO MIGUEL ABOGADO MUNICIPALIDAD POZO DEL TIGRE FORMOSA

ESPER DARIO EDUARDO LIC. EN RECURSOS NATURALE UNSA

ESPINOLA MIGUEL ANGEL TEC.UNIV.EN PRODUCCION AN MUNIC.DE POZO DEL TIGRE FORMOSA

FERREYRA VIVIAN GRACIELA ING. AGRONOMA MUNICIPALIDAD DE SALTA

FILLIPALDI CARLOS ROBERTO ING. AGRONOMO INTA

FLORES HUGO DELFIN INGENIERO AGRONOMO INSTITUTO JUJE-O DE COLONIZACION

FLORES CLAUDIA DOCENTE “GRUPO “”YAGUARETE”””

FRIGERIO ROGELIO ECONOMISTA MEYOSP

GABAY MONICA ABOGADA COMISION REGIONAL DEL RIO BERMEJO

GAITE UZQUEDA GABRIEL ECONOMISTA PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION BOLIVIA

GAMARRA ARMANDO ING.QUIMICO UNSA COMIS.MEDIO AMB. CAMARA DE DIPUTADO

GARIBALDI JUAN EMPLEADO MINIST. GOBIERNO Y JUSTICIA

GOMEZ GARCIA RENE INGENIEROP COMISION BINACIONAL BERMEJO

GONZALEZ SILVIA MARIEL ESTUDIANTE UNSA

JAKULICA DOMINGO DR.EN CIENCIAS NAT. GEOLO UNSA
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DIRECCION POSTAL TELEFONO / FAX E-MAIL
CIUDAD UNIVERSITARIA 7820582/3078580

BALCARCE 186 OF.606 3495578/5683 GDEADU@MEYOSP.MECON.

PAQUE GRAL. BELG. B. 255439

MARIANO BOEDO 34 087211040/311515

COMPLEJO UNSA 255300

MITRE 23 SALTA 087216285/220999

VIAMONTE 783 P4 3227746/1107/6298 BERMEJO@COREBE.ORG.A

VIAMONTE 783 P4 3221990 ABLASCO@COREBE.ORG.A

CC 21 A EZEIZA 01-480-9219/25

CC34(4107)Y B.TUCUMAN 081304957 LIEY@TUCBBS.COM.AR

ALVARADO 677 SALTA 087213021/212471

MARTIN POLO 757 IBARRETA 07162002

CASEROS 519 P1 SALTA 087314639/315713

AV BOLIVIA 2500 254839

BS.AS.177 SALTA 087255384/351 FECAMA@CIUNSA.EDU.AR

BOLIVIA 5150 CASTA-ARES 087255434/455 SUELOS@UNSA.EDU.AR

IDGYM@MAIL.IMAGINE.

CAMPO CASTA-ARES 087255418 NCHIBAN@UNSA.EDU.AR

PELLEGRINI 790 SALTA 087233684/234504 OPCENTROUCS#UCS.COM.

SANTA FE 23 310255/312683 PARQUES@CIUNSA.EDU.A

BELGRANO 1349 314233/258

VIAMONTE 783 3221107/1990 CDANIELE@FILO.UBA.AR

TERESADEDONATIS

PELLEGRINI 790 SALTA 087233666 OPCENTROUCS@UCS.COM.

SANTA FE 561 087210307

AVLASHERAS727 RESISTENCIA 072225064 HIDRAULI@ING.UNNE.ED

CLUB DE PESCA SALTA 396563

FAC. DE ZUVIRÕA 504/506 320463

MUNIC.POZODELTIGREFORMOS 071593036

MUNICIPALIDAD POZOTIGRE 071593036

CAMPO CASTA-ARES

MUNIC.DEPOZODETIGREFORM. 071593036

SAN LUIS 101 373362/63

CC228 SALTA 902224/214/081/087 ESALTA.INTA.GOB.AR

EL INTI PALPALA 088273237/274002

MENDOZA 2 (087)318086

IRIGOYEN 250 P11 OF1115 3495762/5763/5770 RFRIGE@MEYOSP.MECON.

VIAMONTE 783 P4 C.F. 5413221990/1107 MGABAY@COREBE.ORG.AR

AV.D.PAZ 245 TARIJA BOL. 06642610/45246

RIVADAVIA 737 087310993 LEFTERM@CIUNSA.EDUAR

MITRE 77 213635

VIAMONTE 783-P3-BOL. 1-322-1990 RENEGGP @BO.NET

CORDOBA 793 255439
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ANEXO II. LISTADO DE PARTICIPANTES

KRAFT CARLOS PERIODISTA FIESTA NAC. DEL ALGODON

KRIOKA JOSE GENDARME GENDARMERIA NAC. AR.

LACCI FERNANDO ESTUDIANTE AGRONOMIA

LAZAROVICH MARIO SECRETARIA DE CULTURA

LAZARTE GUSTAVO LUCIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE

LINARES CELIA B. PROVINCIA DE FORMOSA DIRECCION DE BOSQUE

LINAREZ PABLO JAVIER ASESOR/ESTUDIANTE GIMERCO SH UNSA

LLADO LUCILA LIC. EN CS.DE LA EDUCACIO PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION

LONGARTE ANGEL AMADEO ABOGADO FUNDACION PACHA MAMA

LOPEZ SAENZ PATRICIA A. ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

LUNA SANDRA ANGELA ESTUDIANTE REC.NATURALES UNSA

MAERO HILDA ARQUITECTA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

MARCONI PATRICIA DRA EN CS.BIOLOGICAS ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

MARQUEZ GERARDO MARCOS GEOLOGO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

MARTEARENA M.FERNANDO ESTUDIANTE ING.REC.NAT.Y IRNED

MATTALIA MARIA CRISTINA DCCION DE MEDIO AMBIENTE Y REC.NATURALES

MENDIETA NINFA AZUCENA INGENIERA AGRONOMA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

MENENDEZ MIGUEL A. ING AGRONOMO UNSA

MERCADO H. MARIA CECILIA LIC. EN HISTORIA GREDES(GRUPO DE EST. SOCIO DEMOGRAFICOS)

MEZA GUILLERMO A. GENDARMERIA NAC.ARGENTINA

MORELLO JORGE ECOLOGO - GEOGRAFO CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS UNIV.BS.AS.

MORENO CARMEN INGENIERA AGRONOMA UNSA

MOSQUEIRA MARIO EDUARDO UNSA - CIUNSA

MOYANO GUSTAVO CONTADOR PUBLICO NACIONAL FORO DE ECONOMIAS REGIONALES

NADIR ARMANDO UNSA

OLIVARES ROBERTO LIC. EN EDAFOLOGIA MINISTERIO DE LA PROD. PROV.DEL CHACO

ORTIZ MIGUEL INGENIERO MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PACHECO JUAN VIANNEY MUNIC.BERMEJO BOLIVIA

PASTOR CARLOS ALBERTO PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION RIO BERME

PAZ RAMON EDUARDO MINISTRO MINISTERIO DE OBRAS DE STGO. DEL ESTERO

PEREZ MULKI DE AIBAR GRACIELA DCCION AMBIENTE Y REC. NATURALES

PEVIANI MAXIMO A. CONSULTOR

PI-EYRO AGUSTIN PERIODISTA REVISTA INTEGRACION NACIONAL Y REGIONAL

POIG DEL VALLE RAMON EDGARDO INGENIERO MINIST. DE OBRAS PUBLICAS DE SGO.DEL EST

POPOLIZIO ELISEO INGENIERO CENTRO DE GEOCIENCIAS APLICADAS

PRESAS GLADYS D. DCCION NAC. RECURSOS HIDRICOS

QUIROGA MARIA FRANCISCA LIC.EN GEOGRAFIA GREDES

QUISPE MIRTA DEL ROSARIO PRODUCTORA DE RADIO

QUISPE JOSE ICSA

RAFAELLI SILVIA ING.EN RECURSOS HIDRICOS COREBE

REBORATTI CARLOS UBA-INSTITUTO DE GEOGRAFIA

REESE CHRISTIAN AGR. ABOGACIA LAHMEYER INTERNATIONAL

REESE V. GERARDO ECONOMISTA LAHMEYER INTERNACIONAL (ALEMANIA)

REYNOSO MARIA CRISTINA COMERCIANTE CLUB DE AVENTURAS SALTA

RHILLER GUSTAVO R. MINISTERIO DE LA PRODUCCION

RIVELLI FELIPE R. LIC. EN CIENCIAS GEOLOGIC UNSA

RODRIGUEZ PALACIOS DANIEL AGRONOMO FOTOINTERPRETE MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO
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SAN MARTIN1198 SAENZ PEÑA 073220521/21723

LOS ALAMOS S/N 390100

C.GRAL.SANMARTIN CASTAÑAR 320653/311611

VIAMONTE 867

DR.PAZ CHAIN 85 087311442

087211838 PARQUES@CIUNSA.EDUAR

AV.2CASA561BSANTA ANA 255439

SEPLADE 071726418/28459

SANTA FE 23 310255/312683 PARQUES@CIUNSA.EDU.A

BALCARCE 358 215007

CAMPO CASTAÑARES 255438/255439

SE.PLA.DE. 071726418/28459

AV. BOLIVIA 5150 255439/255455

AV BOLIVIA 5150 087234380 MACENE@UNSA.EDUA.AR

URIBURU 950 P1 BS.AS. 9636958/59/60/6962 MORELLO@MUITU.CEA.UB

AV BOLIVIA 5550 CASTAÑARE 087255434/491/455 CAMORENO@CIUNSA.EDU.

210020/921 MEM@CIUNSA.EDU.AR

ZUVIRIA 938 313470/71

216901 SUELOS@UNSA.EDU.AR

MTALVEAR 145 7ºP RESIST. 072248073/32/31469 POSTMASTER@BIBMA.EDU

GRAND BOURG 360424

628-0319

AV. PARAGUAY 18 087233966

MPEVIANI@MEDICICOM.I

BLOC S D.14 B∫BELGRANO 087251494/215101

SUBSEC.OBRASYSER.PUBLIC. 085214467/212689

LAS HERAS 727 RESISTENCIA 072236298/20076 GEOCIEN@HUM.UNNE.EDU

GPRESA@MECON.AR

BOLIVIA 5150 SALTA 087234380 MAGU@CIUNSA.EDU.AR

RADIO NUEVA PROVINCIA 233084

VIAMONTE 783 P4 013221990 RAFAELLI@COREBE.ORG.

CADEBORAT@FILO.UBA.A

INGOVI 316 ESQ SUCRE EDIF 00591/66/42686-38720

INGAVI316ESQ.SUCRE P1 005916642686/38720

ZABALA 650 SALTA 392139

087255392/255455

CENTRO CIVICO GRAND BOURG 087360360/360427
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APELLIDO NOMBRE PROFESION ORGANISMO
ROHRMANN HUGO RUBEN ING. EN RECURSOS HIDRICOS ADMINISTRACION PROV.DEL AGUA CHACO

ROJAS MANUEL ANTONIO DCCION PROVINCIAL REC. HIDRICOS JUJUY

ROJO ENRIQUE ROBERTO SUBSECRETARIA DE AREA DE LA FRONTERA

RUBI BIANCHI ALBERTO PROFESOR DE GEOGRAFIA INTA

RUCKS JORGE ARQUITECTO OEA

RUIZ JULIETA GABRIELA ESTUDIANTE UNSA

RUIZ CASTELLANOS RITA ARQUITECTA

RUIZ DE HUIDOBRO JULIO ROBERTO MEDICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE MIN.SALUD.PU

SALAZAR LEA PLAZA JUAN CARLOS LIC EN GEOLOGIA INTA

SALUSSO MARIA MONICA UNSA

SAN MILLAN FERNANDA ESTUDIANTE UNSa

SANCHEZ ANGEL ALBERTO ABOGADO FUNDACION PACHA MAMA P/MED.AMB.Y DESARRO

SARAVIA TOLEDO WENCESLAO ABOGADO ISCA UNIV.CATOL.SALTA-FUND.DESARR.DEL CH

SARRY FACUNDO IGNACIO ING. AGRONOMO PROG. SOCIAL AGROPECUARIO INTA

SATO RUBEN DCCION GRAL DE RECURSOS NATURALES

SEGHEZZO LUCAS LIC EN RECURSOS NATURALES SECRETARIA DE LA PRODUCCION GOB.SALTA

SEGOVIA PATRICIA VIVIANA UNSA

SERAPIO LEONARDO ING. EN CONSTRUCCIONES UNSA

SERRANO MARIA DE LOS ANGELES

SOLA BERTINI EMILIO MEDICO VETERINARIO UNSA

SOMIGLIANA JUAN CARLOS ING.AGR. SEC.CIENCIAYTECNOLOGIAYPRGESPECIALESDESA

SOMMA DANIEL JORGE ING.AGRONOMO PARQUES NACIONALES ATE

SORIA MARIA EUGENIA ESTUDIANTE UNSA

SOUILHE RICARDO F. DCCION. PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS

TASTACA ROXANA ESTUDIANTE UNSA

TEJADA APARICIO DANTE GRUPO EXPEDICIONARIO MUSEO MOSCONI

TINTILAY LUIS ALBERTO UNSA

TOMAS CORTEZ BAUTISTA H.ALCALDIA MUNICIPAL PADEAYA

TORREJON DAVID ERNESTO DCCION PROVINCIAL DEL MEDIO AMB. Y R.NAT

TORRES LAMAS ELVIO DANTE TECNICO EN TURISMO SECRETARIA DE LA GOBERNACION DE TURISMO

TRIGO DANIEL INGENIERO COREBE

TUROVEZKY AUGUSTO GABRIEL INGENIERO CIVIL DIRECCION NACIONAL DE GESTION REC.HIDRIC

VACA FLORES ALFONSO ING. CIVIL PEA TARIJA

VACA FLORES CARLOS PROMETA

VARELA MONICA BEATRIZ PROCURADORA DIRECC. GRAL. PLANEAMIENTO Y CONTROL DE

VARG DE NIOI MARIA SILVIA PERIODISTA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

VARGAS RAMON GEOLOGO ADM PROVINCIAL DEL AGUA CHACO

VEIZAGA S. ROBERTO CONSEJO MUNICIPAL DE BERMEJO

VIERA FRANCISCO OMAR GEOLOGO UNSA

VISUARA DE ARZELAN MYRIAM NOEMI ING. AGRONOMA MUNICIPALIDAD DE SALTA

YAEZ FRANCISCO ANTONIO CAMARA DE COMERCIO MUNIC. Y ROTARY CLUB

ZAMBON HORACIO RODOLFO SUBSECRETARIA DE REC.NAT.Y ECOLOGIA

ZAVALA DE CHACOFF ELBA ING. CIVIL EVARSA

ZURITA JUAN JOSE ING.AGRONOMO INTA EEA SAENZ PEÑA  CHACO

ZAVALA DE CHACOFF ELBA ING. CIVIL EVARSA

ZURITA JUAN JOSE ING.AGRONOMO INTA EEA SAENZ PEÑA  CHACO
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DIRECCION POSTAL TELEFONO / FAX E-MAIL
M.T.ALVEAR 32 RESISTENCIA 072230942/48040/82/ APADIR@CPSARG.COM

RUTA 68 S/N CERRILLOS 902081/087/214 ESALTA@INTA.GOV.AR

1889FSTREETNW.WASHINGTON 2024583862/3560 RUCKS.JORGE@OAS.ORG

BOLIVAR 655 P.ALTA 318117/316361

LASCABA.YRES.1712CASTELAR 005416211448/4811698 SALAZAR@CERN.INTA.GO

MSALUSSO@UNSA.EDU.AR

CAMPO CASTAÑARES 225438

PAZ CHAIN 85 SALTA 087311442

DEL MILAGRO 101 087320951

AER IBARRETA FORMOSA 07162002

CENTRO CIVICO GRAND BOURG 360870/360427 SECCOMEX@SALNET.COM.

AV. BOLIVIA 5050 255384

AV BOLIVIA 5550 CASTAÑARE 087255434/491/455 ESOLA@CIUNSA.EDU.AR

CASEROS519P5CASILLAC466CC 087316792/314806 SECTYPRE@UNSA.EDU.AR

AV.SANTA FE 690 3110303/3158412 DSOMMA@INTA.GOV.AR

CAMPO CASTA-ARES 255455

AV.BOLIVIA 2500 255939

BS.AS.93 310950/640/742

VIAMONTE 783 3º PISO 1-322-1990

H.IRIGOYEN 250 P11 3497599/7601/7596
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ANEXO III

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO

* Día Miércoles 3 de Diciembre de 1997
Lugar: Centro Cultural América, Ciudad de Salta, Argentina

Ceremonia Inaugural
Palabras del Sr. Representante del FMAM-PNUMA-OEA: Ing. Jorge Rucks
Palabras del Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Binacional por Bolivia y Co-Director del
PEA por Bolivia: Ing. Abel Barroso
Palabras del Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Binacional por Argentina: Dr. Carlos
Ibañez Palabras del Sr. Ministro de la Producción de la Provincia de Salta,
Ing.  Gilberto Oviedo

Presentación del PEA: objetivos, componentes, programa de trabajo
Ing. Alberto T. Calcagno, Coordinador Técnico del PEA en Argentina.

* Día Jueves 4 de Diciembre de 1997
Lugar: Universidad de Salta, Complejo Campo Castañares, Salta

Horario Tema Organismos expositores
Sesión Plenaria
9.00 hs Presentación del Taller PEA-Arg

Formulación del PEA y Programa

de Participación Pública

.

Sesión 1
Moderador: Ing. Daniel Brea

10.00 hs. Control de la Erosión, Sta. Ana PEA-Bol.

Camacho

Manejo de Pasturas, Valle de Tarija PEA-Bol.

Tenencia de Tierras, Valle de Tarija PEA-Bol.

11.00 hs. Movimiento Transfronterizo de INTA (Castelar), INTA (Cerrillos),

Contaminantes/ Sedimentos  UNSA, UNJU, INA 11.30 hs.
Intervalo
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12.00 hs. Uso del Suelo en la Cuenca Inferior APA, UNNE, INTA Chaco -

Formosa, INA, PEA-Arg.

Sesión 2
Moderador: Ing. Carlos Pastor
10.00 hs. Manejo del Forraje - Chaco Húmedo INTA El Colorado

10.30 hs. Remoción de Factores Limitantes. APA, Inst. Prov.Coloniz.,

Chaco INTA Chaco Formosa, PEA-Arg.
11.00 hs. Cuenca del Tolomosa PEA-Bol.

11.30 hs. Intervalo

12.00 hs. Desarrollo Sostenible en Yungas LIEY (Tucumán)

12.30 hs. Bosques de Transición - Salta APN -NOA

Sesión 3
Moderador: Lic. Felipe Rivelli
10.00 hs. Educación Ambiental - Formosa Dir. Bosques Formosa

10.30 hs. Corredor Biológico Baritú Tariquía PEA-Arg., APN, LIEY. PROMETA
11.00 hs. Legislación ambiental PEA Arg.- COREBE

11.30 hs. Intervalo

12.00 hs. Clasificación de cursos de agua PEA-Bol.

12.30 hs. Migraciones Transfronterizas PEA-Bol. PEA Arg.

Hora Actividad Expositor

Taller 1: Evaluación del Sistema Ambiental
Coordinador: Dra. Maria I. Andrade

Secretario:     Ing. Juan C. Salazar

15.30 hs. Presentación de los Objetivos y mecánica del taller

Presentación del Documento de Base: Evaluación Lic. C. Daniele (PEA-Arg.)

del Sistema Ambiental T1/1

Desarrollo del Taller 1

17.00 hs. Intervalo

17.30 hs. Desarrollo del Taller 1

Taller 2: Red Hidrosedimentológica y de calidad del agua
Coordinador: Lic. Roberto Bignone

Secretario:     Ing. Daniel Brea

15.30 hs. Presentación de los Objetivos y mecánica del taller Lic. R. Bignone (COREBE)
Presentación del Documento de Base T2/1:

Diagnóstico de la Red Hidrosedimentológica de

la Cuenca del Río Bermejo

Presentación del Documento de Base T/2: Ing. D. Brea (PEA-Arg.)

Tareas de Campaña a realizar en el marco del PEA

Desarrollo del Taller

17.00 hs. Intervalo

17.30 hs. Desarrollo del Taller 2
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Taller 3: Gestión ambiental y desarrollo sustentable
Coordinador: Lic. Claudio Daniele

15.30 hs. Presentación de los Objetivos

y mecánica del taller

Presentación del Documento T3/1: Dra. De Donatis (PEA-Arg.)

Aspectos Jurídicos e Institucionales. Ing. A. Calcagno (PEA-Arg.)

Presentación del Documento:

Relevamiento Preliminar de Proyectos

de Medio Ambiente y Desarrollo

Desarrollo simultáneo de los Subtalleres: Coordinadores:

3.1 Aspectos Jurídicos Dra. M. De Donatis.

3.2 Aspectos Instituc. y Organizacionales Dra. M. Gabay

3.3 Participación Pública Ing. J. Adámoli, Dr A. Brown

3.4 Acciones para el Desarrollo Sustentable Lic. C. Daniele

17.00 hs. Intervalo

17.30 hs. Desarrollo simultáneo de los Subtalleres: Coordinadores:

3.1 Aspectos Jurídicos Dra. M. De Donatis

3.2 Aspectos Institucionales y Organizacionales Dra. M. Gabay

3.3 Participación Pública Ing. J. Adámoli, Dr. A.Brown

3.4 Acciones para el Desarrollo Sustentable Lic. C. Daniele

Día Viernes 05 de Diciembre de 1997
Lugar: Universidad de Salta, Complejo Campo Castañares, Salta
  9.30 hs. Talleres 1, 2 y 3: Síntesis y conclusiones
11.30 hs Sesión Plenaria: Recomendaciones para el proceso de formulación del PEA
12.00 hs Ceremonia de Clausura
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 LISTADO DE LA DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA A LOS PARTICIPANTES INSCRIPTOS
1. Tríptico de presentación del Primer Seminario Taller
2. Ficha de Inscripción
3. Resumen Ejecutivo del Programa Estratégico de Acción
4. Ficha de Caracterización de Proyectos
5. Guía para la Actividad en Talleres
6. Documentos de Base
6.1.  Taller 1:  Evaluación del Sistema Ambiental
6.2. Taller 2:  Diagnóstico de la Red Hidrosedimentológica de la Cuenca del Río Bermejo
6.3. Taller 2: Tareas de Campaña a realizar en el marco de los Elementos de Trabajo: Movimiento

Transfronterizo de Contaminantes Uso de la Tierra en la Cuenca Inferior del Río Bermejo
6.4.  Taller 3:  Aspectos Jurídicos e Institucionales
7. Hojas de Trabajo
7.1. Evaluación del Sistema Ambiental 7.2. Red Hidrosedimentológica 7.3. Gestión Ambien-

tal y Desarrollo Sustentable
8. Listado Preliminar de Asistentes
9. Formulario de Evaluación del Seminario Taller
10. Certificado de Participación en el Seminario Taller

ANEXO V

LISTADO DE SIGLAS UTILIZADAS EN EL TEXTO

APA Administración Provincial del Agua. Prov. de Chaco. Arg.
APN Administración de Parques Nacionales, Arg.
COREBE Comisión Regional del Río Bermejo, Arg.
EVARSA Evaluación de Recursos SA. Arg.
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEF Global Environment Facility
IGM Instituto Geográfico Militar, Arg.
INA Instituto Nacional del Agua y del Ambiente. Arg.
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Arg.

ANEXO IV
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SEGUNDO TALLER REGIONAL PARA LA FORMULACION DEL PEA
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Durante los días 27, 28 y 29 de mayo de 1998 se llevó a cabo en la ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, Argentina, el SEGUNDO
TALLER REGIONAL para la FORMULACION DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA BINACIONAL
DEL RIO BERMEJO, continuándose así con las actividades que componen el programa de trabajo del Proyecto que la Comisión
Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija y el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial  han acordado llevar adelante para posibilitar el desarrollo sustentable de los recursos hídricos de esa importante cuenca.
Este Documento presenta en forma sintética los objetivos, programa, conclusiones y recomendaciones del Segundo Taller que convocó
durante tres días a un importante número de representantes de muy diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales de la
región. Los contenidos de este Documento y en particular las recomendaciones del plenario constituyen un insumo de indudable valor
para el proceso de formulación de Programa Estratégico de Acción y un antecedente valioso en contenido y experiencias para el desarrollo
del Programa de Participación Pública sobre el que se asienta necesaria e indispensablemente aquel proceso.
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Cumpliendo con las actividades programadas para el desarrollo del Proyecto PROGRAMA ESTRA-
TEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA BINACIONAL DEL RIO BERMEJO (PEA) se llevó a cabo en la
ciudad de Formosa, en la provincia argentina del mismo nombre, el Segundo Taller Regional para la
Formulación del Programa Estratégico de Acción del Bermejo, los días 27, 28 y 29 de mayo de 1998.

Este Segundo Taller Regional forma parte del Programa de Participación Pública del Proyecto
PEA y continúa el diálogo iniciado durante el Primero, realizado en Salta entre los días 5 a 7 de
diciembre del año pasado. A su vez se inscribe dentro de un calendario de reuniones de similar
carácter previstas para los próximos meses, que acompañará el desarrollo del Proyecto hasta la
elaboración de la versión definitiva del Programa Estratégico de Acción (PEA).

Este encuentro tiene asignado un rol particularmente relevante dentro del programa de trabajo que
se está llevando a cabo para la formulación del PEA. Su convocatoria y desarrollo ha sido el segundo
hito significativo de uno de los ejes fundamentales del programa de Participación Pública que susten-
ta ese proceso de elaboración del PEA, como es el de la información a y consulta a los distintos repre-
sentantes de la sociedad civil por medio de un mecanismo de participación activa.

El objetivo de esta reunión fue abrir una nueva instancia de diálogo, esta vez con las organizacio-
nes de carácter no gubernamental preocupadas tanto por las problemáticas sociales, el medio am-
biente y la conservación de la naturaleza como relacionadas con los sectores productivos y profesio-
nales. Durante la misma se informó sobre los avances logrados en los distintos elementos del
programa de trabajo del Proyecto y se trataron los resultados preliminares de estudios específicos
sobre la situación socio cultural e institucional de las comunidades de los tramos medio e inferior
del río Bermejo y la legislación y organización ambiental en las provincias de la Cuenca.

Las conclusiones del Taller y las opiniones volcadas en diferentes ámbitos durante el desarrollo de la
reunión constituyen por su parte un insumo básico, y por tanto expresamente buscado, para la elaboración
del PEA. La experiencia recogida será de indudable valor para consolidar y optimizar la secuencia progra-
mada de reuniones regionales que forman parte del Programa de Participación Pública del Proyecto PEA.

El presente documento describe en forma necesariamente sintética lo desarrollado y logrado durante el
Segundo Taller en el contexto de una región, de un Proyecto internacional y de un marco institucional que
determinan el escenario de partida para todas las acciones que se proponen. La breve descripción de ese con-
texto junto con los objetivos y el programa de actividades desarrolladas durante esos tres días de intensa labor,
concentración y participación también se incluyen en este documento como marco de referencia necesario.

La concreción de esta reunión significó un esfuerzo importante para el grupo organizador así como
para todos y cada uno de los participantes que aportaron su esfuerzo y su voluntad de contribuir al proce-
so desplazándose hasta el sitio de las reuniones y participando con intensidad y dedicación en las distin-
tas actividades desarrolladas, particularmente en el debate dentro de las comisiones. Por ello se incor-

1.
INTRODUCCION
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pora como un Anexo la nómina de los integrantes del equipo organizador como una suerte de mínimo
reconocimiento al esfuerzo y entusiasmo volcado en las tareas preparatorias, durante y después de la
realización del encuentro. Con similar propósito, en otro, se presenta la lista de participantes, a quienes
se agradece su presencia y contribución al éxito de la reunión. Al incluir sus direcciones postales y en
particular las electrónicas, se está dando otro paso importante para la consolidación de la red de comuni-
cación que vincule interactivamente al PEA con los representantes de la sociedad civil y a estos entre sí .

2.
EL PROGRAMA ESTRATEGGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO

En el mes de octubre de 1996 el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM (Global
Environmental Facility - GEF), aprobó orgánicamente un pedido de asistencia técnica de los Gobiernos
de Argentina y de Bolivia para la formulación de un Programa Estratégico de Acción (PEA) para la Cuenca
del Río Bermejo. En virtud de ello se puso en ejecución un programa de actividades de dos años de dura-
ción, elaborado durante la fase preparatoria (1995-1996), que actualmente se encuentra en pleno desa-
rrollo. Las actividades que son objeto de este documento forman parte de dicho programa.

El organismo ejecutor es la Organización de Estados Americanos (OEA), la que a través de su Uni-
dad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (UDSMA), tiene la responsabilidad de administrar
los fondos donados por el FMAM y suministrados al proyecto por el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) en su carácter de agencia de implementación para el área focal
Aguas Internacionales, donde se inscribe este Proyecto. La preparación del PEA es una tarea
conjunta de los gobiernos de Argentina y Bolivia, a través de la Comisión Binacional para el
Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija.

Se concibe al Programa Estratégico de Acción como un instrumento para concertar las acciones a
ser ejecutadas por los Gobiernos de ambos países, la Comisión Binacional, la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE) y las provincias de la Cuenca con el fin de asegurar la sustentabilidad de las
iniciativas de desarrollo que se proyecta llevar a cabo en ese ámbito geográfico. De acuerdo a lo esta-
blecido en la Estrategia Operacional del FMAM, dicho Programa estará formado fundamentalmente
por propuestas de acción en materia de prevención y remediación ambiental, fortalecimiento institu-
cional, evaluación y monitoreo. Deberá ser consistente con los planes y programas nacionales y pro-
vinciales de desarrollo y de medio ambiente y tendrá como objetivo general promover la incorpora-
ción de las preocupaciones ambientales en las políticas y planes de desarrollo binacionales, nacionales
y provinciales, instaurar una visión de cuenca y de manejo integrado de los recursos naturales e im-
pulsar los mecanismos de articulación y coordinación regional y de participación y consulta pública.

Para el logro de esos objetivos, el proceso de formulación del PEA se apoya en un importante con-
junto de estudios y proyectos que actualmente se encuentran en ejecución a través de organismos es-
pecializados de las Provincias y de la Nación. Además se está desarrollando un relevamiento amplio de
planes, programas, proyectos e iniciativas de desarrollo y de medio ambiente, en la región de la cuen-
ca que servirá de base para la elaboración del Programa Estratégico. Toda esta actividad se apoya en un
Programa de Participación Pública que tiene por objetivo desarrollar mecanismos de información y
consulta a todos los sectores representativos de la sociedad civil y de las instancias gubernamentales.

 Para mayor información sobre los objetivos, programa de trabajo y actividades desarrolladas por el Proyecto
para la formulación del PEA, sobre los organismos participantes y sobre la Cuenca del Río Bermejo se recomienda
consultar la página WEB de la Comisión Binacional en la siguiente dirección: www.cbbermejo.org.ar 1.

§
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El Proyecto PEA para la formulación del Pro-
grama Estrategico de Accion para el Desarrollo
Sustentable de la Cuenca Binacional del Rio Ber-
mejo se está desarrollando con una amplia visión
de consulta y participación de todos los sectores
sociales con responsabilidad o intereses en la re-
gión de la Cuenca del río Bermejo.

Este compromiso no solo enmarca a la presente
etapa de elaboración del PEA sino que se proyecta a
los contenidos del Programa y a la metodología de
su ejecución, a partir del próximo año. Cabe desta-
car que el Proyecto PEA tiene además como objeti-
vos expresos asistir a los gobiernos en la incorpo-
ración de las preocupaciones ambientales en las
políticas, planes y programas de desarrollo así como
en la institución de un sistema de consulta pública
para la implementación y desarrollo de proyectos
de interés general para la Cuenca. También debe
procurar el fortalecimiento del marco vigente de
coordinación y programación regionales.

Con estos propósitos se está desarrollando un

ambicioso Programa de Participación Pública que
consta de varios ejes de acción tales como: a) la ac-
tiva participación de organimos técnicos locales en
la ejecución de los componentes del Proyecto; b)
un calendario predefinido de reuniones regiona-
les, iniciado con el 1er. Taller en Salta y continuado
con este 2do. Taller. y c) la implementación de un
mecanismo interactivo de comunicación y partici-
pación a través de Internet y correo eléctrónico, de-
nominado RED PEA de la Cuenca del Bermejo que
ya se encuentra operativo.

3.1 REUNIONES REGIONALES DE PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA

El Proyecto PEA ha programado la realización
de un calendario de reuniones regionales de con-
sulta y participación que, en la forma de semina-
rios y talleres, irá acompañando las distintas eta-
pas del proceso de formulación del Programa
Estratégico. Su síntesis es la siguiente:

3.
EL PROGRAMA DE PARTICIPACION PUBLICA

PROGRAMA DE PARTICIPACION PUBLICA
REUNIONES REGIONALES DE PARTICIPACION Y CONSULTA
CALENDARIO PROPUESTO

REUNION FECHA LUGAR OBJETIVOS
1er. Taller Diciembre de 1997 Salta, Provincia de Salta * Presentación del Proyecto PEA

* Exponer Programa de Trabajo

* Iniciar diálogo con organizaciones gubernamentales y de la
sociedad civil

* Coordinar elaboración cartografía temática digital de la
Cuenca
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* Coordinar la elaboración de una propuesta de Red
Hidrometeorológica y de Calidad de Agua para la Cuenca

* Debatir y recabar opiniones y propuestas de las
organizaciones sobre el desarrollo sustentable de la Cuenca.

2do. Taller Mayo de 1998 Formosa, * Difundir y analizar los principales componentes, proyectos y
Provincia de Formosa acciones del PEA.

* Profundizar el diálogo entre el PEA y las diferentes
organizaciones de carácter no gubernamental con injerencia
en la cuenca.

* Identificar la opinión de dichas organizaciones sobre los
problemas ambientales de la región y las prioridades para su
resolución.

* Consensuar un mecanismo representativo de comunicación
entre esas organizaciones y el PEA e instrumentar los medios
para su pronta implementación.

PROGRAMA DE PARTICIPACION PUBLICA
REUNIONES REGIONALES DE PARTICIPACION Y CONSULTA
CALENDARIO PROPUESTO

REUNION FECHA LUGAR OBJETIVOS PRELIMINARES

3er. Taller Octubre de 1998 A definir * Presentación del Proyecto PEA y estado de avance

* Continuar el diálogo con las organizaciones
gubernamentales y representativas de la sociedad civil

* Avanzar en la definición de los problemas y acciones
prioritarias en la cuenca para la sustentabilidad del desarrollo.

* Debatir y recabar opiniones y propuestas de las
organizaciones sobre los contenidos y organización del PEA

4to. Taller Abril de 1999 A definir * Presentación del Proyecto PEA y estado de avance

* Presentación de la versión Preliminar del Programa
Estratégico de Acción

5to. Taller Julio de 1999 A definir * Presentación del Programa Estratégico de Acción de la
Cuenca del Bermejo a las organizaciones de la sociedad civil de la
región

6to. Taller Agosto de 1999 A definir * Presentación del Programa Estratégico de Acción de la
Cuenca del Bermejo a representantes de organismos de la región de
la Cuenca del Plata

3.2LA RED PEA DE LA CUENCA DEL BERMEJO
La RED PEA de la Cuenca del Bermejo constituye uno de los ejes del Programa de Participa-

ción Pública (PPP) que se lleva adelante en el marco de la formulación del Programa Estratégi-
co de Acción para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Río Bermejo.

La RED PEA tiene como objetivo principal, habilitar un foro de información y discusión sobre las
distintas actividades que se están ejecutando como parte de la etapa en curso y en particular, consoli-
dar el proceso de formulación del Programa Estratégico de Acción con las propuestas y opiniones de
los distintos sectores representativos de la Cuenca del Río Bermejo.

Además, y en consonancia con los objetivos del Proyecto se propone:
* Generar un espacio de participación y comunicación interactivo entre los actores de la Cuenca.
* Fomentar la participación de la sociedad, en temas de interés común que hacen al medio

ambiente y al desarrollo sustentable.
* Estimular la adopción de una visión amplia e integradora a nivel de cuenca en relación con el ma-

nejo de los recursos naturales por parte de todos los sectores de la región del Bermejo.
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* Estimular la interacción y coordinación entre
los distintos y numerosos equipos técnicos y or-
ganismos ejecutores de los Elementos del progra-
ma de trabajo de ambos países.

* Estimular y fortalecer la articulación entre las ins-
tituciones y la sociedad en la cuenca del Río Bermejo.

La RED PEA está abierta a representantes de
organizaciones gubernamentales y de la socie-

dad civil de Argentina y Bolivia que actúan en
la región de la Cuenca del Río Bermejo. Se ac-
cede a través de la página WEB de la Comisión
Binacional de la Alta Cuenca del Río Bermejo /
Programa Estratégico de Acción (PEA), en la
dirección

www.cbbermejo.org.ar

§
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Este Segundo Taller estuvo dirigido básicamen-
te a representantes de organizaciones de la socie-
dad civil con actividad de la Cuenca del Río Berme-
jo en Argentina y Bolivia. Contó también con una
importante asistencia de representantes de enti-
dades gubernamentales que lo hicieron en calidad
de observadores. Los objetivos, definidos en con-
sonancia con las actividades del Proyecto y el pro-
ceso programado de elaboración del Programa Es-
tratégico de Acción se detallan a continuación:

4.1 OBJETIVOS

Objetivos Generales
Continuar con el Programa de Participación Públi-

ca abriendo una nueva instancia de interacción entre
los diferentes actores sociales de la Cuenca a fin de:

* Difundir y analizar los principales componen-
tes, proyectos y acciones del PEA

* Profundizar el diálogo entre el PEA y las dife-
rentes organizaciones de carácter no guberna-
mentales con injerencia en la cuenca.

* Identificar la opinión de dichas organizacio-
nes sobre los problemas ambientales de la región
y las prioridades para su resolución.

Objetivos particulares
* Fortalecer la participación de la sociedad civil

en el PEA, a través de sus organizaciones de carác-
ter no gubernamentales, tanto preocupadas por las
problemáticas sociales, el medio ambiente y la con-
servación de la naturaleza, como las relacionadas
con los sectores productivos y profesionales.

* Implementar una instancia de conocimiento

y diálogo entre el PEA y las diversas organizaciones de
carácter no gubernamental que actúan en la Cuenca.

* Consensuar un mecanismo representativo de co-
municación entre esas organizaciones y el PEA e ins-
trumentar los medios para su pronta implementación.

* Difundir y analizar el estado de avance de
la implementación de las recomendaciones del
Primer Seminario Taller.

* Reflexionar sobre los principales resultados del
Estudio de la Situación Sociocultural e Institucional
de las Comunidades del Tramo Medio e Inferior del
Río Bermejo y de la Sustentabilidad de sus Proyectos.

* Analizar los resultados y conclusiones prelimi-
nares del Estudio sobre Legislación y el Ordena-
miento Institucional y Organizacional ambiental.

* Informar acerca de los avances en el Rele-
vamiento de Proyectos y en el procesamiento
de sus resultados.

* Conocer la opinión de las organizaciones so-
bre los problemas ambientales de la región, las
necesidades de desarrollo sustentable y los crite-
rios y prioridades para su resolución.

4.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TALLER
REGIONAL

Este Segundo Taller Regional, centrado en las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil y el Desarrollo Sus-
tentable, se llevó a cabo a través de un Programa de
Actividades concentrado en tres días, cuyo conteni-
do completo y detallado se presenta en los Anexos.

El día miércoles 27 de Mayo de 1998, se in-
auguraron las actividades, en una de las sedes,
el Club Social de la ciudad de Formosa.

El Acto de Apertura, contó con la participación

4.
EL SEGUNDO TALLER REGIONAL
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del Dr. Amadeo Nicora, Ministro de Producción de la Provincia de Formosa, el Ing. Gabriel Gaite,
Coordinador Técnico del PEA en Bolivia, el Ing. Alberto Calcagno, Coordinador Técnico por del
PEA en Argentina y la Lic. Dora Malamud, por la Federación de ONG de Formosa.

A continuación, y en forma de Sesión Plenaria, el Ing. Alberto Calcagno realizó una presen-
tación del PEA, sus objetivos, componentes, programa de trabajo y resultados obtenidos y es-
perados. Luego de la presentación de los Objetivos del Segundo Taller Regional, se hizo refe-
rencia al estado de avance de la implementación de las Recomendaciones del Primer Seminario
Taller, exponiendo el documento que fuera preparado con ese fin.

Posteriormente, se procedió a la presentación de los Documentos de Base, elaborados al solo
efecto de promover y servir de marco de referencia para la reflexión y discusión de los partici-
pantes. La temática de Legislación y el Ordenamiento Institucional y Organizacional Ambiental
fue presentada por las Dras Mónica Gabay y María Teresa de Donatis. La presentación del Docu-
mento referido al Relevamiento Socioeconómico y Ambiental de las Comunidades, fue realizada
por el Ing. Agr. Carlos Pastor y el Lic. Julio Arrieta. En ambos casos, las exposiciones fueron sin-
téticas y se enmarcan en trabajos más extensos, pero en ejecución avanzada a la fecha del Taller,
por lo cual su versión definitiva no estuvo disponible durante el mismo. Finalmente, el Lic. Clau-
dio Daniele se refirió a los procedimientos y aspectos organizativos del Segundo Taller Regional.

El día jueves 28 de Mayo, en el ámbito del Centro de Capacitación Integral Juan Pablo II, se procedió a
la formación de tres Comisiones de Trabajo, de conformación institucional y geográfica heterogénea,
con una representación equilibrada de participantes no gubernamentales y de organismos públicos.

Todas las Comisiones, trabajaron sucesivamente sobre los diferentes temas del Taller, se-
sionando con un Coordinador, dos relatores y el apoyo de una “mesa técnica” conformada por
los especialistas responsables de los Documentos de Base. En forma paralela e independiente
a la elaboración de las Conclusiones de cada Comisión por parte de las ONGs, se realizó una
Sesión Especial de observadores de Organismos Gubernamentales

Como una continuidad de lo iniciado durante el Primer Seminario Taller Regional, se realizó una Se-
sión Explicativa sobre la Ficha de Relevamiento de Planes, Proyectos y Acciones, de carácter optativo.

En la mañana del día viernes 29 de Mayo, se continuó con la Sesión en Comisiones a fin de
iniciar la discusión sobre el tratamiento del Mecanismo Representativo de Comunicación en-
tre las ONGs y el PEA. Luego, en Sesión Plenaria se finalizó el tratamiento de propuestas para
este Mecanismo y se redactaron las primeras Conclusiones.

Posteriormente, los relatores dieron lectura a las Conclusiones y Recomendaciones de cada
Comisión y en forma conjunta y consensuada, se procedió luego a la elaboración de las Conclu-
siones del Segundo Taller Regional.

La Lectura del Documento Final y un breve Acto de Clausura condujeron al cierre de las actividades.

4.3.DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS
Se han distribuido a los asistentes los siguientes documentos:

* Legislación y Ordenamiento Institucional y Organizacional Ambiental, elaborado por las
Dras. María Teresa De Donatis y Mónica Gabay, en el marco del Elemento 4.2 “Legislación
Ambiental” del Programa Estratégico de Acción (PEA).

* Relevamiento Socioeconómico y Ambiental del Tramo Medio e Inferior de la Cuenca del
Río Bermejo, elaborado por el Lic. Julio Arrieta y el Ing. Agr. Carlos Pastor, en el marco del
Elemento 2.5, Uso del suelo en la Cuenca Inferior del Río Bermejo.

* Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones del Primer Seminario Taller, elabo-
rado por la Coordinación Técnica del PEA, en el marco del Programa de Participación Pública.

* RED PEA de la Cuenca del Bermejo, PEA, en el marco del Programa de Participación Pública.
* Mecanismo Representativo de Comunicación PEA-Argentina, PEA, en el marco del Pro-

grama de Participación Pública.
* Tríptico de Presentación del Segundo Taller Regional
* Programa Detallado de Actividades
* Hoja de Evaluación del Taller
* Hojas de Lectura de los Documentos de Base (guías de discusión)
* Directorio de Asistentes
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4.4. EVALUACIÓN DEL TALLER POR PARTE DE LOS
PARTICIPANTES

4.4.1. Criterios metodológicos
Tal como se llevara a cabo en ocasión del Primer

Seminario Taller en Salta, se consideró la necesidad
de disponer de una retroalimentación para la mejo-
ra contínua de los Talleres en la forma de una eva-
luación optativa y personal de sus participantes .

A esos fines se han seleccionaron cinco varia-
bles, consideradas significativas para la reflexión
crítica en función de la opinión de los concurren-
tes, cuyas razones se exponen a continuación:

* Organización del Taller, aprecia si la estruc-
tura y funcionamiento del mismo es adecuada a las
expectativas de los participantes.

* Interés por los contenidos tratados, se origina en
la necesidad de detectar si son motivantes las alterna-
tivas elegidas dentro de la amplia gama de posibles.

* Aplicación de los contenidos, trata de evaluar,
especialmente el grado de credibilidad que gene-
ran estos talleres, en cuanto a que las propuestas
que se hagan, sean consideradas cuando se tomen
decisiones en los organismos pertinentes.

* Importancia de los talleres, considera el valor
de la existencia de los mismos y la participación
social que implican.

* Participación de los grupos de trabajo, identi-
fica específicamente la alternativa de poder inter-
venir en decisiones que genera, en este tipo de pro-
puestas, la diferencia entre ser espectadores o
protagonistas, visualizando situaciones que afectan
en forma directa a los grupos sociales convocados

4.4.2. Implementación y comentario sobre las
respuestas obtenidas

Las hojas de evaluación se entregaron al ini-
cio del trabajo para ser devueltas voluntaria-
mente durante el último día, reuniéndose 41 al
finalizar la jornada, obteniéndose 38, con res-
puestas en sus 5 items, 2 con omisiones en el
item 3 y 1 con omisiones en los items 3 y 4 .

Los promedios de las calificaciones adjudi-
cadas son los siguientes:

CAMPO DE EVALUACION PUNTAJE

1. Organización del Taller 7.8

2. Interés por los contenidos tratados 7.8

3. Aplicación de los contenidos 7.0

4. Importancia de los Talleres 8.8

5. Participación de los grupos de trabajo 7.5

Promedio General 7.8

Los resultados se consideran dentro de una
puntuación de 1 a 10 por item, observándose alta
concentración en los valores 7, 8, 9 y 10. En el
análisis inter-items se destaca la importancia
dada a los “talleres” o comisiones de trabajo,
con un puntaje de 8.8 de promedio, lo cual
muestra una opinión altamente favorable al tra-
bajo desarrollado en los mismos. En segundo
lugar, se encuentra, con igual valor promedio,
el interés por los contenidos y la organización
del Taller, con 7.8 y seguido en tercer lugar, la
participación en los grupos de trabajo, con 7.5.

Las opiniones vertidas son consistentes con
el afianzamiento de metodologías participati-
vas y con los criterios que orientan la selec-
ción de contenidos efectuada por la coordina-
ción del PEA y el equipo técnico

El valor promedio más bajo: 7.0 se encuen-
tra en la expectativa de aplicación de los con-
tenidos, que evidenciaría las dificultades del
contexto para llevar a la práctica acciones que
conduzcan a un desarrollo sustentable.

Como síntesis, el promedio general de 7.8 en
la escala 1 a 10, indica un importante nivel de va-
loración de los participantes por la tarea com-
partida en el Segundo Taller, sin perjuicio de
impulsar a su ajuste y perfeccionamiento.

§
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Se transcriben a continuación las recomen-
daciones acordadas por los asistentes a la Se-
sión Plenaria, elaboradas en base a los resul-
tados del trabajo en Comisiones.

5.1. LEGISLACIÓN, ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL
Y ORGANIZACIONAL

5.1.1. Fortalezas:
* Creciente demanda de la comunidad por el

funcionamiento de las instituciones y por su
participación.

* Apoyo de la comunidad internacional al for-
talecimiento de la gestión ambiental.

5.1.2. Debilidades
* Falta de legislación y reglamentación con

la visión de cuenca, en materia ambiental y en
el manejo del recurso hídrico.

* Falta de poder de fiscalización en la aplica-
ción de las reglamentaciones vigentes.

* Falta de información y capacitación sobre
temas ambientales en organismos provincia-
les, municipales, ONG y comunidad en gene-
ral integrantes de la cuenca.

* Alejamiento del marco legal existente de la
realidad en los distintos escenarios de la cuenca y
de las posibilidades de cumplimiento.

* Heterogeneidad en la existencia y funcio-
namiento de organismos de control en las di-
ferentes provincias de la cuenca.

5.1.3. Recomendaciones
Aspectos Institucional y Organizacional

* Asignar y organizar los instrumentos, recur-
sos humanos y financieros para optimizar el fun-
cionamiento de los organismos de fiscalización,
que incluya una visión integrada de la cuenca.

* Asignar los recursos humanos y financieros para
estructurar y ejecutar los sistemas de información y
los procesos de capacitación en temas ambientales, en
organismos provinciales, municipales y distintos sec-
tores de la comunidad integrantes de la cuenca.

* Constatar la aplicabilidad de las legislaciones.
* Optimizar la eficacia en la aplicación de las leyes.
* Dotar a los organismos vinculados a la ges-

tión ambiental, de recursos humanos idóneos
y estables en sus funciones.

* Lograr la articulación de las diferentes institu-
ciones para crear políticas y acciones conjuntas.

Aspectos jurídicos
* Adecuar las normativas a la realidad ambiental y

socio cultural de los distintos escenarios de la cuen-
ca y concientizar la comunidad a ella vinculada.

* Generar una legislación y reglamentación com-
patible a nivel regional, interprovincial e internacio-
nal con visión de cuenca. * Abrir un foro de discusión
a través de la red de las ONGs, de la página WEB y/o de
otros medios, para establecer presupuestos mínimos
en materia ambiental (con el ser humano como eje
principal) y elaborar con ese material un documento
para ser discutido en el Tercer Taller del PEA.

* Incorporar la visión de cuenca en las eva-
luaciones de impacto ambiental.

* Hacer un análisis interdisciplinario ex-
haustivo y comparativo de las legislaciones
provinciales, con un esquema participativo

5.
RECOMENDACIONES DEL PLENARIO DEL SEGUNDO TALLER REGIONAL DEL PEA
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que incluya a los actores sociales involucrados, previo a la formulación del PEA.
* Concretar la elaboración de un digesto de la legislación de la región geográfica y facilitar su

acceso y difusión.

Participación Pública
* Exigir la convocatoria a audiencia pública en temas que afecten intereses colectivos tanto

para emprendimientos públicos como privados.

5.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES

5.2.1. Objetivos
a. Acercar la acción de gobierno a la comunidad destinataria.
b. Precisar las acciones correctivas.
c. Fortalecer en forma estricta las normativas existentes.
d. Fortalecer la sustentabilidad de los sistemas productivos.
e. Disponer la información en tiempo y forma.
f. Mejorar la base de información técnica disponible.
g. Recuperar y capitalizar la experiencia e información acumulada en la zona.

5.2.2. Instrumentos / Estrategias
a. Asistencia técnica y financiera en aspectos organizacionales y ejecutivos, incluyendo información.
b. Mayor participación de recursos humanos locales. Diseño metodológico adecuado a cada

escenario de la cuenca.
c. Fortalecimiento institucional y mayor participación pública, especialmente de las ONGs.
d. Fortalecimiento de la transferencia de tecnologías apropiadas.
e. Desarrollo de una base de datos y acceso a la misma.
f. Asistencia técnica y financiera para producir información.
g. Fortalecimiento de la participación local, a través de dar activa intervención en la ejecución de

estudios y proyectos de la cuenca, a los recursos humanos radicados en la zona.

5.2.3. Recomendaciones

Políticas y planificación
* Elaborar políticas ambientales para la radicación de la población rural, evitando las migraciones.
* Realizar una evaluación previa sobre el estado y condiciones de la Cuenca como necesidad

primaria para el manejo racional.
* Profundizar el diagnóstico, socio económico y cultural de las poblaciones en función de las hete-

rogéneas características ambientales que los involucran en los diferentes escenarios de la cuenca.
* Identificar, potenciar y generar estudios básicos de las culturas, sociedades y recursos naturales del área.
* Definir el modelo de desarrollo con la participación de todos los actores involucrados, en

el marco de las expectativas históricas, sus sueños, el respeto a la diversidad cultural, biológica
y la distribución equitativa de la riqueza.

Implementar a la brevedad canales de información adecuados, suficientes y confiables para nivelar
el conocimiento sobre el Bermejo hoy, para que esa participación sea efectiva y protagónica.

* Desarrollar las fuentes de energías renovables no convencionales.
* Articular todos los programas de desarrollo sustentable comprendidos en la Cuenca del Bermejo.
* Abordar la cuestión de la tenencia de tierras, con cuya sola regularización dominial no se

soluciona el problema ambiental, social, y económico, en el marco de un proyecto o programa
integral que evalúe, planifique y resuelva la problemática del desarrollo sustentable.

* Rescatar los valores y tradiciones populares con vistas al desarrollo sustentable y solidario.
* Mitigar la vulnerabilidad ambiental, económica y social de los sistemas productivos.

Información y Participación
* Dar a conocer las propuestas de desarrollo existentes, analizando sus variables y contextos.
* Incorporar la problemática ambiental a la sociedad, a través de actividades de difusión y

concientización, fortaleciendo especialmente a las ONGs.
* Promover la implementación de un organismo de información y coordinación sobre proyectos y
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entidades de financiamiento, atendiendo a los ob-
jetivos, metas y resultados obtenidos en el ámbito
nacional, provincial y municipal de la cuenca.

Capacitación y Fortalecimiento
* Capacitar, a través de las Universidades Na-

cionales, técnicos ó especialistas en el manejo de
cuenca del Bermejo, tendientes a la formación de
equipos interdisciplinarios.

* Promover el fortalecimiento y desarrollo de
los municipios en temas de: ambiente, produc-
ción, capacitación y financiamiento.

* Promover el funcionamiento eficiente de los
organismos de control.

5. 3. MECANISMO REPRESENTATIVO DE COMUNICACIÓN
* Sugerir una convocatoria masiva en cada una

de las provincias de la cuenca, en la que se invite a
todas las organizaciones a encuentros para con-
cientizar y sensibilizar sobre medio ambiente.

* Generar una red interna, cuyo objetivo prin-
cipal en esta etapa, será armar e intercambiar una
base de datos sobre los proyectos y trabajos de cada
una de las organizaciones participantes en la Red,
en coincidencia con las actividades del PEA.

* Para efectivizar la operatividad de estas pro-
puestas, es necesario proveer de los recursos bási-
cos: tecnológicos, económicos y otros necesarios.

* Recomendar promover la estructuración de
canales de intercambio de opinión e información

de la Red, en circuitos por actividades afines, en
las provincias de la Cuenca del Bermejo, en coin-
cidencia con las actividades del PEA.

Además de los aspectos generales mencionados
precedentemente, como resultado del Plenario, se ha
acordado iniciar este mecanismo de comunicación, a
través de la propuesta de los siguientes organismos por
provincia como puntos focales provisorios:

Chaco: Fundación Ambiente Total,
INDES, Universidad Nacional del
Nordeste.

Formosa: Federación de ONG, Movimiento
Ecológico Argentino (Sede El Co
lorado), Universidad Nacional de
Formosa.

Salta: Universidad Nacional de Salta.
Jujuy: Instituto de Geología y Minería de

la Universidad Nacional de Jujuy.
Los organismos identificados como puntos focales

se comprometen en implementar a corto plazo una
reunión en cada una de las provincias, convocada por
ellos junto con el PEA (con el apoyo de la Coordina-
ción Técnica y de los representantes regionales).

Para ello se realizará una convocatoria am-
pliada a todas las ONGs representativas, a fin
de avanzar en la identificación de los mecanis-
mos de representación definitivos de comuni-
cación entre estas organizaciones y el PEA.

§
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Este Segundo Taller Regional brindó la oportuni-
dad de convocar y reunir en un foro común a repre-
sentantes de organizaciones de la sociedad civil como
protagonistas de un espacio de diálogo e intercam-
bio muy rico, producto de la heterogeneidad de ex-
periencias, intereses, perspectivas y expectativas que
cada participante volcó al trabajo en común.

Dicha actividad se enriqueció además con las
opiniones y presencia activa de representantes
de organismos gubernamentales que en carác-
ter de observadores compartieron con los par-
ticipantes no gubernamentales las instancias de
intercambio de ideas previo a la formulación de
las conclusionees y recomendaciones.

Estas últimas, surgidas del consenso de las
organizaciones de la sociedad civil, sea en las
Comisiones de trabajo o en el Plenario Final,
constituyen un aporte enriquecedor para su de-
bida consideración en el desarrollo de este Pro-
yecto y en particular en el proceso de formula-
ción del Programa Estratégico de Acción.

A partir de la intensa y comprometida activi-
dad desarrollada durante los tres días, de la re-
levancia de las conclusiones y recomendaciones
generales y del conjunto de comentarios y opi-
niones volcadas a nivel de grupo de trabajo o re-
unión general y de las opiniones individuales de
los participantes emitidas a través de los formu-
larios de Evaluación del Taller, es posible con-
cluir que se ha logrado un cumplimiento satis-
factorio de los objetivos de este Segundo Taller.

En efecto, la realización de esta reunión ha con-
tribuido a la continuidad del Programa de Parti-
cipación Pública asociado al proceso de elabora-

6.
COMENTARIOS FINALES Y ACTIVIDADES FUTURAS

ción del PEA y también al dialogo activo con
los sectores representativos sobre las acciones
prioritarias del desarrollo sustentable de la re-
gión. Al mismo tiempo se tuvo una nueva opor-
tunidad de presentar y discutir el proyecto
PEA, al exponer públicamente sus objetivos,
componentes y programa de trabajo.

Los documentos para la reflexión aportados
por el Proyecto han servido de base efectiva para
avanzar en el tratamiento de las debilidades y for-
talezas del marco legal e institucional ambiental
de la Cuenca y de la problemática social, econó-
mica y ambiental que enmarcan las actividades
productivas y culturales de las comunidades di-
rectamente involucradas en la dinámica fluvial
del río Bermejo en territorio argentino.

Las conclusiones y recomendaciones, como re-
sultado del tratamiento de esas temáticas estimu-
ladoras el debate constructivo, ponen en evidencia
las cuestiones prioritarias en un marco de carácter
general propio de las reflexiones consensuadas. Las
mismas incursionan en alguna medida en el cam-
po de las propuestas concretas de acción que son el
sustrato reclamado por el Proyecto para la formu-
lación del Programa Estratégico de Acción.

Todos los componentes del programa de tra-
bajo apuntan a consolidar ese marco propositi-
vo. En particular este Segundo Taller constituye
un nuevo hito importante de la secuencia de Re-
uniones Regionales que tienen como objetivo
relevar y prioritar las propuestas de acción y con-
sensuar los compromisos de los distintos secto-
res de la sociedad para una formulación e imple-
mentación del Programa Estratégico de Acción.
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Las próximas reuniones regionales programadas tiene por propósito contribuir a ese objetivo junto con
los otros ejes del Programa de Participación Pública, particularmente la RED PEA de la Cuenca del Bermejo

Reiterando conceptos planteados al cerrar el documento final del Primer Seminario Taller en Salta, se
puede afirmar que las nuevas conclusiones y recomendaciones de este Segundo Taller, se sumarán directa-
mente al proceso de elaboración del PEA y al desarrollo de los distintos componentes del programa de
trabajo. Al mismo tiempo, la experiencia y las lecciones aprendidas de su programación, organización y
desarrollo continuarán enriqueciendo la realización de las próximas reuniones previstas, contribuyendo
decisivamente de esa manera al mejor éxito en el logro de los objetivos planteados para el Proyecto, y en
consecuencia, a instalar un marco sólido de sustentabilidad para el necesario desarrollo de la región.

§
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1 O solicitarla a la Coordinación Técnica en Argentina, Viamonte 783 P3, 1053 Buenos Aires Argentina - TE/Fax:
(+54)-1-322.1990 - pea@cbbermejo.org.ar
2 Los representantes de INDES e INCUPO expresaron sus reservas respecto de algunas afirmaciones recogidas
en el documento “Relevamiento Socioeconómico y Ambiental del Tramo Medio e Inferior de la Cuenca del Río
Bermejo” como resultado de las entrevistas mantenidas por los consultores que tuvieron a su cargo la
elaboración del mismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO
DÍA MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 1998

Lugar: Club Social, España 126, 1º p., Formosa, TE (0717) 24-200.
16.00 - 17.00 hs.. Acreditación de participantes.

Sesión Plenaria
17.00 - 17.30 hs. Acto de Apertura
17.30 - 18.00 hs. Presentación del PEA: objetivos, componentes, programa de trabajo y resultados.
18.00 - 18.30 hs. Objetivos del Segundo Taller Regional. Estado de Avance de la Implementación

de las Recomendaciones del Primer Seminario Taller.
18.30 - 19.00 hs. Presentación del Documento de Base: Legislación y el Ordenamiento Institu

cional y Organizacional Ambiental.
19.00 - 19.30 hs. Presentación del Documento de Base: Relevamiento Socioeconómico y Ambien

tal de las Comunidades.
19.30 - 20.00 hs. Procedimientos y aspectos organizativos del Segundo Taller Regional. 20.00 hs.

Vino de honor.
22.00 hs. Traslado en ómnibus de los participantes alojados en el CCI

Día Jueves 28 de mayo de 1998

Lugar: Centro de Capacitación Integral Juan Pablo II (CCI), Ruta 11, km 1.180, Formosa
8.15 hs. Traslado en ómnibus al CCI. El transporte se realiza desde las inmediaciones

del Hotel Colón.
8.45 - 9.00 hs. Formación de Comisiones.

Sesión en Comisiones
9.00 - 11.00 hs. Inicio del Trabajo en Comisiones. Elección de dos relatores en cada Co

misión.
11.00 - 11.15 hs. Receso
11.15 - 13.00 hs. Elaboración de las Conclusiones por las ONGs
11.15 - 13.00 hs. Sesión especial de observadores de Organismos Gubernamentales
13.00 - 16.00 hs. Receso
15.00 hs. Sesión Explicativa sobre la Ficha de Relevamiento de Planes, Proyectos y Acciones (optativo)

ANEXO I
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16.00 - 18.00 hs. Trabajo en Comisiones
18.00 - 18.15 hs. Receso
18.15 - 20.00 hs. Elaboración de las Conclusiones por las ONGs
18.15 - 20.00 hs. Sesión especial de observadores de Organismos Gubernamentales
20.30 hs. Traslado en ómnibus hasta el centro de la Ciudad de Formosa (optativo/confirmar)

Día Viernes 29 de mayo de 1998

Lugar: Centro de Capacitación Integral Juan Pablo II (CCI), Ruta 11, km 1.180
7.30 hs. Traslado en ómnibus al CCI. El transporte se realiza desde las inmediaciones del Hotel

Colón.

Sesión en Comisiones

8.00 - 9.00 hs. Tratamiento del mecanismo representativo de comunicación

Sesión Plenaria
9.00 - 10.00 hs. Continúa el tratamiento del mecanismo representativo de comunicación.

Conclusiones.
10.00 - 10.15 hs. Lectura de Conclusiones y Recomendaciones de cada Comisión.
10.15 - 12.00 hs. Elaboración de las Conclusiones del Segundo Taller Regional. Recomendacio

nes para el proceso de Formulación del PEA
12.00 - 12.30 hs Intervalo
12.30 - 13.00 hs Lectura del Documento Final
13.00 - 13.30hs. Acto de Clausura
13.30 hs. Almuerzo en el CCI
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LISTADO DE PARTICIPANTES Y DE OBSERVADORES INSCRIPTOS

APELLIDO NOMBRE PROFESION ORGANIZACION
ADAMOLI Jorge Ing. Agrónomo PEA / UBA
AMANTE Angélica Trabajadora Social Dirección Desarrollo

Social - PROA
ARRIETA Julio Sociologo PEA
BARTRA W. Luis Ing. Agrónomo INDES
BARUZZO Luis Jose Lic. En Economía PEA
BRIEVA Carlos Alberto Ing. Agrónomo PEA
BRITEZ Alberto Ing. Construcciones CIRENOR
CALCAGNO Alberto Ingeniero PEA
CARRIL Erick Gustave Lic. en Sistemas Fundación S.O.S. Chaco
CASANOVA Ricardo Miguel Geólogo EVARSA
CASTILLO Jorge Psicólogo-Gestor Fundación Ambiente

Ambiental Total
CORCOBA Josefa Médica  EMPRENDER
DANIELE Claudio Biologo PEA
DE DONATIS Teresa Abogada PEA
DIAZ Mártires Horacio Agricultor Org. Com. Kamanye
DUCA Juan Carlos Sociólogo INDES Fed. de

Ongs - Formosa
FOGEL Celso Alejandro Empleado INCUPO
FONTANA Diego Carlos Ing. Civil EVARSA
GABAY Mónica Abogada COREBE
GAITE UZQUEDA Gabriel Economista PEA - Bolivia
GONZALEZ Jorge Abel Abogado Equipo Nacional de

Pastoral Aborigen
GORLERI Máximo Carlos Ing. Forestal Univ. Nac. Formosa
IBARRA Fernando Raúl Magister E.R. Ing. Fundación Ambiente

Electromecánico Total
LEONI Carlos Umberto Comerciante Fundacion Ambiente

Total
LLOVIO Javier G. Lic. En Edafología Universidad Nacional de

Formosa
LOPEZ Heriberto Jorge Ag.Cons.Fauna Mov. Ecologista

Silvestre Argentino
MALAMUD Dora Lía Licenciada CIRENOR
MANOILOFF Raúl Oscar A. Docente Investigador Universidad Nacional del

Nordeste
MEDINA DE AMARILLA Maricel Ing. Forestal Universidad Nacional de

Formosa
MONTAÑA Rafael Mario Agrónomo ASOCIANA
MONTEROS Carlos Antonio Geologo UNAMBI
MORGAN Juan Guillermo Ing. Agrónomo Rotary “8 de Abril”

Formosa
PANDO María Fátima Abogada CIRENOR
PASTOR Carlos Alberto Ing. Agrónomo PEA
PICCHETTI Luis Pablo Emilio Ing. Agrónomo ONG-P.I.R.C.A. - Cot.

Ecologia UNJu
RAMIREZ, Alba Lic. En Geología Fundación Geopuna
RIVELLI Felipe Lic. Cs. Geol. Pacha-Mama
RODRIGUEZ María Fernanda Periodista Fundación Cons. y

Manejo
ROJAS Marcelo Tomás Ingeniero Asociación de

Consultoras del Noreste
SARAVIA TOLEDO Carlos Javier Ing. Agrónomo FUDECHA
VACA FLORES Alfonzo Ing. Civil PEA - Bolivia
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Participantes
DIRECCION TELE/FAX E-MAIL
Ciudad Universitaria - Bs. As. 01-781-5020 jorge@biolog.bg.fcen.uba.ar
Senador Perez 319-4º A -Jujuy 088-221388/221240

Viamonte 783 3º piso- Bs. As. 01-322-1990
San Roque 72  - Chaco 0722-21765 indesresistencia@cpsarg.com
Viamonte 783 3º piso - Bs. As. 01-322-1990 baruzzo@compunort.com.ar
Viamonte 783 3º piso- Bs. As. 01-322-1990 pea@cbbermejo.org.ar
 Esq. Ayacucho y Fontana - Fsa. 0717-21800
Viamonte 783 3º piso- Bs. As. 01-322-1990 pea@cbbermejo.org.ar
Corina Lona 600 -Salta 070-831851/087-2156
Hipólito Irigoyen - Bs. As. 01-381-0730/382-9251 casanova@evarsa.com.ar.
López y Planes 336 - Chaco 0722-22138 saneia@cpsarg.com.

Esq. Ayacucho y  Fontana 0717-26426
Viamonte 783 3º piso- Bs. As. 01-322-1990 pea@cbbermejo.com.ar
Viamonte 783 3º piso- Bs.As. 01-322-1990 pea@cbbermejo.com.ar
Pampa Chica-Lote 24 y 29 Chaco
 Esq. Ayacucho y Fontana - Fsa 0717-21800

Rivadavia 1275 Reconquista 0482-29367  20409 postmaster@inucc.org.ar
Chaco 1370 - Salta 0783-33419
Viamonte 783 4º piso - Bs. As. 01-322-1990 mgabay@corebe.org.ar
Av. Domingo Paz 245 -Bolivia 591-66-32610 peabol@olivo.tja.entelnet.bo
Marcelo T. De Alvear 240 0722-35348
Chaco
Brandsen 1082-Formosa 0717-24581/34274 cienytec@relay1.unf.edu.ar
López y Planes 336 - Chaco 0722-22138 saneia@cpsarg.com.

Lopez y Planes 336 - Chaco 0722-22138 saneia@cpsarg.com.

Brandsen 1082 - Formosa 0717-24581

Corriente 157El Colorado 0717-80104

 Esq. Ayacucho y Fontana - Fsa 0717-21800 cirenor@satlink.com
Av. Las Heras 727 - Chaco 0722-46958 geogra@hum.unne.edu.ar

Av. Gob. Gutnisky 3200 - Fsa. 0717-52448 extens@relay1.unf.edu.ar

Av. Entre Ríos 448 -Salta 087-311718/312622
Remed.de Escalada 752 Chaco 0722-27340
Mitre 783 - Formosa 0717-35485

Esq. Ayacucho y Fontana - Fsa 0717-21800
Viamonte 783 3º piso - Bs. As. 01-322-1990
Alberro S/N - Tilcara - Jujuy

Azorin 130 - Jujuy 088-223057
Paz Chain 85 - Salta 087-312705
Maipú 853-P.3 - Bs. As. 01-311-6229/6268 master@webar.com

Av. 9 de Julio 257 -Formosa 0717-20051

Del Milagro 106-Salta 087-320951
Av. Domingo Paz 245 -Bolivia 591-66-32610 peabol@olivo.tja.entelnet.bo
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LISTADO DE PARTICIPANTES Y DE OBSERVADORES INSCRIPTOS

APELLIDO NOMBRE PROFESION ORGANIZACION
ARCE Luis Ramón Abogado UNAS Ente Regulador Salta
(ENRESP)
BERNAL Roberto Adolfo C. Ing. Civil Dir. Prov. De RR.HH Jujuy
BRITOS Patricia Fabiana Ingº.Ftal. Dir.de Industria,Hidrocarburo y
Minería Formosa
CARAMELLA Wanny Ing. Civil Ente Reg.Serv. Públicos
CARDOZO Jorge Pascual Ingº Agrónomo INTA AER Ibarreta
Formosa
CASTELLAN Luis J.M. Ing.Agrónomo Ministerio de la Producción
CASTELLANO Edgardo Ingeniero Dirección Rec.Hídricos
Formosa
CASTILLO Pedro Ingº.Agrónomo Cons.Federal de Inversiones
om.ar.
CHARPENTIER Eduardo Arquitecto Org- Intern. Para la Migraciones
Bs.As.
CORCOBA Josefa Médica EMPRENDER
CORRES Adriana I. SRNyDS San Martín 459- Bs. As.
8
DEAN Oscar Jorge Ingº Agrónomo A.G.A.S
GONZALEZ Francisco Javier Gendarme Ag. 6º Formosa
GONZALEZ Jorge Neri Ing. Hidráulico Dirección de Aguas y Suelos
 - Fsa.
GONZALEZ VALDEZ Juan Ramón Agrimensor Vialidad Provincial
Formosa
GRECA Roberto Alcides Ingº.Ftal. Direc. De Municipios Formosa
GUTIERREZ José Roberto Ingº.Agrónomo INTA
HUWILER Maria Cristina Lic. Direc. Nac. De vialidad
Cien.Fis-Quím-UNL Bs. As.
MAERO Hilda Arquitecta SEPLADE-Formosa
Fsa.
Miércoles 1 de Julio de 1998 Página 1 de 2
APELLIDO NOMBRE PROFESION ORGANIZACION
MENDIETA Ninfa Ing.Agrónoma SEPLADE.
PELLONI Ricardo Gabriel Medico Veterinario Direc. De Rec. Ictícolas y
Acuícolas 264-Bs.As
PRESAS Gladys Lic. En Sociología Dirección Nac.Ord. Ambiental
PUENTE Eladio Martín Gendarme Agrupación IV Formosa
PUERTA Rodolfo Ingº.Zootecnista Sec.Rec.Nat. Y Des.Sustentable
REBELLA Alvaro A. Periodista 94.1. FM. Eco Música
REESE GUNTHER C. Univ. Lahmeyer Internacional
REESE VILLEGAS Gerardo Economista Lahmeyer Internacional
ROJAS Manuel Antonio Abogado Dir. Prov. De RR.HH Jujuy
ROMERO Marcos Antonio Gendarme Agrup.VI Formosa
SIKORA Aldo Oscar Ing. Hidráulico Dirección de Rec. Hidricos
SILVA Rafael Antonio Ingº.Hidráulico Gob.Provincia de Formosa
Formosa
SOUILHE Ricardo Fabián Ing. RR.HH Dir. Prov. De RR.HH Jujuy
VAUDAGNA Analía Mercedes Arquitecta Dir.Recursos Hídricos Formosa
Formosa
VIANA, Pedro Alejandro Arquitecto Sub- de Minería de La Nación



77

Observadores
DIRECCION TELEF/FAX EMAIL
Alvarado 677 Salta 087-213021

Argañaraz 363 - Jujuy 088-221435-6
J.M.Uriburu 810- 0717-20442/25192

Alvarado 677 -Salta 087-213021
Martín Polo 775 - 0716-2002

Fontana 1020 - Formosa 0717-31025 propp.fsa@Com
Santa Fe 1216 - 0717-33626

San Martín 871- Bs. As. 01-317-0797 info.ltri@smtp.cfi.startel.c

Callao 1033- 3º Piso.- 01-815-5194/5 echarpentier@iom.int

Maipú 244 - Formosa 0717-26426
01-348-8432/8431/838

Santa Fé 561—Salta 087-210307
Mitre 917-Formosa 0717-29258
Jose María Uriburu 1513 0717-27576

Jujuy 597 y Saavedra - 0717-26040/42

Saavedra 115 Formosa 0717-33675
Las Breñas Chaco 0731-60260/60033
Julio A. Roca 738-7º - 01-3438521/29-Int.170

J.M.Uriburu y Belgrano- 0717-26418

DIRECCION TELEF/FAX EMAIL
Belgrano 878 Formosa 0717-26418
San Martín 459-2ºOf. 01-348 8533/8531/8480

San Martín 459- Bs. As. 01-348-8402
Mitre 927 Formosa 0717-29258
San Martín 459  Bs. As. 01-348-8497
Ayacucho 456-Formosa 0717-24462
Ingavi 316 - Bolivia 591-66-38729
Ingavi 316 - Bolivia 0591-66-42686
Argañaraz 363 - Jujuy 088-221436
Mitre 927 Formosa 0717-29258
Santa Fé 1216- Formosa 0717-33626 dph@incyth.gov.ar
Belgrano y Uriburu 6º - 76072857

Argañaraz 363 - Jujuy 088-221435
Santa Fe 1216 - 0717-33626

Diag. Sur 01-349 3263/3254
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ANEXO III
INTEGRACION DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

SEGUNDO TALLER REGIONAL PARA LA FORMULACION DEL PROGRMA ESTRATEGICO
DE ACCION

COMISION Nº 1
Coordinadores: Ing. Jorge Adámoli / Lic. Felipe Rivelli / Lic. Luis Baruzzo

Sesión Tema Mesa Técnica
Mañana Legal Dra. M. Gabay / Dra. De Donatis

Tarde Socioeconómico Ing. C. Pastor / Lic. J. Arrieta

1. Montaña, Rafael
2. Amante, Angélica
3. Fontana, Diego
4. Brites, Alberto
5. Medina de Amarilla, Marisel
6. González, Jorge
7. Manoiloff, Raúl
8. Monteros, Carlos
9. Castillo, Jorge
10. Salón, Carlos
11. Castellán, Luis
12. Mendieta, Ninfa
13. Silva, Rafael
14. Baldaña, Analía
15. Gunther, Reese, C.
16. Puerta, Rodolfo
17. Romero, Marcos
18. Castillo, Pedro
19. Arce, Luis

SEGUNDO TALLER REGIONAL PARA LA FORMULACION DEL PROGRMA ESTRATEGICO DE ACCION

COMISION Nº 2
Coordinador: Lic. Claudio Daniele

Sesión Tema Mesa Técnica
Mañana Socio-económico Lic. Julio Arrieta

Tarde Legal Dra. Mónica Gabay

1. Picchetti, Luis
2. Carril, Erik
3. Casanova, Ricardo
4. Morgan, Juan
5. Rojas, Marcelo
6. Córcoba, Josefa
7. Llovio, Javier
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8. Bartra, Luis
9 Ibarra, Fernando
10. Britos, Patricia
11. Greca, Roberto
12 Castellano, Edgardo
13. Gutierrez, José
14. Viana, Pedro
15. Reese Villegas, Gerardo
16. Huwiller, María C.
17. Pelloni, Ricardo
18. Puente, Eladio
19. Dean, Oscar
20. Soulhié, Ricardo

SEGUNDO TALLER REGIONAL PARA LA FORMULACION DEL PROGRMA ESTRATEGICO DE ACCION

COMISION Nº 3
Coordinador: Lic. Dora Malamud

Sesión Tema Mesa Técnica
Mañana Socioeconómico Ing. C. Pastor

Tarde Legal Dra. De Donatis

1. Rodríguez, María F.
2. Saravia Toledo, Carlos
3. Rodríguez, Alba
4. López, Heriberto
5. Pando, María F.
6. Gorleri, Máximo C.
 7. Duka, Juan C.
 8. Fogel, Celso A.
9. Leoni, Carlos H.
10. Diáz, Mártires H.
11. Malevo, Hilda
12. González, Valdés
13 Rebella, Alvaro
14. González, Jorge
15. Sicora, Aldo
16. Charpentier, Eduardo
17. Corres, Adriana
18. Presas, Gladis
19. González, Francisco
20. Caramella, Wenny
21. Cardoso, Jorge
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS COMISIONES.

A continuación se transcriben los textos elaborados por cada una de las Comisiones de trabajo, como
conclusiones y recomendaciones sobre los temas analizados. Excepto mínimos cambios formales, se
ha mantenido la redacción y estructura del producto del trabajo de los participantes.

COMISION 1

TEMA: RELEVAMIENTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL2
1. Se debe definir el modelo de desarrollo con la participación de todos los actores involu-

crados, en el marco de las expectativas históricas, sus sueños, el respeto a la diversidad cultu-
ral, biológica y la distribución equitativa de la riqueza.

2. Para que esta participación sea efectiva y protagónica se debe implementar a la brevedad canales
de información adecuados, suficientes, confiable para nivelar el conocimiento sobre el Bermejo hoy.

TEMA: LEGISLAMIENTO Y ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL AMBIENTAL.
Recomendaciones
1. De orden general:
1.1 Abrir un foro de discusión a través de la Red de las ONGs, de la página WEB y/o de otros medios,

para establecer presupuestos mínimos en materia ambiental (con el hombre como eje principal).
1.2 Con ese material, elaborar un documento para ser discutido en el III Taller.
2. Específicos:
2.1 El documento presentado sobre aspectos jurídicos no fue elaborado por las ONGs participan

tes en el II Taller, no pudo ser analizado en tiempo y forma, además contiene una serie de tér
minos que no pueden ser avalados por diversas instituciones, como por ejemplo: “asimetría” -
“ Protección del aborígen “ - “Legislación adecuada” ( a qué? y para quién?).

2.2 Debido a las carencias del documento Base (lo jurídico debe ser interdisciplinario) se debe
hacer un análisis exhaustivo y comparativo de las legislaciones provinciales, con un esquema
participativo que incluya a las actores sociales involucrados previo a la formulación del PEA.

3.- Principales puntos analizados (*):
3.1 Permanencia de los miembros de la policía ecológica o similar (carrera específica)
3.2 Acuerdos interjurisdiccionales sobre temas como: veda, mallones, precios de fauna silvestre.
3.3 Proyectos que pueden implicar formas de blanqueo, como ser loro hablador, yacaré, iguanas.
3.4 Papel de las grandes empresas: Eurnekian, Liag, otros.

ANEXO IV
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3.5 Función ambiental de la propiedad, ejemplo: la Ley ambiental de Formosa.
3.6 Adopción de políticas activas por parte del estado.
3.7 Restricciones al uso de la tierra.
3.8 Limitaciones de las leyes forestal y de suelos.
3.9 Uso racional del suelo con vistas al futuro.
3.10 Respecto al estilo de vida de los indígenas, ejemplo: visión a largo plazo.
3.11 No hay participación activa de los pueblos indígenas en el PEA.
3.12 El estudio de erosión en la Alta cuenca debería tener un correlato en la Cuenca Inferior
3.13 El Proyecto de Educación Ambiental de Formosa debería extenderse a las otras provincias.
3.14 Realizar estudios de Impacto Ambiental previos a la ejecución de proyectos.
3.15 Que el estado capacite y otorgue recursos a sus funcionarios y ONGs, para el monitoreo de proyectos.

(*) Estos puntos emergieron de las conversaciones y fueron tratados en distintos niveles de discu-
sión y con distinto nivel de conocimiento de los participantes. La lista es sólo ejemplificativa, no son
conclusiones ni recomendaciones y no implica consenso de las instituciones participantes.

COMISION 2

TEMA: RELEVAMIENTO SOCIOECONÓMICO AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES.
Debe mencionarse que los resultados del trabajo de esta Comisión, están elaborados de tal forma

que existe una correlación numérica directa entre las Conclusiones y Recomendaciones, los Objetivos
Principales asociados a ella y los Instrumentos o Estrategias asociados a tal fin. Por lo tanto, deben
considerarse en forma correlativa cada numeral de los temas mencionados.

Conclusiones y Recomendaciones
1. Promover el fortalecimiento y desarrollo de los municipios en temas de: ambiente, producción,

capacitación y financiamiento.
2. Profundizar el diagnóstico, socio económico y cultural de las poblaciones en función de hetero

géneas características ambientales que los involucran en los diferentes escenarios de la cuenca.
3. Promover el funcionamiento eficiente de los organismos de control.
4. Mitigar la vulnerabilidad ambiental, económica y social de los sistemas productivos.
5. Promover un organismo de información y coordinación sobre proyectos y entes de financiamiento

atendiendo a los objetivos, metas y resultados obtenidos en el ámbito nacional, provincial y
municipal de la cuenca.

6. Identificación, potenciación y generación de los estudios básicos de las culturas, sociedades y
recursos naturales del área.

7. Recomendar en la ejecución de los estudios y proyectos, la activa participación de técnicos y espe
cialistas radicados en la zona proyecto.

Objetivos:
1. Acercar la acción de gobierno a la comunidad destinataria.
2. Precisar las acciones correctivas.
3. Fortalecer en forma estricta las normativas existentes.
4. Fortalecer la sustentabilidad de los sistemas productivos.
5. Disponer la información en tiempo y forma.
6. Mejorar la base de información técnica disponible.
7. Recuperar y capitalizar la experiencia e información acumulada en la zona.

Instrumentos/Estrategias:
1. Asistencia técnica y financiera en aspectos organizacionales y ejecutivos, incluyendo información.
2. Mayor participación de recursos humanos locales. Diseño metodológico adecuado a cada

escenario de la cuenca.
3. Fortalecimiento institucional y mayor participación pública, especialmente las ONG.
4. Fortalecimiento de la transferencia de tecnologías apropiadas.
5. Desarrollo de una base de datos y su acceso.
6. Asistencia técnica y financiera para producir información.
7. Fortalecimiento de la participación local.
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TEMA: LEGISLACIÓN Y ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL AMBIENTAL

Fortalezas:
1. Creciente demanda de la comunidad por el funcionamiento de las instituciones y su participación.
2. Apoyo de la comunidad internacional al fortalecimiento de la gestión ambiental.-

Debilidades:
1. Falta de legislación y reglamentación en materia ambiental y calidad de agua con la visión de cuenca.
2. Falta de poder de fiscalización en la aplicación de las reglamentaciones vigentes.
3. Falta de información y capacitación en temas ambientales en organismos provinciales, mu-

nicipales, ONG y comunidad en general, integrantes de la cuenca.
4. Alejamiento del marco legal de la realidad en los distintos escenarios de la cuenca y de las

posibilidades en cumplimiento.
5. Heterogeneidad en la existencia y funcionamiento de organismos de control en las dife-

rentes provincias de la cuenca.

Recomendaciones/Sugerencias
1. Generar una legislación y reglamentación compatibles entre las provincias con visión de cuenca.
2. Asignación y organización de los instrumentos, recursos humanos y financieros para optimizar el

funcionamiento de los organismos de fiscalización que incluya una visión integrada de la cuenca.
3. Asignar los recursos humanos y financieros para estructurar y ejecutar los sistemas de informa-

ción y los procesos de capacitación en temas ambientales, en organismos provinciales, municipales y
distintos sectores de la comunidad, integrantes de la cuenca.

4. Adecuación de las normativas a la realidad ambiental y socio cultural de los distintos escenarios
de la cuenca y concientización de la comunidad a ella vinculada.-

COMISION 3

TEMA: RELEVAMIENTO SOCIOECONOMICO Y AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES
1. Rescatar los valores y tradiciones populares (recreación o revalorización) en vista al desa

rrollo sustentable y solidario.
2. Realizar una evaluación previa sobre el estado y condiciones de la Cuenca (Alta) como ne

cesidad primaria para el adecuado manejo racional.-
3. Elaborar políticas ambientales para radicación de la población rural, evitando las migraciones.
4. Articular todos los programas de desarrollo sostenible, comprendidos en la cuenca del Bermejo
5. Dar a conocer las propuestas de desarrollo existentes, analizando sus variables y contextos.
6. Tenencia de tierras: con su sola regularización (dominal) no se soluciona el problema ambiental,

social, y.económico. A través de un proyecto ó programa integral, evaluar, planificar y resolver
la problemática del desarrollo sustentable.-

7. Incorporar la problemática ambiental en la sociedad a través de actividades de difusión y con
cientización, fortaleciendo las ONGs y la sociedad civil.

8. Capacitar a través de las Universidades Nacionales técnicos ó especialistas para formación de
grupos interdisciplinarios en el manejo de cuencas.

9. Desarrollo de energías renovables no convencionales.

TEMA: LEGISLACIÓN Y ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL AMBIENTAL

Aspectos Institucional y Organizacional
1. Constatar la aplicabilidad de las legislaciones.
2. Optimizar la eficacia en la aplicación de las leyes.
3. Dotar a los organismos vinculados a la gestión ambiental de recursos humanos idóneos y

estables en sus funciones.
4. Lograr la articulación de las diferentes instituciones para crear políticas y acciones conjuntas.

Aspectos jurídicos
1. Compatibilizar la legislación a nivel regional, interprovincial e internacional.
2. Concretar la elaboración de un digesto de la legislación de la región geográfica.
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3. Facilitar el acceso y la difusión del digesto mencionado.

Participación Pública
1. Exigir la convocatoria a audiencia pública en temas que afectan intereses colectivos tanto para

emprendimientos públicos como privados.



85

ANEXO V

EQUIPO ORGANIZADOR DEL SEGUNDO TALLER
Ing. Alberto Calcagno (Coordinador Técnico PEA en Argentina)
Lic. Claudio Daniele (Coordinador Segundo Taller)

* Equipo organizador PEA:
Ing. Agr. Jorge Adámoli (Equipo Técnico PEA)
Lic. Luis Baruzzo (Equipo Técnico PEA)
Ing. Agr. Carlos Brieva (Equipo Técnico PEA)
Lic. Liliana Simonini (COREBE)
Lic. Roberto Campitelli (Equipo Técnico PEA)
Lic. Lucila Lladó (Equipo Técnico PEA)
Lic. Felipe Rivelli (Equipo Técnico PEA)
Sra. Mónica Berardi (Equipo Técnico PEA)

* Con el valioso apoyo local de:
Ing. Horacio Zambón (Subsecretario de Recursos Naturales y Ecología, Formosa)
Ing. Jorge Neri Gonzalez (Director de Aguas y Suelos, Formosa)
Dr. Juan C. Orozco (Director de Fauna y Parques, Formosa)
Ing. Edgardo Barraza (Director de Bosques, Formosa)
Personal de las Direcciones de Bosques, Aguas y Suelos, y Fauna y Parques.
Lic. Dora Malamud (Presidenta de CIRENOR, Formosa)
Personal de CIRENOR.

* Elaboración de los documentos de base:
Dra. Mónica Gabay (COREBE)
Dra. Teresa De Donatis (PEA)
Ing. Agr. Carlos Pastor (PEA)
Lic. Julio Arrieta (PEA)

ANEXO VI

 LISTADO DE SIGLAS UTILIZADOS EN EL TEXTO
AGAS Administración General Aguas de Salta.
ASOCIANA Asociación de la Iglesia Anglicana.
CCI Centro de Capacitación Integral “Juan Pablo II”, Formosa, Arg.
CIRENOR Centro de Investigación par la Reconversión del Norte.
COREBE Comisión Regional del Río Bermejo, Arg.
ENRESP Ente Regulador de los Servicios Públicos, Salta, Arg.
EVARSA Evaluación de Recursos SA. Arg.
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FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FUDECHA Fundación Ecológica del Chaco.
GEF Global Environment Facility
INCUPO Instituto de Cultura Popular.
INDES Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana.
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Arg.
INTA – Ibarreta Estación Experimental Agropecuaria Ibarreta (Formosa), INTA.
OEA Organización de Estados Americanos
ONG Organización No Gubernamental.
PEA Programa Estratégico de Acción
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PPP Programa de Participación Pública.
SRNyDS Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.
UBA Universidad de Buenos Aires.
UDSMA Unidad de Desarrollo Sostenible para el Medio Ambiente Mundial, OEA.
UNJU Universidad Nacional de Jujuy. Arg.
UNSA Universidad Nacional de Salta. Arg.
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TERCER TALLER REGIONAL PARA LA FORMULACION DEL PEA
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En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina, se llevó a cabo, el TERCER TALLER REGIONAL para la
FORMULACION DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA BINACIONAL DEL RIO BERMEJO durante
los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1998.
Este Taller ha sido parte de las actividades del Proyecto, que la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río
Bermejo y del Río Grande de Tarija y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial  llevan adelante desde 1997, a fin de promover
el marco de sustentabilidad necesario para la cuenca y sus recursos hídricos.
A continuación, luego de exponer los lineamientos del PEA y del Programa de Participación Pública, se presentan sintéticamente
los objetivos, programa de actividades conclusiones y recomendaciones del Tercer Taller Regional.
Sus aportes y en particular las recomendaciones de las Comisiones en las que participaron un importante número de
representantes gubernamentales y no gubernamentales de la región, constituyen un valioso aporte para la formulación de
Programa Estratégico de Acción y un valioso hito en el desarrollo del Programa de Participación Pública.



89

∞ Sumario #

1. INTRODUCCION 91
2. EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO

BERMEJO 91
3. EL PROGRAMA DE PARTICIPACION PUBLICA 93
3.1. Reuniones Regionales de Participación y Consulta 93
3.2. La Red PEA de la Cuenca del Bermejo 94
4. EL TERCER TALLER REGIONAL 95
4.1. Objetivos 95
4.2. Actividades Realizadas 95
4.3. Documentación Presentada 97
4.4. Evaluación de los Participantes 98
5. RESULTADOS DEL TERCER TALLER REGIONAL 101
5.1. Introducción 101
5.2. Problemas Principales, Síntomas y Manifestaciones Transfronterizas 101
5.3. Causas Básicas Principales 101
5.4. Areas de Acción Estratégica 101
5.5. Integración de los Resultados 102
5.6. Mecanismos de Consulta Gubernamental 102
5.7. Mecanismos de Consulta No Gubernamental 102
5.8. Presentación de Pósters 126
6. COMENTARIOS FINALES Y ACTIVIDADES FUTURAS 127

ANEXOS 129
I.PROGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO 131
II.LISTADO DE PARTICIPANTES 132
III.INTEGRACION DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 138
IV.PROPUESTA DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 141
V.RESUMENES PRESENTADOS DE ELEMENTOS DE TRABAJO 157
VIEQUIPO ORGANIZADOR DEL TERCER TALLER 163
VII.LISTADO DE SIGLAS UTILIZADAS 163



Ta
lle

re
s r

eg
io

na
le

s p
ar

a 
la

 fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
l P

EA

PEA 90 BERMEJO



91

El Tercer Taller Regional para la Formulación del Proyecto PROGRAMA ESTRATEGICO DE AC-
CION PARA LA CUENCA BINACIONAL DEL RIO BERMEJO (PEA), se llevó a cabo los días 25, 26
y 27 de noviembre de 1998 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.

Como parte del Programa de Participación Pública del Proyecto PEA, este Tercer Taller Regio-
nal, profundiza el diálogo iniciado en el Primero, realizado en Salta entre los días 5 y 7 de diciem-
bre del año pasado y continuado en el Segundo, desarrollado en la ciudad de Formosa, entre los
días 27 a 29 de mayo del 1998. A su vez se inscribe dentro de un calendario de reuniones de simi-
lar carácter, que se continuarán durante los próximos meses acompañando el desarrollo del Pro-
yecto, hasta la elaboración de la versión definitiva del Programa Estratégico de Acción (PEA).

La respuesta recibida a esta convocatoria y su desarrollo han sido el tercer hito significativo
de uno de los ejes fundamentales del Programa de Participación Pública, que reitera una vez
más la decisión del PEA, de informar y consultar a los distintos representantes de la sociedad
civil, por medio de un activo mecanismo de participación.

El objetivo de esta reunión fue abrir una nueva instancia de diálogo, con las autoridades y repre-
sentantes de organismos públicos, instituciones técnicas y científicas, organizaciones no guberna-
mentales y del sector productivo de las diferentes jurisdicciones con intereses en la Cuenca del
Bermejo. Durante la misma se informó sobre los avances logrados en los distintos Elementos del
programa de trabajo del Proyecto, propiciando además el intercambio de información y experien-
cias con los distintos ejecutores de los componentes del programa de trabajo. El propósito central
de las actividades fue el tratamiento en común de los problemas principales, sus causas básicas o
fundamentales y las áreas de acción estratégica que, en consecuencia, deberán ser abordadas por el
Programa Estratégico de Acción para promover la sustentabilidad del desarrollo en la Cuenca.

Las propuestas de todos los participantes, expresadas a través de las elaboraciones de las cua-
tro Comisiones de trabajo que se integraron, así como las opiniones volcadas en diferentes
ámbitos durante el desarrollo de la reunión constituyen un aporte fundamental para la elabo-
ración del Diagnóstico Transfronterizo y del PEA. Por otra parte, la experiencia recogida en
esta reunión servirá para consolidar y optimizar las siguientes reuniones regionales progra-
madas, que forman parte del Programa de Participación Pública del Proyecto PEA.

El presente documento describe en forma necesariamente sintética lo desarrollado y logra-
do durante el Tercer Taller, en el contexto de una región, de un Proyecto internacional y de un
marco institucional que determinan el escenario de partida para todas las acciones que se pro-
ponen. La breve descripción de ese contexto junto con los objetivos y el programa de activida-
des desarrolladas durante esos tres días de intensa labor, concentración y participación tam-
bién se incluyen en este documento como marco de referencia necesario.

1.
INTRODUCCION
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La concreción de esta tercera reunión significó un nuevo esfuerzo importante para el grupo
organizador así como para todos y cada uno de los participantes que aportaron su dedicación  y su
voluntad de contribuir al proceso, desplazándose hasta el sitio de las reuniones y participando
con intensidad y dedicación en las distintas actividades desarrolladas, particularmente en el de-
bate dentro de las comisiones. Por ello se incorpora como un Anexo la nómina de los integrantes
del equipo organizador como una suerte de mínimo reconocimiento al esfuerzo y entusiasmo vol-
cado en las tareas preparatorias, durante y después de la realización del encuentro.

Con similar propósito, en el Anexo II, se presenta el listado de participantes, a quienes se agradece
su presencia y contribución al éxito de la reunión. Al incluir sus direcciones postales y en particular
las electrónicas, se está dando otro paso importante para la consolidación de la red de comunicación,
que vincule interactivamente a los representantes de la sociedad civil  entre sí y con el PEA.

2.
EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO

En el mes de octubre de 1996 el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM (Glo-
bal Environmental Facility - GEF), aprobó orgánicamente un pedido de asistencia técnica de los Go-
biernos de Argentina y de Bolivia para la formulación de un Programa Estratégico de Acción (PEA)
para la Cuenca del Río Bermejo. En virtud de ello se puso en ejecución un programa de actividades de
dos años de duración, elaborado durante la fase preparatoria (1995-1996), que actualmente se encuentra
en pleno desarrollo. Las actividades que son objeto de este documento forman parte de dicho programa.

La preparación del PEA es una tarea conjunta de los gobiernos de Argentina y Bolivia, que es condu-
cida por la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande
de Tarija (Comisión Binacional). El organismo ejecutor es la Organización de los Estados Americanos
(OEA), que a través de su Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (UDSMA), tiene la res-
ponsabilidad de administrar los fondos donados por el FMAM y suministrados al proyecto por el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su carácter de agencia de implemen-
tación para el área focal Aguas Internacionales, donde se inscribe este Proyecto.

Se concibe al Programa Estratégico de Acción como un instrumento para concertar las acciones a
ser ejecutadas por los Gobiernos de ambos países, la Comisión Binacional, la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE) y las Provincias de la Cuenca con el fin de asegurar la sustentabilidad de las
iniciativas de desarrollo que se proyectan llevar a cabo en ese ámbito geográfico.

De acuerdo a lo establecido en la Estrategia Operacional del FMAM, dicho Programa estará formado
fundamentalmente por propuestas de acción en materia de prevención y remediación ambiental, forta-
lecimiento institucional, evaluación y monitoreo. Deberá ser consistente con los planes y programas
nacionales y provinciales de desarrollo y de medio ambiente y tendrá como objetivo general promover la
incorporación de las preocupaciones ambientales en las políticas y planes de desarrollo binacionales,
nacionales y provinciales, instaurar una visión de cuenca y de manejo integrado de los recursos naturales
e impulsar los mecanismos de articulación y coordinación regional y de participación y consulta pública.

Para el logro de esos objetivos, el proceso de formulación del PEA se apoya en un importante
conjunto de Planes y Programas que actualmente se encuentran en ejecución a través de orga-
nismos especializados de las Provincias y de la Nación.

Además se está desarrollando un relevamiento amplio de Proyectos e Iniciativas de Desarrollo y de Me-
dio Ambiente, en la región de la cuenca que servirá de base para la elaboración del Programa Estratégico.

Toda esta actividad se apoya en un Programa de Participación Pública que tiene por objetivo
desarrollar mecanismos de información y consulta a todos los sectores representativos de la
sociedad civil y de las instancias gubernamentales.

 Para mayor información sobre los objetivos, programa de trabajo y actividades desarrolla-
das por el Proyecto para la formulación del PEA, sobre los organismos participantes y sobre la
Cuenca del Río Bermejo se recomienda consultar la página WEB de la Comisión Binacional en
la siguiente dirección: www.cbbermejo.org.ar 1.

§
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El Proyecto PEA para la formulación del Pro-
grama Estratégico de Acción para el Desarrollo
Sustentable de la Cuenca Binacional del Río
Bermejo se está desarrollando con una amplia
visión de consulta y participación de todos los
sectores sociales con responsabilidad o intere-
ses en la región de la Cuenca del río Bermejo.

Este compromiso no solo enmarca a la pre-
sente etapa de formulación del PEA sino que se
proyecta a partir de la próxima etapa, en los
contenidos y en la metodología de implemen-
tación del Programa. Cabe destacar que el PEA
tiene como objetivos expresos asistir a los go-
biernos en la incorporación de las preocupacio-
nes ambientales en las políticas, planes y pro-
gramas de desarrollo así como en la institución
de un sistema de consulta pública para la im-
plementación y desarrollo de proyectos de in-
terés general para la Cuenca. También debe
procurar el fortalecimiento del marco vigente
de coordinación y programación regionales.

Con estos propósitos se está desarrollando un ac-

tivo Programa de Participación Pública que consta
de varios ejes de acción tales como: a) la activa parti-
cipación de organismos técnicos locales en la ejecu-
ción de los componentes del Proyecto; b) un calen-
dario de reuniones regionales, iniciado con el Primer
Seminario Taller en Salta, seguido por el Segundo
Taller en Formosa y este Tercer Taller en Jujuy, que
se continuará durante el próximo año en otros en-
cuentros regionales ya programados y c) la imple-
mentación de un mecanismo interactivo de comu-
nicación y participación a través de Internet y correo
electrónico, denominado RED PEA de la Cuenca del
Bermejo que ya se encuentra operativo.

3.1 REUNIONES REGIONALES DE PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA

El Proyecto PEA ha programado la realización
de un calendario de reuniones regionales de
consulta y participación que, en la forma de se-
minarios y talleres, acompañará las distintas
etapas del proceso de formulación del Progra-
ma Estratégico. Su síntesis es la siguiente:

3.
EL PROGRAMA DE PARTICIPACION PUBLICA

PROGRAMA DE PARTICIPACION PUBLICA
REUNIONES REGIONALES DE PARTICIPACION Y CONSULTA CALENDARIO PROPUESTO

REUNION FECHA LUGAR OBJETIVOS
1er. Taller Diciembre Salta, * Presentar el Proyecto PEA

de 1997 Pcia de Salta * Exponer el Programa de Trabajo

* Iniciar el diálogo con organizaciones gubernamentales y de la sociedad
civil

* Coordinar la elaboración cartografía temática digital de la Cuenca

* Coordinar la elaboración de una propuesta de Red Hidrometeorológica
y de Calidad de Agua para la Cuenca



Ta
lle

re
s r

eg
io

na
le

s p
ar

a 
la

 fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
l P

EA

PEA 94 BERMEJO

* Debatir y recabar opiniones y propuestas de las organizaciones sobre el
desarrollo sustentable de la Cuenca.

* Iniciar el proceso de identificación y recopilación de Proyectos e
Iniciativas de Medio Ambiente y Desarrollo.

2do. Taller Mayo Formosa, * Difundir y analizar los principales componentes, proyectos y acciones del PEA.
de 1998 Pcia. de Formosa * Profundizar el diálogo entre el PEA y las diferentes organizaciones de

carácter no gubernamental con injerencia en la cuenca.

* Identificar la opinión de dichas organizaciones sobre los problemas
ambientales de la región y las prioridades para su resolución.

* Consensuar un mecanismo representativo de comunicación entre esas
organizaciones y el PEA e instrumentar los medios para su pronta
implementación.

3er. Taller Noviembre  Jujuy * Continuar el programa de reuniones regionales de participación y consulta.
de 1998 * Profundizar el diálogo con sectores representativos sobre los

problemas y acciones prioritarias del desarrollo sustentable en la región.

* Continuar el proceso de identificación y recopilación de Proyectos e
Iniciativas de Medio Ambiente y Desarrollo.

* Propiciar una nueva instancia de intercambio de información y
experiencias entre los ejecutores de los distintos componentes del actual
programa de trabajo.

* Iniciar el proceso de revisión y síntesis de la información generada por
los distintos componentes del Proyecto PEA con vistas a la elaboración
del Diagnóstico Transfronterizo y la formulación del Programa
Estratégico de Acción.

4to. Taller Mayo  A definir * Presentación del Proyecto PEA y estado de avance de sus componentes
de 1999* Presentación del Documento de Diagnóstico Transfronterizo y Acciones

Estratégicas Prioritarias

* Presentación de la versión Preliminar del Programa Estratégico de Acción.

5to. Taller Julio A definir * Presentación del Programa Estratégico de Acción de la Cuenca del
de 1999 Bermejo a las organizaciones de la sociedad civil de la región.

6to. Taller Agosto  A definir * Presentación del Programa Estratégico de Acción de la Cuenca del
de 1999 Bermejo a representantes de organismos de la región de la Cuenca del Plata.

3.2 LA RED PEA DE LA CUENCA DEL BERMEJO
El desarrollo del Tercer Taller ha sido una nueva instancia para la puesta en práctica y el crecimiento de

la Red PEA de la Cuenca del Bermejo, que como fuera presentado en el Segundo Taller, constituye uno de
los ejes del Programa de Participación Pública (PPP).

Su objetivo principal es habilitar un foro de información y discusión sobre las distintas actividades
que se están ejecutando, como parte de la etapa en curso y en particular como un importante componente
del proceso de formulación del Programa Estratégico de Acción, al ser un medio de recepción y difusión
de las propuestas y opiniones de los distintos sectores representativos de la Cuenca del Río Bermejo.

La Red PEA se propone:
* Generar un espacio de participación y comunicación interactivo entre los actores de la Cuenca.
* Fomentar la participación de la sociedad, en temas de interés común que hacen al medio ambiente

y al desarrollo sustentable.
* Estimular la adopción de una visión amplia e integradora a nivel de cuenca y en relación con el

manejo de los recursos naturales por parte de todos los sectores de la región del Bermejo.
* Estimular la interacción y coordinación entre los distintos y numerosos equipos técnicos y orga-

nismos ejecutores de los Elementos del programa de trabajo de ambos países.
* Estimular y fortalecer la articulación entre las instituciones y la sociedad en la cuenca del Río Bermejo.
La Red PEA está abierta a representantes de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil

de Argentina y Bolivia que actúan en la región de la Cuenca del Río Bermejo. Se accede a través de la
página WEB de la Comisión Binacional de la Alta Cuenca del Río Bermejo / Programa Estratégico de
Acción (PEA), en la dirección mencionada www.cbbermejo.org.ar
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El Tercer Taller convocó fundamentalmente a
autoridades, especialistas y representantes de or-
ganismos públicos, instituciones técnicas y cien-
tíficas, organizaciones no gubernamentales y del
sector productivo de las diferentes jurisdicciones
con intereses en la Cuenca del Río Bermejo.

Sus objetivos generales y particulares fue-
ron los siguientes:

4.1 OBJETIVOS
Objetivos Generales
* Continuar el programa de reuniones regiona-

les de participación y consulta que forma parte del
componente de Participación Pública asociado al
proceso de elaboración del PEA

* Profundizar el diálogo con sectores represen-
tativos sobre los problemas y acciones prioritarias
del desarrollo sustentable en la región.

* Continuar el proceso de identificación y
recopilación de Proyectos e Iniciativas de Me-
dio Ambiente y Desarrollo.

* Propiciar una nueva instancia de intercam-
bio de información y experiencias entre los
ejecutores de los distintos componentes del
actual programa de trabajo.

* Iniciar el proceso de revisión y síntesis de la
información generada por los distintos compo-
nentes del Proyecto PEA con vistas a la elabora-
ción del Diagnóstico Transfronterizo y la formu-
lación del Programa Estratégico de Acción.

Objetivos particulares
* Poner a consideración una versión prelimi-

nar del “Esquema conceptual y operativo para la

Formulación del Diagnóstico y la identificación de
Areas de Acción Estratégicas” como Documento
de Base para que sea conocido, analizado, enri-
quecido y acordado por los participantes.

* Caracterizar y priorizar los grandes problemas
ambientales de la Cuenca del río Bermejo, con par-
ticular énfasis en aquellos de carácter transfronte-
rizo, sus causas básicas principales y las áreas de ac-
ción estratégicas recomendados para su mitigación.

* Presentar los avances logrados en los distin-
tos Elementos del programa de trabajo Proyecto
PEA a los representantes de la sociedad civil.

* Presentar la propuesta de contenidos y orga-
nización del Programa Estratégico de Acción.

* Abrir un espacio de encuentro para que los
responsables de los proyectos y actividades en eje-
cución en las distintas regiones de la Cuenca inter-
cambien resultados parciales y experiencias.

4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante este Tercer Taller Regional, se implemen-

tó un Programa de Actividades, distribuidas a lo largo
de tres días, cuyo detalle se presenta en el Anexo I.

El día miércoles 25 de Noviembre de 1998,
se dio inicio a las actividades, en las instala-
ciones del Hotel Alto La Viña en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, Argentina.

El Acto de Apertura, contó con la participación
del Ing. Abel Barroso, Segundo Delegado por Bo-
livia ante la Comisión Binacional, el Dr. Carlos
Ibañez, Segundo Delegado por Argentina ante la
Comisión Binacional y Director Presidente de la
COREBE, el Ing. Souilhe, Director Provincial de
Recursos Hídricos de Jujuy, el Ing. Luis de la Zer-

4.
EL TERCER TALLER REGIONAL
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da, Director Provincial de Recursos Naturales Renovables de Jujuy y el Ing. Alberto Calcagno, Coordi-
nador Técnico del PEA en Argentina. Durante el acto, además de las presentaciones efectuadas por  las
distintas autoridades, se dio lectura al mensaje remitido para la ocasión por el Sr. Director de la Uni-
dad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA, Dr. Richard Meganck.

Al inicio de la Sesión Plenaria, el Ing. Alberto Calcagno realizó una Presentación del PEA,
sus antecedentes, estructura, objetivos, proceso de formulación y una breve revisión del Esta-
do de Avance de los distintos componentes del Programa de Trabajo.

Posteriormente, el Lic. Claudio Daniele, Coordinador del Tercer Taller, procedió a una sintética
presentación de los contenidos de la Documentación Complementaria, puesta a disposición de los
asistentes, con el fin de facilitar una mejor comprensión acerca de los objetivos del Taller, del Docu-
mento de Base y de enriquecer el trabajo en Comisiones.

Finalmente, se presentaron los lineamientos específicos para el trabajo en los siguientes días,
en cuanto a los Objetivos del taller, su programa y la mecánica de las Comisiones, su Coordina-
ción y el Material de Apoyo necesario.

La jornada finalizó con un Vino de Honor ofrecido por los organizadores.
El día jueves 26 de Noviembre, se reiniciaron las actividades en forma de Plenario, donde el Ing.

Calcagno expuso la “Propuesta de Lineamientos para el Informe Final del PEA”, que propone un con-
junto de lineamientos para el contenido final del PEA, estructurados en los siguientes temas:

Parte I Marco y Fundamentos
1. Introducción
2. Diagnóstico Transfronterizo. Identificación de Areas Prioritarias de Acción
Estratégica
3. Marco para la Acción
4. Marco de Políticas

Parte II La Agenda para la Acción
5. Programa Estratégico de Acción para la Cuenca del Río Bermejo

Parte III Plan de Implementación
6. Monitoreo, Evaluación y Difusión Pública
7. Compromisos Institucionales y Organizacionales
8. Participación Pública
9. Financiación
10. Riesgos y Sustentabilidad
11. Resumen y Conclusiones Anexos

Debe aclararse que los lineamientos y contenidos generales enunciados han sido producto de un
primer acuerdo entre la Comisión Binacional, los responsables del PEA en ambos países y las organi-
zaciones internacionales participantes, la OEA, el PNUMA y el FMAM.

Posteriormente, el Lic. Claudio Daniele presentó el Documento de Base, un “Esquema Con-
ceptual y Operativo para la Formulación del Diagnóstico y Acciones Prioritarias”. Su objetivo
principal es someter a consideración de los participantes un Esquema de trabajo, que fue ana-
lizado y enriquecido por las Comisiones a lo largo de tres días.

Como resultado, se espera generar un nuevo esquema para la Formulación del Diagnóstico y Areas
de Acción Estratégicas, que integre las opiniones y conocimientos de los asistentes sobre:

* los grandes problemas ambientales de la cuenca,
* los síntomas más significativos y sus manifestaciones transfronterizas,
* las causas básicas principales,
* las áreas de acción estratégica para la búsqueda de soluciones.
Los contenidos de la versión definitiva de este Diagnóstico de carácter transfronterizo de-

berán brindar un marco convalidado de bases científicas y técnicas para la identificación de
acciones estratégicas del Programa Estratégico de Acción.

En el ítem 5, se presentan los resultados de la integración de estos aportes y en el Anexo IV se inclu-
yen las propuestas de cada Comisión y la valoración realizada.

El análisis de la “Propuesta de Lineamientos para el Informe Final del PEA”, permite visualizar como los
resultados de esta actividad podrán incorporarse a la formulación del Programa Estratégico de Acción.

Antes de finalizar la Sesión de la mañana del día jueves, se procedió a la formación de cuatro Comi-
siones de Trabajo, buscando una conformación institucional y geográfica heterogénea, con una repre-
sentación equilibrada de participantes no gubernamentales y de organismos públicos.

A partir de ese momento, todas las Comisiones, trabajaron sucesiva y paralelamente los diferentes
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temas del Taller, sesionando con un Coordinador,
uno o dos relatores según los casos y el apoyo de
una “mesa técnica” conformada por los especia-
listas responsables de los Documentos de Base.

La Sesión I, iniciada por la mañana y continuada
luego del receso del mediodía, se centró en el aná-
lisis de los Grandes Problemas Ambientales de la
cuenca, los Síntomas más significativos, sus Mani-
festaciones Transfronterizas, y las Causas Básicas.

Al final de la tarde, se reunieron en un Ple-
nario de la Sesión I, las cuatro Comisiones, ex-
poniendo los productos de su elaboración y
dándoles un formato gráfico adecuado.

En forma paralela a las Sesiones de trabajo, y
dando continuidad a lo iniciado durante el Primer
Seminario Taller Regional, se realizó una Sesión
Explicativa sobre la Ficha de Relevamiento de Pro-
yectos e Iniciativas, de carácter optativo.

El día viernes 27 de Noviembre, se inició la mañana
con la Sesión II de trabajo en Comisiones, centrada
en el análisis de las Areas de Acción Propuestas.

Asociado al receso del mediodía, se realizó una
única Sesión de Pósters, presentando los avances
de algunos de los Elementos del Programa del PEA
en ejecución. (ver ítem 5.8).

La jornada de trabajo finalizó en Sesión Ple-
naria donde los relatores dieron lectura a las
Conclusiones y Recomendaciones de cada Comi-
sión. Una breve reflexión final de los organiza-
dores del Tercer Taller y un sencillo Acto de Clau-
sura condujeron al cierre de las actividades.

Debe indicarse, que previamente al inicio del
Tercer Taller se realizaron dos reuniones especia-
les referidas a algunos de los Elementos de Tra-
bajo del PEA. Uno se refirió a la elaboración de
Cartas Temáticas Digitales, que contó con repre-
sentantes de los equipos técnicos de Bolivia y de
la Alta y Baja Cuenca en Argentina. La otra re-
unión, estuvo referida a una propuesta de Siste-
ma de Información Hidrosedimentológica y de
Calidad del Agua  para la totalidad de la cuenca,
que contó con especialistas y funcionarios con in-
cumbencia en el tema, para las diferentes provin-
cias de la cuenca y de la actividad privada. El Do-
cumento de “Síntesis del Estado de Situación de
las Actividades...” identifica los responsables de
cada uno de estos Elementos.

4.3. OCUMENTACIÓN PRESENTADA
Se han distribuido a los asistentes los si-

guientes documentos:
* Tríptico de presentación del Tercer Taller

Regional
* Programa de Actividades
* Propuesta de Lineamientos para el Conte-

nido del Informe Final del PEA
* Esquema Conceptual y Operativo para la For-

mulación del Diagnóstico y Acciones Prioritarias.
* Material de Apoyo para el Trabajo en Comisiones.
* Relación entre los Proyectos e Iniciativas Re-

levados y las Areas de Acción Estratégica.
* Recomendaciones de los Talleres Regionales y su

Consideración en las Areas de Acción Estratégicas.
* Síntesis del Estado de Situación de las Ac-

tividades Programadas en Argentina, al 15 de
Noviembre de 1998.

* Seguimiento de la Implementación de las Re-
comendaciones de los Talleres Regionales para la
Formulación del Programa Estratégico de Acción
para la Cuenca del Río Bermejo.

* La Participación Pública en el Programa
Estratégico de Acción para la Cuenca Binacio-
nal del Río Bermejo.

* Listado Síntesis de Instituciones con Partici-
pación Directa o Indirecta en el PEA.

* Hoja de Evaluación de los Talleres.
A continuación se describe brevemente los

objetivos y alcances de cada uno de estos Do-
cumentos presentados.

La “Relación entre los Proyectos e Iniciativas
Relevados y las Areas de Acción Estratégica”
muestra una primera aproximación al análisis de
la vinculación entre los 159 diferentes proyectos
e iniciativas relevados por el PEA (entre diciem-
bre de 1997 y agosto de 1998) y las Areas de Ac-
ción Estratégica contenidas en el documento del
“Esquema Conceptual y Operativo  .... La infor-
mación aparece en forma de Cuadros que per-
miten visualizar qué problemas (a partir de las
soluciones propuestas) han captado la atención
de los diferentes actores de la cuenca y con cuál
o cuáles Areas de Acción se relacionan

Las “Recomendaciones de los Talleres Regio-
nales y su Consideración en las Areas de Acción
Estratégicas” ponen de manifiesto la correspon-
dencia entre las recomendaciones formuladas en
los dos Talleres de consulta y participación rea-
lizados desde el inicio del PEA y las Areas de Ac-
ción Estratégica contenidas en el documento del
“Esquema Conceptual y Operativo .... Presenta
dos vías de acceso a la información. La primera
desde las recomendaciones de cada una de los
Talleres, enunciadas sucesivamente e identifica-
das por el código numérico con que se presentan
en el documento de conclusiones de cada Taller.
La segunda, a partir de cada una de las Areas de
Acción, permite identificar qué recomendacio-
nes son pertinentes en cada caso.

La “Síntesis del Estado de Situación de las Activi-
dades Programadas en Argentina, al 15 de Noviem-
bre de 1998” presenta para cada uno de los Elemen-
tos de Trabajo del PEA, sus contenidos (objetivos y
alcances), las entidades ejecutores y participantes,
los productos logrados y esperados en función de los
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términos de referencia iniciales y de los ajustes programáticos y metodológicos incorporados.
El “Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones de los Talleres Regionales para la

Formulación del Programa Estratégico de Acción para la Cuenca del Río Bermejo” presenta en forma
de cuadros las Recomendaciones de cada uno de los anteriores Talleres, siguiendo el orden con que
figuran en sus documentos síntesis. Para cada una se identifica la Forma de Implementación, donde
se exponen las acciones y responsabilidades que se proponen para lograrlas; el Avance realizado hasta
la fecha y lo Previsto, en cuanto a acciones que se tiene programado ejecutar.

Un sintético análisis de “La Participación Pública en el Programa Estratégico de Acción para la Cuenca
Binacional del Río Bermejo” se expone como un Estudio de Caso presentado en el Seminario Técnico
Regional sobre Métodos Participativos para el Manejo de Recursos Hídricos en Cuencas Transfronte-
rizas, organizado por la OEA en Montevideo, Uruguay (entre el 20 y el 22 de Octubre de 1998). Allí se
analizan los actores sociales involucrados, los mecanismos de participación utilizados, los éxitos, los
fracasos y las lecciones aprendidas en Argentina y en Bolivia. Finalmente se realizan sugerencias para
el proyecto de Estrategia Interamericana de Participación Pública, promovido por la OEA.

El “Listado Síntesis de Instituciones con Participación Directa o Indirecta en el PEA, Octubre de 1998”
permite reconocer, además de las 4 instituciones binacionales o internacionales, la importancia y diver-
sidad de las 56 instituciones argentinas y de las 21 bolivianas que han integrado sus esfuerzos en el PEA.

El “Material de Apoyo para el Trabajo en Comisiones, está dirigido especialmente para orientar a los
integrantes de los grupos de trabajo, en el análisis de los Problemas, Síntomas, Manifestaciones Trans-
fronterizas, Causas Básicas de los Problemas identificados y Areas de Acción Estratégica propuestas en el
“Esquema Conceptual y Operativo para la Formulación ...” y de aquellos nuevos aportes del Taller.

La aplicación de la “Hoja de Evaluación de los Talleres” será analizada en el siguiente ítem 4.4.

4.4. EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

4.4.1. Criterios metodológicos
La aplicación de una evaluación optativa y personal de los participantes se origina, como ya se ha expresa-

do en los Talleres anteriores, en la necesidad de retroalimentación para la mejora continua de los Talleres.
Desde el inicio, fueron seleccionadas cinco variables, consideradas significativas para la reflexión

crítica en función de la opinión de los concurrentes, cuyas razones se expusieron también en los  In-
formes de los Talleres de Salta y de Formosa. Estas variables son:

* Organización del Taller, evalúa si la estructura y funcionamiento del mismo es adecuado a
las expectativas  de los participantes.

* Interés por los contenidos tratados, se origina en la necesidad de detectar dentro de la amplia
gama de alternativas posibles si las elegidas son motivantes.

* Aplicación de los contenidos trata de evaluar, especialmente el grado de credibilidad que generan
estos talleres, en cuanto a que las propuestas que se hacen, sean consideradas cuando se tomen deci-
siones en los organismos pertinentes.

* Importancia de los talleres, considera el valor de la existencia de los mismos y la participa-
ción pública que implican.

* Participación de los grupos de trabajo, identifica específicamente  la alternativa de poder interve-
nir en decisiones, que genera, en este tipo de propuestas, la diferencia entre ser espectadores o prota-
gonistas, visualizando situaciones que afectan en forma directa a los grupos sociales convocados.

4.4.2. Comentarios sobre las respuestas obtenidas
Las hojas de evaluación se entregaron el tercer día de trabajo para ser devueltas voluntariamente

durante el mismo día, reuniéndose al finalizar la jornada, cincuenta y nueve, con respuestas en todos
sus ítems. Posteriormente se han recibido nuevas evaluaciones, que aún no han sido incorporadas al
análisis numérico que se presenta a continuación.

Los promedios de las calificaciones adjudicadas para el Tercer Taller se presentan en la siguiente Tabla,
incluyéndose para permitir un análisis más amplio, los valores obtenidos para los dos Talleres anteriores
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Los resultados del Tercer Taller se consideran den-
tro de una puntuación de 1 a 10 por ítem, observán-
dose moderada concentración en los valores 7, 8, 9 y
10, en el siguiente orden según porcentajes por ítem:

Importancia de los Talleres: 88% de 7 a 10 puntos
Participación en los grupos de trabajo:
85% de 7 a 10 puntos
Interés por los contenidos tratados:
74% de 7 a l0 puntos.
Se observa menor concentración en los si-

guientes ítems:
Organización del Taller: 58% de 7 a 10 puntos .

Aplicación de los contenidos: 46% de 7 a 10 puntos.
En el análisis inter-items se destaca la impor-

tancia dada a los “talleres”, con 8 de promedio y
88% de concentración en las calificaciones entre
7 y 10, lo cual muestra una opinión altamente fa-
vorable a la continuidad de los mismos.

En segundo lugar, se encuentra la participa-
ción en los grupos de trabajo, con 8 de prome-
dio y 85% en las calificaciones de 7 a 10, obser-
vándose en mensajes de los participantes el
pedido de un encuadre de mayor flexibilidad.

En tercer lugar, aparece el interés por los conte-
nidos, también con 8 puntos de promedio y 74%
en las calificaciones 7 a 10. Teniendo en cuenta parte
de los mensajes, se reconocen requerimientos por
parte de los participantes de disponer de referen-
cias concretas para reconocer la correspondencia
entre el planteo estratégico y el nivel táctico.

Las opiniones vertidas son consistentes con el
afianzamiento de metodologías participativas y

con los criterios que orientan la selección de con-
tenidos efectuada por la coordinación técnica y el
equipo de organización del Tercer Taller. Surge
como recomendable, reforzar la ejemplificación
de los distintos niveles de intervención en la rea-
lidad, para lograr mayor comprensión.

El valor promedio más bajo, 6 se asigna a la ex-
pectativa de aplicación de los contenidos, lo cual
evidenciaría los obstáculos propios del contexto
para llevar a la práctica acciones que fortalezcan el
marco para el desarrollo sustentable y por otra parte
la dificultad de reconocer las problemáticas parti-
culares subyacentes dentro del planteo estratégico
(para el que se solicitaba críticas y aportes por par-
te de los participantes de este Tercer Taller).

Como síntesis, el promedio general de 7.4, en la
escala 1 a 10 indica el nivel de valoración de los par-
ticipantes por la tarea compartida en el Tercer Ta-
ller. La reflexión crítica se ha orientando hacia la
necesidad de mejorar la coordinación organizativa
dentro del Taller y continuar la comunicación con
los participantes y la comunidad en general para
afianzar la concepción estratégica del PEA para la
Cuenca del Bermejo. El análisis integrado de los
puntajes obtenidos para el conjunto de los tres Ta-
lleres permite formar las siguientes conclusiones.

En los tres casos, el promedio se ha mante-
nido en un valor alto y comparativamente ho-
mogéneo; el menor valor ha sido asignado a la
aplicación de contenidos y los valores más al-
tos se han aplicado al interés por los temas tra-
tados y a la importancia de los talleres.

CAMPO DE EVALUACION PUNTAJE de cada Taller
1º 2º 3º

1. Organización del Taller 7,8 7.8 7 2.

Interés por los contenidos tratados 8,3 7.8 8 3.

Aplicación de los contenidos 7,1 7.0 6 4.

Importancia de los Talleres 8,8 8.8 8 5.

Participación de los grupos de trabajo 8,5 7.5 8

Promedio General 8,1 7.8 7.4

§
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5.1. INTRODUCCIÓN
Los resultados del Tercer Taller Regional se obtu-

vieron a lo largo de tres días de trabajo, basándose
en una propuesta metodológica y operativa prepara-
da por un Equipo Organizador  interdisciplinario (ver
el listado de integrantes en el Anexo VI) y presenta-
da a los participantes a través de las exposiciones del
Coordinador del Taller durante el primer y segundo
día de trabajo, a través del Documento denominado
“Material de Apoyo para el Trabajo en Comisiones”
y ampliado e implementado por los Coordinadores
de cada una de las Comisiones.

5.2. PROBLEMAS PRINCIPALES, SÍNTOMAS Y
MANIFESTACIONES TRANSFRONTERIZAS

En la primera parte de la Sesión I, las Comisio-
nes subdivididas en pequeños grupos, se centra-
ron en el análisis y discusión de los ocho proble-
mas, cuyos resultados debieron estructurarse en
base a la planilla identificada como “Trabajo 1”. A
cada uno de los problemas identificados en la pla-
nilla impresa, el grupo debió asignar valores de ur-
gencia, gravedad y tendencia, en un rango de valo-
res de intensidades crecientes de 1 a 4. Como un
estimador conjunto de su situación, se decidió
adoptar un indicador calculado como el producto
de las calificaciones de los tres atributos individua-
les asignados a cada problema. La propuesta de los
organizadores concurría a que el mismo esquema,
fuera evaluado en forma homogénea por la totali-
dad de los asistentes, primero a través de peque-
ños grupos y luego en la Comisión en su conjunto.

Sin embargo, en los ítems considerados necesa-
rios, los participantes agregaron otros componen-

tes a las columnas de Problemas, Síntomas y Mani-
festaciones Transfronterizas. En este caso, no se so-
licitó una valoración de estos aportes, debido a la
imposibilidad operativa de lograr una valoración
“ad hoc” homogénea para todos los casos.

Las propuestas completas (textuales) promedio
de los grupos integrantes de cada una de las cuatro
Comisiones individualizadas, se presentan en el
Anexo IV. Allí se incluyen los aportes o modifica-
ciones de los asistentes, el valor alcanzado por el
indicador y los extremos del rango numérico alcan-
zado (límite inferior o L.I. y el límite superior L.S.)

5.3. CAUSAS BÁSICAS PRINCIPALES
En base a un esquema similar al anterior, en la

segunda parte de la Sesión 1 se analizaron las cau-
sas básicas de los grandes problemas identificados,
en base a la planilla identificada como “Trabajo 2”.
La valoración solicitada a los participantes fue más
sencilla, basada sólo en niveles de importancia.

Al igual que en el caso anterior, los nuevos apor-
tes no fueron valorados por los asistentes al Ta-
ller. El Anexo IV, muestra los resultados prome-
dios de los grupos de cada Comisión (1 a 4)

5.4. AREAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA
En la Sesión II, manteniendo las Comisiones

subdivididas en pequeños grupos, se realizó en el
análisis y discusión de las cinco Areas de Acción
Estratégica. Sus resultados debieron estructurar-
se en base a la planilla identificada como “Trabajo
3”. Para cada Area se solicitó la calificación de su
valor de importancia, desde un mínimo hasta un
valor de muy alto, calculando luego el valor pro-

5.
RESULTADOS DEL TERCER TALLER REGIONAL
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medio para cada Area e identificando el L.I. y el L.S.
En este tema, algunos de los grupos identificaron Fortalezas y Debilidades de algunas Areas de Ac-

ción, pero su tratamiento fue considerado como un aporte no central.
El Anexo IV, muestra los resultados promedios de los grupos de cada Comisión.
Debe señalarse que algunos de los integrantes o grupos de trabajo, cuestionaron la utilidad y

pertinencia de una valoración cuantitativa de las situaciones analizadas, en relación con el des-
conocimiento, la parcialidad o la subjetividad de la visión de los participantes. En esos casos
los casilleros correspondientes permanecieron vacíos.

5.5. INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados aportados por cada Comisión se integraron sobre la base de los Cuadros Nº 1 y

2 y sobre el Cuadro de síntesis del “Esquema Conceptual y Operativo para la Formulación del
Diagnóstico y Acciones Prioritarias”, diferenciando el texto inicialmente sometido a conside-
ración del Taller (tipografía Times New Roman estándar), de los nuevos aportes, identificados
con una tipografía de letra “en negrita y subrayada”. Los Cuadros Nº 1 y 2 y el Cuadro Síntesis
presentan esos resultados organizados según cada una de las cuatro Comisiones.

Estos Cuadros síntesis, permiten una rápida visualización de las características, alcances y
pertinencias de los aportes recibidos, de naturaleza heterogénea, que reflejan las diferentes
visiones de la cuenca, sus problemas y soluciones

5.6.MECANISMO DE CONSULTA GUBERNAMENTAL
Como resultado de las gestiones realizadas a nivel del equipo coordinador del PEA, se realizó una re-

unión con funcionarios de organismos gubernamentales de las Provincias del Chaco, Formosa y Salta, de
la Comisión Binacional de la Alta Cuenca y de la Comisión Regional del Río Bermejo, donde se analizaron
alternativas instrumentales para posibilitar la participación activa de las Provincias de la Cuenca en el
proceso de Formulación del PEA, tanto en lo que hace a los contenidos del Programa Estratégico como a
los compromisos que cada instancia institucional asumiría con respecto a su implementación.

La Coordinación planteó la necesidad de un mecanismo ágil y efectivo, atendiendo a los cor-
tos plazos disponibles para la elaboración del PEA.

En función de ello y luego de un análisis de las opciones, se acordó la creación de un grupo o
mesa de trabajo en el ámbito de la Comisión Binacional,

A estos fines, se estableció que por intermedio de ese organismo, se invitara a los gobiernos
provinciales a designar formalmente un representante, según el caso, a los fines de que el gru-
po de trabajo pudiera iniciar actividades durante el mes de febrero.

5.7. MECANISMO DE CONSULTA NO GUBERNAMENTAL
Otra de las actividades complementarias cumplidas durante el desarrollo del Tercer Taller ha sido

promover el Mecanismo Representativo de Comunicación de las ONGs de la Cuenca del Río Bermejo.
A partir de una reunión con algunas de las ONGs identificadas en el Segundo Taller como puntos

focales provisorios de este Mecanismo, se consolidó el interés en la estructuración de una Red que
integrara los esfuerzos e intereses de las ONGs con acción en la Cuenca del río Bermejo. Tal como se
consideró en el taller de Formosa, esta convocatoria incluye a las organizaciones de la sociedad civil de
actuación en los campos del medio ambiente y la conservación de la naturaleza, la problemática social,
la educación y la ciencia (incluyendo las Universidades) y las actividades productivas y empresariales.

Como resultado de esta primer reunión y de una convocatoria ampliada posterior se acordó generar una
red, cuyo objetivo principal en esta etapa, será intercambiar información sobre intereses, proyectos y tra-
bajos de cada una de las organizaciones participantes en la Red, en coincidencia con las actividades del PEA.

A la brevedad, los interesados identificarán en forma preliminar los objetivos, organizaciones par-
ticipantes, mecanismos de funcionamiento, calendario de actividades y requerimientos mínimos in-
dispensables para el funcionamiento inicial de esta Red de ONGs de la Cuenca.
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Comisión 1
CUADRO Nº 1: CAUSAS BASICAS PRINCIPALES

1. MARCO JURÍDICO DEFICIENTE.
1.1 Falta de principios y objetivos de política ambiental a nivel binacional, nacional, provincial y municipal que instituyan
el manejo integrado y con visión de cuenca de los recursos naturales compartidos.

1.2 Falta de presupuestos mínimos nacionales, y sus equivalentes binacionales, en materia de uso y protección de los
recursos naturales y el ambiente.

1.3 Marco legislativo y reglamentario general o sectorial incompleto a nivel provincial y subprovincial.

1.4 Falta de armonización entre los marcos jurídicos nacionales, provinciales y municipales respecto del uso y protección
de los recursos naturales compartidos.

1.5 Falta de aplicación de leyes ya existentes
1.6 Deficiencia en su aplicación

2. DEBILIDADES EN EL MARCO ORGANIZACIONAL EXISTENTE.
2.1 Insuficiencia histórica de plantel administrativo y técnico, equipamiento básico y recursos operativos en los organismos
con responsabilidad de gestión y control.

2.2 Insuficiente nivel de capacitación técnica y acceso a tecnologías de programación, administración y control.

2.3 Insuficiente disponibilidad de información básica sobre la situación y uso de los recursos naturales con fines de
evaluación, programación y control.

2.4 Insuficiente independencia de las funciones de planificación, control del uso y protección de los recursos naturales
respecto de las funciones de carácter ejecutivo.

2.5 Inadecuada valoración de los Recursos Naturales por los decisores políticos
2.6 Subutilización de materiales y tecnología disponible
2.7 Falta de continuidad e inexistencia de proyectos a largo plazo

3. INADECUADA PLANIFICACION Y COORDINACION INTER  E INTRAJURISDICCIONAL.
3.1 Insuficiente marco institucional de coordinación y planificación a nivel regional, binacional e interprovincial.

3.2 Principios y responsabilidades de programación indicativa e integrada del uso y protección de los recursos naturales
no desarrollados adecuadamente por el Estado.

3.3 Insuficiente disponibilidad de información sistemática en forma de base confiable y actualizada a nivel provincial y
regional, sobre la situación y tendencias en el uso actual, capacidad y demanda potencial de los recursos naturales y en
particular los recursos hídricos.

3.4 Falta de planeamiento urbano apropiado y de ordenamiento ambiental de la cuenca.

3.5 Falta de coordinación y criterios integrados de gestión entre organismos sectoriales entre sí y de éstos con los poderes
legislativo y judicial.

4. INSUFICIENTE CONOCIMIENTO, COMPROMISO Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD.
4.1 Insuficiente o nulo acceso de la comunidad a la información en tiempo y forma sobre los aspectos técnicos, económicos,
ambientales y sociales de los problemas regionales y de los proyectos que se proponen para resolverlos.

4.2 Falta de mecanismos y organización social adecuada para canalizar las opiniones e inquietudes de la población.

4.3 Muy limitados recursos técnicos y operativos de las organizaciones no gubernamentales, especialmente las dedicadas
a la conservación de la naturaleza.

4.4 Escaso nivel de conciencia de la comunidad sobre las consecuencias ambientales de las acciones que realiza.

4.5 Insuficiente motivación cultural para participar activamente en decisiones acerca de los problemas que los afectan.
4.6 Escasa aceptación de los reclamos ambientales

5. MECANISMOS DE FINANCIACION Y APOYO INADECUADOS.
5.1. Ejecución de actividades agropecuarias no sustentables basadas en una percepción equivocada de las posibilidades
de desarrollo.

5.2. Subsidios o incentivos a actividades no sostenibles o que degradan el ambiente.

5.3. Falta de internalización de los costos ambientales.

5.4. Bajo valor asignado al ambiente en las políticas económicas nacionales.
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5.5. Planes de contingencia de tratamiento de fenómenos ambientales inadecuado

5.6. Falta de internalización de los costos sociales

6 DEFICIENTE MANEJO DE LA ACTIVIDAD AGROSILVAPOSTORIL

7  INADECUADA DISTRIBUCION DE LA TIERRA (CATASTRO DESACTUALIZADO)

 8USO DE RECURSO PÚBLICO COMO PRIVADO

9SISTEMA DE CONTROL INSUFICIENTES E INADECUADOS

10DESCREIMIENTO DE LA COMUNIDAD POR CARENCIAS DE RESPUESTAS

11 IMPOSICION EXTERNA DE MEGAPROYECTOS

COMISION 1
CUADRO Nº 2: AREAS DE ACCION ESTRATEGICA
A. FORTALECIMIENTO Y ARMONIZACION DEL MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

A.1. Incorporación progresiva pero sistemática de principios de manejo integrado de recursos naturales a nivel de cuenca
y de coordinación regional en el manejo de recursos naturales compartidos en los marcos jurídicos provinciales y
nacionales y en los acuerdos regionales y binacionales generales y específicos que involucren a la cuenca del Bermejo.

A.2. Acordar, mediante instrumentos apropiados, entre las distintas jurisdicciones objetivos y políticas comunes de
calidad ambiental en relación con los recursos naturales compartidos, particularmente los hídricos.

A.3. Promover, en Argentina, la elaboración y sanción de los presupuestos mínimos nacionales establecidos por la
Constitución Nacional en materia de uso y protección de los recursos hídricos y demás recursos naturales y el ambiente.

A.4. Armonizar progresivamente los marcos jurídicos entre las distintas jurisdicciones provinciales y nacionales de ambos
países, completando los propios de cada jurisdicción, resolviendo las principales asimetrías existentes y/o estableciendo
normativas específicas aplicables a la región de la Cuenca del Bermejo.

A.5. Promover la implementación progresiva, armónica y coordinada de instrumentos de gestión ambiental (estándares de
calidad ambiental y de emisión, EIA, permisos y concesiones, monitoreo y vigilancia, ordenamiento ambiental) que
posibiliten el logro de los objetivos de calidad ambiental de los recursos compartidos.

A.6. Legislación y reglamentación con alcance Municipal

B. FORTALECIMIENTO DEL MARCO ORGANIZACIONAL  JURISDICCIONAL Y REGIONAL PARA LA COORDINACION, LA PROGRAMACION Y
EL CONTROL

B.1. Promover el fortalecimiento institucional y organizacional de las instituciones gubernamentales de nivel binacional,
regional, provincial y municipal encargados de la coordinación, programación, administración y control del uso y
protección de los recursos naturales y el ambiente.

B.2. Promover la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la ciencia y a la
técnica, la producción, la conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente y la acción social.

B.3. Promover la capacitación de los equipos técnicos gubernamentales locales, municipales, regionales y nacionales con
injerencia en la gestión de la Cuenca del Río Bermejo. Preferentemente utilizar recursos humanos radicados en la región.

B.4. Promover mecanismos efectivos de coordinación y cooperación sectorial y global entre las organizaciones de las
distintas jurisdicciones con injerencia en la gestión de recursos hídricos y demás recursos naturales.

B.5. Promover el acceso, la adopción y operación sustentable de tecnologías apropiadas, compatibles entre las
diversas jurisdicciones,  en materia de evaluación, programación, administración, monitoreo y control del uso y
situación de los recursos naturales.

B.6. Estimular e instrumentar el acceso a la información,  la participación y consulta de la sociedad en los procesos de decisión
de acciones de desarrollo, la definición e objetivos y políticas ambientales, la ejecución y la vigilancia de su implementación.

B.7. Crear una comisión permanente de análisis y contralor que integre a los usuarios y el Estado

C. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL PARA LA EVALUACION, PROGRAMACION Y VIGILANCIA

C.1. Incorporar progresivamente en los marcos jurídicos de las distintas jurisdicciones y a nivel regional principios y
políticas que valoricen la obtención, procesamiento y  diseminación pública de información básica sobre la situación y uso
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de los recursos naturales y sobre el medio ambiente.

C.2. Mejorar y consolidar, en las distintas jurisdicciones, en la región del Bermejo y con visión de cuenca, redes de
monitoreo sistemático de indicadores sobre la situación, uso actual, capacidad y demanda potencial de los recursos
naturales y en particular los recursos hídricos, la estructura socio económica y el patrimonio cultural
C.3. Promover el acceso a equipamiento y tecnologías apropiadas y compatibles  para la región, en materia de
adquisición, transmisión y procesamiento de la información básica.

C.4. Instrumentar el procesamiento, transmisión y diseminación integrada a nivel de cuenca de la información sobre
recursos naturales compartidos, otorgándole adecuado soporte institucional, organizacional y de coordinación regional.

C.5. Promover la creación de una comisión tecnológica integrada por representantes de organismos de generación de
tecnología y del Estado a fin de afianzar el proceso de transferencia y comunicación tendiente a preservar la
potencialidad de los recursos naturales y el ambiente.

D. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE FINANCIACION Y APOYO
D.1. (Adoptar) Sugerir el uso de instrumentos económicos y financieros para promover la sustentabilidad de las
acciones de desarrollo.

D.2. Promover la internalización efectiva de los costos ambientales y sociales en la planificación e implementación de las
iniciativas de desarrollo.

D.3. Incorporar criterios de sustentabilidad ambiental en los mecanismos de asistencia financiera.

D.4. Promover la identificación, cuantificación y financiación de los costos incrementales asociados a la sustentabilidad
de las acciones de desarrollo.

D.5. Asegurar instrumentos económicos legales a las provincias y municipios para que puedan ponerse en funcionamiento
los proyectos presentados por los mismos

E. FORTALECIMIENTO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO HUMANO
E.1. Promover programas de manejo integrado de los recursos hídricos y demás recursos naturales a nivel de cuenca.

E.2. Promover procesos de incorporación de prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales que mejoren las
condiciones de vida los sectores sociales mas vulnerables.

E.3. Promover medidas de protección de la biodiversidad y de prevención y control de la erosión y de la contaminación.

E.4. Promover criterios, medidas y acciones de remediación de los recursos naturales degradados.

E.5. Promover la instrumentación de mecanismos de aseguramiento de la sustentabilidad en proyectos de interés general
que involucren recursos naturales compartidos de la Cuenca del Bermejo con vistas a facilitar el acceso a fuentes de financiación.

E.6. Pasa a ser G1.

E.7. Pasa a ser G2.

E.8. Pasa a ser G3.

E.9. Hacer conocer las actividades del PEA, sus objetivos y demás a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos
(indígenas) quienes son unos de los actores más importantes dentro de la cuenca

F. FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LOS ESTADOS PROVINCIALES EN SU PARTICIPACION EN EL PEA
F.1.Definir los términos de participación decisiva de los estado provinciales y municipales

G  FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL
G.1Promover el conocimiento y la concientización de los distintos actores sociales sobre las consecuencias ambientales del
manejo no adecuado de los recursos naturales y de las acciones humanas
G.2Implementar programas y acciones de educación ambiental formal e informal, para el manejo y conservación de los
recursos naturales y el desarrollo sustentable.
G.3Promover criterios, medidas y acciones para la consideración y puesta en valor del patrimonio cultural, en relación con
el uso sustentable de los recursos hídricos y demás recursos naturales.

H.ARTICULACION ENTRE AREAS TECNICAS Y POLITICAS
H1.Concretar en la sociedad las recomendaciones técnicas
H2.Asegurar en las decisiones políticas esas recomendaciones
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ESQUEMA CONCEPTUAL Y OPERATIVO PARA LA FORMULACION DEL DIAGNOSTICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS PRIORITARIAS

CONCLUSIONES DE LA COMISION 1
Grandes Problemas Identificados Síntomas
I Pérdidas de hábitats y biodiversidad. Incremento descontrolado de áreas deforestadas y agrosistemas.

 Incremento de la caza furtiva. Disminución de las poblaciones
 silvestres. Disminución de la poblaciones de flora y fauna.
Incendios rurales

II Deterioro de la aptitud de los recursos Empobrecimiento de la estructura, composición de especies y
forestales, forrajeros y faunísticos funciones del bosque, pastizales y fauna silvestre. Incremento del

inventario caprino. Aumento de leñosas invasoras.
Peladares peridomésticos

III Degradación del suelo. Procesos intensos Aumento de erodabilidad.  Incremento de las pérdidas de suelo.
de desertificación Disminución de la capacidad de carga. Inducción de actividades

agropecuarias no sostenibles. Proceso de salinización.
Disminución rendimientos de cultivos y especies indicadoras.
Aparición de plagas y enfermedades

IV Degradación de la calidad del agua Contenido significativo de contaminación orgánica, bacteriológica
y probablemente química y agroquímica en tramos localizados de
la cuenca.  Alto contenido de sedimentos en el río Bermejo.
Incremento de salinidad.  Mortandad de peses.
Graves problemas de salud

V Escasez y dificultades de acceso al agua Inadecuada calidad del agua subterránea. Alto contenido de
para consumo y usos domésticos. sedimentos en el agua superficial.  Alto porcentaje de la población

sin acceso al agua potable. Agotamiento de napas Pozos a cielo
abierto en uso y abandonados por contaminación. Problemas
sanitarios . Reducción de áreas sembradas

VI Restricciones al aprovechamiento de los Condiciones extremas de sequía o exceso de agua.  Alto contenido
recursos hídricos de arsénico en aguas subterráneas. Alto contenido de sedimentos

en el río Bermejo. Conflictos por el uso no controlado de los
recursos hídricos. Abandono de tecnologia apropiada

VII Conflictos y pérdidas por inundaciones Pérdidas de vidas humanas y población desplazada.  Pérdidas en
o sequía. las actividades productivas. Pérdidas por deterioro de infraestructura

y equipamiento rural y urbano. Endeudamiento crónico de productores

VIII Deterioro de las condiciones de Desempleo. Altos porcentajes de población con necesidades básicas
vida humana insatisfechas. Deterioro sanitario (incremento de enfermedades

endémicas). Aumento de los índices de mortalidad. Presencia de
condiciones de miseria

IX Pérdida de sostenibilidad de la Cuenca Ausencia de titularidad de la tenencia de la tierra del nativo Aparición
de sistemas de alta tecnificación

X Deterioro de la calidad del  aire por Problemas sanitarios. Perdida de biodiversidad
pulverización aérea masiva
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Manifestaciones Transfronterizas
Afectación de corredores biológicos. Afectación de áreas
 de distribución de especies silvestres.
 Afectación de la dinámica de las poblaciones silvestres.
Afecta la calidad de vida humana y condiciona
los cinturones urbanos. Presión incontrolada
de cadenas de comercialización ilegal.

 Pérdida de aptitud productiva y económica.  Menores posibilidades
 de desarrollo en la cuenca. Mayores costos para la
 producción. Menores posibilidades de sostenimiento
 para nativos y pequeños productores.

Pérdida de productividad regional. Incremento de los procesos eólicos
e hídricos de generación, transporte y deposición de sedimentos.
Creación de desequilibrios productivos en la cuenca.
Exodo del minifundio.

Transporte de los sedimentos y la contaminación.
Afectación de la salud de la población, de ecosistemas acuáticos
y del uso de los recursos hídricos.

Dificultades para el arraigo de la población.
Inducción de migraciones.

Abandono de tecnologia apropiada Afectación de las .
condiciones de vida de la población. Pérdidas de
producción y productividad regional. Inducción de migraciones.
Desequilibrio productivo de la Cuenca
Afectación de las condiciones de vida de la población. Pérdidas de
producción y productividad regional. Inducción de migraciones.
Conflictos Interjurisdiccionales (Chaco Santa Fe)

Migraciones internas e internacionales. Disminución de la capacidad
de autogestión. Aumento de la delincuencia. Incremento de población
en riesgo sanitario con sus costos derivados (rehabilitación de la salud,
costos sociales e impacto negativo en la producción) . Migraciones

Desestabilización del sistema en equilibrio precario
 Pérdida de valores culturales

CAUSAS BASICAS PRINCIPALES
1. Marco jurídico deficiente.

2. Debilidades en el marco organizacional
existente.

3. Inadecuada planificación y coordinación
inter  e intrajurisdiccional.

4. Insuficiente conocimiento, compromiso y
participación de la comunidad.

5. Mecanismos de financiación y apoyo
inadecuados

6. Deficiente manejo de la actividad
agrosilvopastoril
7. Inadecuada distribución de la tierra
(catastro desactualizado)
8. Uso del Recurso público como privado
9. Sistema de control insuficientes e
inadecuados
10. Descreimiento de la comunidad por
carencias de respuestas
11. Imposición externa de megaproyectos

AREAS DE ACCION ESTRATEGICAS
A. Fortalecimiento y armonización del marco
jurídico e institucional para la gestión del
desarrollo sustentable.

B. Fortalecimiento del marco organizacional,
jurisdiccional y regional para la coordinación,
la programación y el control.

C. Fortalecimiento del sistema de
información ambiental para la evaluación,
programación y vigilancia.

D. Fortalecimiento de los mecanismos de
financiación y apoyo.

E. Fortalecimiento del manejo sustentable de
los recursos naturales para el desarrollo
humano.

F. Fortalecimiento del compromiso de los estados
provinciales en su participación en el PEA
G. Fortalecimiento de la educación ambiental
formal e informal
H. Articulación entre áreas técnicas y políticas
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COMISION 2
CUADRO Nº1: CAUSAS BASICAS PRINCIPALES

1 MARCO JURÍDICO DEFICIENTE.
1.1. Falta de principios y objetivos de política ambiental a nivel binacional, nacional y provincial que instituyan el manejo

integrado y con visión de cuenca de los recursos naturales compartidos.

1.2. Falta de presupuestos mínimos nacionales, y sus equivalentes binacionales, en materia de uso y protección de los

recursos naturales y el ambiente.

1.3. Marco legislativo y reglamentario general o sectorial incompleto a nivel provincial y subprovincial.

1.4. Falta de armonización entre los marcos jurídicos nacionales y provinciales respecto del uso y protección de los
recursos naturales compartidos.

1.5. Falta armonizar aspectos jurídicos internacionales (Bolivia-Argentina).
1.6. Falta de respeto al sistema Federal y principios constitucionales
1.7. Falta de legislación sobre áreas de riesgo hídrico

2 DEBILIDADES EN EL MARCO ORGANIZACIONAL EXISTENTE.
2.1. Insuficiencia histórica de plantel administrativo y técnico, equipamiento básico y recursos operativos en los
organismos con responsabilidad de gestión y control.

2.2. Insuficiente nivel de capacitación técnica y acceso a tecnologías de programación, administración y control.

2.3. Insuficiente disponibilidad de información básica sobre la situación y uso de los recursos naturales con fines de
evaluación, programación y control.

2.4. Insuficiente independencia de las funciones de planificación, control del uso y protección de los recursos naturales
respecto de las funciones de carácter ejecutivo.

2.5. Insuficiente jerarquización de los organismos de aplicación de las políticas ambientales.

3 INADECUADA PLANIFICACION Y COORDINACION INTER  E INTRAJURISDICCIONAL.
3.1. Insuficiente marco institucional de coordinación y planificación a nivel regional, binacional e interprovincial.

3.2. Principios y responsabilidades de programación indicativa e integrada del uso y protección de los recursos naturales
no desarrollados adecuadamente por el Estado.

3.3. Insuficiente disponibilidad de información sistemática en forma de base confiable y actualizada a nivel provincial y
regional, sobre la situación y tendencias en el uso actual, capacidad y demanda potencial de los recursos naturales y en
particular los recursos hídricos.

3.4. Falta de planeamiento urbano apropiado y de ordenamiento ambiental de la cuenca.

3.5. Falta de coordinación y criterios integrados de gestión entre organismos sectoriales entre sí y de éstos con
los poderes legislativo y judicial.

3.6. Incompleto ordenamiento territorial
3.7. Inadecuada localización de la central de información y difícil accesibilidad
3.8. Inadecuado marco institucional binacional e inexistente para toda la cuenca
3.9. Inexistencia del marco institucional regional interprovincial

4 INSUFICIENTE CONOCIMIENTO, COMPROMISO Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD.
4.1. Insuficiente o nulo acceso de la comunidad a la información en tiempo y forma sobre los aspectos técnicos,
económicos, ambientales y sociales de los problemas regionales y de los proyectos que se proponen para resolverlos.

4.2. Falta de mecanismos y organización social adecuada para canalizar las opiniones e inquietudes de la población.

4.3. Muy limitados recursos técnicos y operativos de las organizaciones no gubernamentales, especialmente las dedicadas
a la conservación de la naturaleza.

4.4. Escaso nivel de conciencia de la comunidad sobre las consecuencias ambientales de las acciones que realiza.

4.5. Insuficiente motivación cultural para participar activamente en decisiones acerca de los problemas que los afectan.
4.6. Insuficiente conocimiento de los tomadores de decisión en cuestiones ambientales
4.7. Exclusión de la comunidad en la toma de decisiones
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5 MECANISMOS DE FINANCIACION Y APOYO INADECUADOS.
5.1 Ejecución de actividades agropecuarias no sustentables basadas en una percepción equivocada de las
posibilidades de desarrollo.

5.2 Subsidios o incentivos a actividades no sostenibles o que degradan el ambiente.

5.3 Falta de internalización de los costos ambientales.

5.4 Bajo valor asignado al ambiente en las políticas económicas nacionales.

5.5 Planes de contingencia de tratamiento de fenómenos ambientales inadecuado

6 DEMANDAS EXTERNAS

7 AUSENCIA DE LA PRESENCIA DE LAS PROVINCIAS AFECTADAS A UN NIVEL  DE DECISIONES REGIONALES DE LA COMISION BINACIONAL

8 MODELOS TECNOLOGICOS Y  ECONOMICOS QUE SE APLICAN.

COMISION 2
CUADRO Nº 2: AREAS DE ACCION ESTRATEGICA
A. CREAR LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL DE LA CUENCA CON LAS PROVINCIAS INVOLUCRADAS.
A.1. Asegurar la representación democrática y legítima de sus miembros.
A.2. Dotarlas de facultades y capacidad institucional política, económica y de gestión
A.3. Asegurar la estructura hídrica y ambiental de gestión democrática en cada una de las provincias que las integran

B SISTEMATIZACION DE LA CUENCA
B.1. Clasificar áreas y/o microcuencas sobre la base de  un diagnóstico global.

C FORTALECIMIENTO Y ARMONIZACION DEL MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
C.1. Incorporación progresiva pero sistemática de principios de manejo integrado de recursos naturales a nivel de cuenca
y de coordinación regional en el manejo de recursos naturales compartidos en los marcos jurídicos provinciales y
nacionales y en los acuerdos regionales y binacionales generales y específicos que involucren a la cuenca del Bermejo.

C.2 Acordar, mediante instrumentos apropiados, entre las distintas jurisdicciones objetivos y políticas comunes de
calidad ambiental en relación con los recursos naturales compartidos, particularmente los hídricos.

C.3  Promover, en Argentina, la elaboración y sanción de los presupuestos mínimos nacionales establecidos por la
Constitución Nacional en materia de uso y protección de los recursos hídricos y demás recursos naturales y el ambiente.

C.4 Armonizar progresivamente los marcos jurídicos entre las distintas jurisdicciones provinciales y nacionales de ambos
países, completando los propios de cada jurisdicción, resolviendo las principales asimetrías existentes y/o estableciendo
normativas específicas aplicables a la región de la Cuenca del Bermejo.

C.5 Promover la implementación progresiva, armónica y coordinada de instrumentos de gestión ambiental (estándares de calidad
ambiental y de emisión, EIA, permisos y concesiones, monitoreo y vigilancia, ordenamiento ambiental) que posibiliten el logro de los
objetivos de calidad ambiental de los recursos compartidos, en reemplazo de las tecnologías que degradan los recursos naturales.

D. FORTALECIMIENTO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO HUMANO
D.1 (Promover) Asegurar programas de manejo integrado de los recursos hídricos y demás recursos naturales a nivel de cuenca.

D.2 (Promover) Asegurar  procesos de incorporación de prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales que
mejoren las condiciones de vida los sectores sociales mas vulnerables.

D.3 (Promover) Asegurar  medidas de protección de la biodiversidad y de prevención y control de la erosión y de la contaminación.

D.4 (Promover) Asegurar  criterios, medidas y acciones de remediación de los recursos naturales degradados.

D.5 (Promover) Asegurar  la instrumentación de mecanismos de aseguramiento de la sustentabilidad en proyectos de interés general
que involucren recursos naturales compartidos de la Cuenca del Bermejo con vistas a facilitar el acceso a fuentes de financiación.

D.6 (Promover) Asegurar  el conocimiento y la concientización de los distintos actores sociales, políticos y económicos
sobre las consecuencias ambientales del manejo no adecuado de los recursos naturales y de las acciones humanas.

D.7 Implementar programas y acciones de educación ambiental formal e informal, para el manejo y conservación de los
recursos naturales y el desarrollo sustentable.

D.8 (Promover) Asegurar  criterios, medidas y acciones para la consideración y puesta en valor del patrimonio cultural, en
relación con el uso sustentable de los recursos hídricos y demás recursos naturales.
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D.9 Promover acciones de cooperación con las Universidades de la Cuenca para participar de programas de cambio
curricular y en la incorporación de la problemática ambiental al contenido curricular de la carreras de grado.

E.  FORTALECIMIENTO DEL MARCO ORGANIZACIONAL  JURISDICCIONAL Y REGIONAL PARA LA COORDINACION, LA PROGRAMACION Y
EL CONTROL
E.1 Promover el fortalecimiento institucional y organizacional de las instituciones gubernamentales de nivel binacional,
regional y provincial encargados de la coordinación, programación, administración y control del uso y protección de los
recursos naturales y el ambiente.

E.2 Promover la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la ciencia y a la
técnica, la producción, la conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente y la acción social.

E.3 Promover la capacitación de los equipos técnicos gubernamentales locales, regionales y nacionales con injerencia en
la gestión de la Cuenca del Río Bermejo.

E.4 Promover mecanismos efectivos de coordinación y cooperación sectorial y global entre las organizaciones de las
distintas jurisdicciones con injerencia en la gestión de recursos hídricos y demás recursos naturales.

E.5 Promover el acceso, la adopción y operación sustentable de tecnologías apropiadas, compatibles entre las diversas
jurisdicciones,  en materia de evaluación, programación, administración, monitoreo y control del uso y situación de los
recursos naturales.

E.6 Estimular e instrumentar el acceso a la información,  la participación y consulta de la sociedad en los procesos de
decisión de acciones de desarrollo, la definición e objetivos y políticas ambientales y la vigilancia de su implementación.

F. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL PARA LA EVALUACION, PROGRAMACION Y VIGILANCIA
F.1 Incorporar progresivamente en los marcos jurídicos de las distintas jurisdicciones y a nivel regional principios y
políticas que valoricen la obtención, procesamiento y  diseminación pública de información básica sobre la situación y uso
de los recursos naturales y sobre el medio ambiente.

F.2 Mejorar, consolidar y compatibilizar los sistemas de información existentes y/o en formación en las distintas jurisdicciones,
en la región del Bermejo y con visión de cuenca, redes de monitoreo sistemático de indicadores sobre la situación, uso actual,
capacidad y demanda potencial de los recursos naturales y en particular los recursos hídricos.

F.3 Promover el acceso a equipamiento y tecnologías apropiadas y compatibles  para la región, en materia de adquisición,
transmisión y procesamiento de la información básica.

F.4 Instrumentar el procesamiento, transmisión y diseminación integrada a nivel de cuenca de la información sobre
recursos naturales compartidos, otorgándole adecuado soporte institucional, organizacional y de coordinación regional.

G. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE FINANCIACION Y APOYO
G.1 Adoptar instrumentos económicos y financieros para promover la sustentabilidad de las acciones de desarrollo.

G.2 Promover la internalización efectiva de los costos ambientales y sociales en la planificación e implementación
de las iniciativas de desarrollo.

G.3 Incorporar criterios de sustentabilidad ambiental y equidad social en los mecanismos de asistencia financiera.

G.4 Promover la identificación, cuantificación y financiación de los costos incrementales asociados a la sustentabilidad
de las acciones de desarrollo, en un marco de equidad social.
G. 5 Fijar criterios de reinversión.

G. 6 Promover acciones de financiamiento que permitan a las jurisdicciones de la Cuenca la adquisición, instalación,
operación y mantenimiento de la red de monitoreo ambiental.



111

ESQUEMA CONCEPTUAL Y OPERATIVO PARA LA FORMULACION DEL DIAGNOSTICO Y
ACCIONES ESTRATEGICAS PRIORITARIAS

COMISIÓN 2
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 ESQUEMA CONCEPTUAL Y OPERATIVO PARA LA FORMULACION DEL DIAGNOSTICO
Y ACCIONES ESTRATEGICAS PRIORITARIAS

CONCLUSIONES DE LA COMISION 2

Grandes Problemas Identificados Síntomas

I Pérdidas de hábitats y biodiversidad. Incremento descontrolado de áreas deforestadas y agrosistemas.

Incremento de la caza furtiva. Disminución de las poblaciones

silvestres. (Flora y Fauna)
II Deterioro de la aptitud de los recursos Empobrecimiento de la estructura, composición de especies y

forestales, forrajeros y faunísticos funciones del bosque, pastizales y fauna silvestre.

III Degradación del suelo. Aumento de erodabilidad.  Incremento de las pérdidas de suelo.

Procesos intensos de desertificación Disminución de la capacidad de carga. Inducción de actividades

agropecuarias no sostenibles.

IV Degradación de la calidad del agua Contenido significativo de contaminación orgánica, bacteriológica

y probablemente química y agroquímica en tramos localizados de la

cuenca.  Alto contenido de sedimentos en el río Bermejo.

V Escasez y dificultades de acceso al agua (Inadecuada calidad del agua subterránea). Alto contenido de

para consumo y usos domésticos sedimentos en el agua superficial.  Alto porcentaje de la población

sin acceso al agua potable.

VI Restricciones al aprovechamiento de los Condiciones extremas de sequía o exceso de agua. (Alto contenido

recursos hídricos de arsénico en aguas subterráneas). Alto contenido de sedimentos

en el río Bermejo. Conflictos por el uso no controlado de los recursos

hídricos. Modificación del régimen hídrico por causas naturales y
antrópicas. Cambio climático.

VII Conflictos y pérdidas por inundaciones Pérdidas de vidas humanas y población desplazada.

o sequía. Pérdidas en las actividades productivas.

Pérdidas por deterioro de infraestructura y equipamiento rural

y urbano.

Conflictos interjurisdiccionales por inundaciones.
VIII (Deterioro de las condiciones de Desempleo. Altos porcentajes de población con necesidades básicas

vida humana) (1) insatisfechas. Deterioro sanitario (incremento de enfermedades

endémicas).

Migraciones Transfronterizas

Migraciones internas e internacionales. Modificación de usos y

costumbres de las poblaciones.

IX Recursos naturales no renovables

X Recursos paisajísticos

XI Recursos culturales

(1) De acuerdo a la definición de problema adoptado se considera síntoma en todos los problemas identificados."
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Manifestaciones Transfronterizas
Afectación de corredores biológicos.

 Afectación de áreas de distribución de especies silvestres.

 Afectación de la dinámica de las poblaciones silvestres.

 Pérdida de aptitud productiva y económica.

Menores posibilidades de desarrollo en la cuenca.

Pérdida de productividad regional. Incremento de los procesos

 eólicos e hídricos de generación, transporte y deposición de

sedimentos. Creación de desequilibrios productivos en la cuenca.

Transporte de los sedimentos y la contaminación.  Afectación de

la salud de la población, de ecosistemas acuáticos y del uso

de los recursos hídricos.

Dificultades para el arraigo de la

población.  Inducción de migraciones.

Abandono de tecnologia apropiada Afectación de las condiciones

de vida de la población. Pérdidas de producción y productividad

regional. Inducción de migraciones. Desequilibrio productivo de

la Cuenca. Disminución del caudal aprovechable.

Afectación de las condiciones de vida de la población. Pérdidas

de producción y productividad regional. Inducción de migraciones.

CAUSAS BASICAS PRINCIPALES
1.Marco jurídico deficiente.

2.Debilidades en el marco organizacional
existente.

3.Inadecuada planificación y coordinación inter
e intrajurisdiccional.

4.Insuficiente conocimiento, compromiso y
participación de la comunidad.

5.Mecanismos de financiación y apoyo
inadecuados

6. Demandas Externas
7. Falta de presencia de las provincias afectadas
a nivel de decisiones regionales en la Comisión
Binacional
8. Modelos tecnológicos y económicos que se
aplican

AREAS DE ACCION ESTRATEGICAS
A. Crear la autoridad institucional de la Cuenca
con las provincias involucradas
B. Sistematización de la Cuenca
C. Fortalecimiento y armonización del marco
jurídico e institucional para la gestión del
desarrollo sustentable.

D. Fortalecimiento del manejo sustentable de los
recursos naturales para el desarrollo humano.

E. Fortalecimiento del marco organizacional,
jurisdiccional y regional para la coordinación, la
programación y el control.

F. Fortalecimiento del sistema de información
ambiental para la evaluación, programación
y vigilancia.

G. Fortalecimiento de los mecanismos de
financiación y apoyo.
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Comisión 3
CUADRO Nº 1: CAUSAS BASICAS PRINCIPALES

1 MARCO JURÍDICO DEFICIENTE.
1.1. Falta de principios y objetivos de política ambiental a nivel binacional, nacional y provincial que instituyan el manejo
integrado y con visión de cuenca de los recursos naturales compartidos.

1.2. Falta de presupuestos mínimos nacionales, y sus equivalentes binacionales, en materia de uso y protección de los
recursos naturales y el ambiente.

1.3. Marco legislativo y reglamentario general o sectorial incompleto a nivel provincial y subprovincial.

1.4. Falta de armonización entre los marcos jurídicos nacionales y provinciales respecto del uso y protección de los
recursos naturales compartidos

1.5. Falta de precisión, competencia y facultades de municipios y comunas con ausencias de coordinación con otros niveles
gubernamentales
1.6. Falta de vocación con voluntad de cumplimiento del mismo

2 DEBILIDADES EN EL MARCO ORGANIZACIONAL EXISTENTE.
2.1. Insuficiencia histórica de plantel administrativo y técnico, equipamiento básico y recursos operativos en los
organismos con responsabilidad de gestión y control.

2.2. Insuficiente nivel de capacitación técnica, aplicaciones y acceso a tecnologías de programación, administración y control

2.3. Insuficiente disponibilidad de información básica sobre la situación y uso de los recursos naturales con fines de
evaluación, programación y control.

2.4. Insuficiente independencia de las funciones de planificación, control del uso y protección de los recursos naturales
respecto de las funciones de carácter ejecutivo.

2.5. Escasa o nula vinculación entre Poder Ejecutivo y niveles técnicos
2.6. Muy limitados recursos técnicos y operativos de las organizaciones gubernamentales
2.7. Inexistencia de órganos institucionales de control o fiscalización interna.

3 INADECUADA PLANIFICACION Y COORDINACION INTER  E INTRAJURISDICCIONAL.
3.1. Insuficiente marco institucional de coordinación y planificación a nivel regional, binacional e interprovincial.

3.2. Principios y responsabilidades de programación indicativa e integrada del uso y protección de los recursos naturales
no desarrollados adecuadamente por el Estado.

3.3. Insuficiente disponibilidad de información sistemática en forma de base confiable y actualizada a nivel provincial y
regional, sobre la situación y tendencias en el uso actual, capacidad y demanda potencial de los recursos naturales y en
particular los recursos hídricos.

3.4. Falta de planeamiento urbano apropiado, de ordenamiento ambiental de la cuenca y de planificación territorial en
función de aptitud de uso de los recursos.

3.5. Falta de coordinación y criterios integrados de gestión entre organismos sectoriales entre sí y de éstos con los
poderes legislativo y judicial

4 INSUFICIENTE CONOCIMIENTO, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y FALTA DE PROMOCIÓN PÚBLICA DE ESTA
PARTICIPACIÓN
4.1. Insuficiente o nulo acceso de la comunidad a la información en tiempo y forma sobre los aspectos técnicos,
económicos, ambientales y sociales de los problemas regionales y de los proyectos que se proponen para resolverlos.

4.2. Falta de mecanismos y organización social adecuada para canalizar las opiniones e inquietudes de la población.

4.3. Muy limitados recursos técnicos y operativos de las organizaciones no gubernamentales, especialmente las dedicadas
a la conservación de la naturaleza.

4.4. Escaso nivel de conciencia de la comunidad sobre las consecuencias ambientales de las acciones que realiza.
Ausencia de evaluación por organismos
4.5. Insuficiente motivación cultural para participar activamente en decisiones acerca de los problemas que los afectan.
4.6. Falta de motivación de las comunidades y descreimiento hacia las organizaciones que proponen proyectos
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5 MECANISMOS DE FINANCIACION Y APOYO INADECUADOS.
5.1. Ejecución de actividades agropecuarias no sustentables basadas en una percepción equivocada de las
posibilidades de desarrollo.

5.2. Subsidios o incentivos a actividades no sostenibles o que degradan el ambiente.

5.3. Falta de internalización de los costos ambientales.

5.4. Bajo valor asignado al ambiente en las políticas económicas nacionales.

5.5. Planes de contingencia de tratamiento de fenómenos ambientales inadecuado

5.6. Insuficiente información para el acceso a fuentes de financiación
5.7. Falta de articulación entre programas

6 FALTA DE TECNOLOGÍAS PARA LOS PROBLEMAS DE LA CUENCA

7 INSUFICIENCIA DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL

8 INSUFICIENTES POLÍTICAS SOCIALES DE ASISTENCIA Y PROMOCION INTEGRADAS

9 EXISTENCIA DE INTERESES DIVERSOS Y CONTRAPUESTOS ARBITRADOS EN FORMA INEFICIENTE

10 CORRUPCION

11 DISCONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS POR DEPENDENCIA DEL PODER POLÍTICO

COMISION 3
CUADRO Nº 2: AREAS DE ACCION ESTRATEGICA

B FORTALECIMIENTO Y ARMONIZACION DEL MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
A.1. Incorporación progresiva y (pero) sistemática de principios de manejo integrado de recursos naturales a nivel de
cuenca y de coordinación regional en el manejo de recursos naturales compartidos en los marcos jurídicos provinciales y
nacionales y en los acuerdos regionales y binacionales generales y específicos que involucren a la cuenca del Bermejo.

A.2. Acordar, mediante instrumentos apropiados, entre las distintas jurisdicciones objetivos y políticas comunes de
calidad ambiental en relación con los recursos naturales compartidos, particularmente los hídricos.

A.3. Promover, en Argentina, la elaboración y sanción de los presupuestos mínimos nacionales establecidos por la Constitución
Nacional y Provincial en materia de uso y protección de los recursos hídricos y demás recursos naturales y el ambiente.

A.4. Armonizar progresivamente los marcos jurídicos entre las distintas jurisdicciones provinciales y nacionales de ambos
países, completando los propios de cada jurisdicción, resolviendo las principales asimetrías existentes y/o estableciendo
normativas específicas aplicables a la región de la Cuenca del Bermejo.

A.5. Promover la implementación progresiva, armónica y coordinada de instrumentos de gestión ambiental (estándares de
calidad ambiental y de emisión, EIA, permisos y concesiones, monitoreo y vigilancia, ordenamiento ambiental) que
posibiliten el logro de los objetivos de calidad ambiental de los recursos compartidos. Recomendar la implementación
(participación pública, estándares)

B FORTALECIMIENTO DEL MARCO ORGANIZACIONAL  JURISDICCIONAL Y REGIONAL PARA LA COORDINACION, LA PROGRAMACION
Y EL CONTROL
B.1. Promover el fortalecimiento institucional y organizacional de las instituciones gubernamentales de nivel binacional,
regional y provincial encargados de la coordinación, programación, administración y control del uso y protección de los
recursos naturales y el ambiente.

B.2. Promover la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la ciencia y a la
técnica, la producción, la conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente y la acción social.

B.3. Promover la capacitación de los equipos técnicos gubernamentales locales, regionales y nacionales con
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injerencia en la gestión de la Cuenca del Río Bermejo.

B.4. Promover mecanismos efectivos de coordinación y cooperación sectorial y global entre las organizaciones de las
distintas jurisdicciones con injerencia en la gestión de recursos hídricos y demás recursos naturales.

B.5. Promover el acceso, la adopción y operación sustentable de tecnologías apropiadas, compatibles entre las diversas
jurisdicciones,  en materia de evaluación, programación, administración, monitoreo y control del uso y situación de los
recursos naturales.

B.6. Estimular e instrumentar el acceso a la información adecuada, suficiente y confiable para la participación,  la
participación y consulta de la sociedad en los procesos de decisión de acciones de desarrollo, la definición e objetivos y
políticas ambientales y la vigilancia de su implementación.

B.7. Promover el control de gestión institucional.

C FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL PARA LA EVALUACION, PROGRAMACION Y VIGILANCIA
C.1. Incorporar progresivamente en los marcos jurídicos de las distintas jurisdicciones y a nivel regional principios y
políticas que valoricen la obtención, procesamiento y  diseminación pública de información básica sobre la situación y uso
de los recursos naturales y sobre el medio ambiente.

C.2. Mejorar y consolidar, en las distintas jurisdicciones, en la región del Bermejo y con visión de cuenca, redes de
monitoreo sistemático de indicadores sobre la situación, uso actual, capacidad y demanda potencial de los recursos
naturales y en particular los recursos hídricos.

C.3. Promover el acceso a equipamiento y tecnologías apropiadas y compatibles  para la región, en materia de adquisición,
transmisión y procesamiento de la información básica.

C.4. Instrumentar el procesamiento, transmisión y diseminación integrada a nivel de cuenca de la información sobre
recursos naturales compartidos, otorgándole adecuado soporte institucional, organizacional y de coordinación regional.

C.5. Identificar actores locales responsables con capacidad técnica y de gestión.

D. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE FINANCIACION Y APOYO
D.1. Adoptar instrumentos económicos y financieros para promover la sustentabilidad (prevención, remediación) de las
acciones de desarrollo.

D.2. Promover la internalización efectiva de los costos ambientales en la planificación e implementación de las
iniciativas de desarrollo.

D.3. Incorporar criterios de sustentabilidad ambiental en los mecanismos de asistencia financiera.

D.4. Promover la identificación, cuantificación y financiación de los costos incrementales asociados a la sustentabilidad
de las acciones de desarrollo.

D.5. Creación de un fondo Binacional que permita la continuidad de acciones mínimas
D.6. Creación de un banco de datos de entidades financieras y su promoción.

E. FORTALECIMIENTO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO HUMANO
E.1. Promover programas de manejo integrado de los recursos hídricos y demás recursos naturales a nivel de cuenca.

E.2. Promover procesos de incorporación de prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales que mejoren las
condiciones de vida los sectores sociales mas vulnerables.

E.3. Promover medidas de protección de la biodiversidad y de prevención y control de la erosión y de la contaminación.

E.4. Promover criterios, medidas y acciones de remediación de los recursos naturales degradados.

E.5. Promover la instrumentación de mecanismos de aseguramiento de la sustentabilidad en proyectos de interés general que
involucren recursos naturales compartidos de la Cuenca del Bermejo con vistas a facilitar el acceso a fuentes de financiación.

E.6. Promover el conocimiento y la concientización de los distintos actores sociales sobre las consecuencias ambientales
del manejo no adecuado de los recursos naturales y de las acciones humanas.

E.7. Implementar programas y acciones de educación ambiental formal e informal, para el manejo y conservación de los
recursos naturales y el desarrollo sustentable.

E.8. Promover criterios, medidas y acciones para la consideración y puesta en valor del patrimonio cultural, en relación
con el uso sustentable de los recursos hídricos y demás recursos naturales.

E.9. Fortalecer el servicio de extensión para favorecer extrapolación de experiencias piloto.

F. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONCIENTIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL
F.1. Promover la implementacion en la educación publica y privada, de estudios ambientales, en todos sus niveles
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ESQUEMA CONCEPTUAL Y OPERATIVO PARA LA FORMULACION DEL DIAGNOSTICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS PRIORITARIAS

CONCLUSIONES DE LA COMISION

Grandes Problemas Identificados Síntomas
I Pérdidas de hábitats y biodiversidad. Incremento descontrolado de áreas deforestadas y agrosistemas.

Incremento de la caza furtiva. Disminución de las poblaciones

silvestres. Incremento de contaminación por empleo de agroquímicos

II Deterioro de la aptitud de los recursos Empobrecimiento de la estructura, composición de especies y

forestales, forrajeros y faunísticos funciones del bosque, pastizales y fauna silvestre. Pérdida de
productividad

III Degradación del suelo. Procesos Aumento de erodabilidad.  Incremento de las pérdidas de suelo.

intensos de desertificación Disminución de la capacidad de carga. Inducción de actividades

agropecuarias no sostenibles. Pérdidas de áreas productivas.
Aumento de erosión y salinización.

IV Degradación de la calidad del agua Contenido significativo de contaminación orgánica, bacteriológica,

(y probablemente) química y agroquímica en tramos localizados de

la cuenca.  Alto contenido de sedimentos en el río Bermejo.

Pérdida de productividad.

V Escasez y dificultades de acceso al Inadecuada calidad del agua subterránea. Alto contenido de

agua para consumo y usos domésticos. sedimentos en el agua superficial.  Alto porcentaje de la población

sin acceso al agua potable. Alto contenido de arsénico en sectores
de la cuenca. Falta infraestructura eficiente.

VI Restricciones al aprovechamiento de Condiciones extremas de sequía o exceso de agua.  Alto contenido

los recursos hídricos de arsénico en aguas subterráneas. Alto contenido de sedimentos

en el río Bermejo. Conflictos por el uso no controlado de los recursos

hídricos.

 VII Conflictos y pérdidas por inundaciones Pérdidas de vidas humanas y población desplazada.

o sequía. Pérdidas en las actividades productivas. Pérdidas por deterioro de

infraestructura y equipamiento rural y urbano.

VIII Deterioro de las condiciones de vida Desempleo.  Altos porcentajes de población con necesidades básicas

humana insatisfechas. Deterioro sanitario (incremento de enfermedades

endémicas).

IX Sobrepastoreo y tala indiscriminada Desaparición de la cubierta vegetal. Aumento de la desertificación.
X Falta de planificación territorial
XI Falta de tecnología apropiada
XII Pérdida de recursos culturales
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COMISION 3.

Manifestaciones Transfronterizas
Afectación de corredores biológicos. Afectación de áreas de

distribución de especies silvestres. Afectación de la dinámica de las

poblaciones silvestres.Todos los problemas tienen manifestaciones
transfronterizas.  Discontinuidad de habitats.

Pérdida de aptitud productiva y económica.  Menores posibilidades

de desarrollo en la cuenca.

Pérdida de productividad regional. Incremento de los procesos eólicos e

hídricos de generación, transporte y deposición de sedimentos.

Creación de desequilibrios productivos en la cuenca.

Transporte de los sedimentos y la contaminación.  Afectación de la

salud de la  población, de ecosistemas acuáticos y del uso de los

recursos hídricos.

Dificultades para el arraigo de la población.  Inducción de migraciones.

Abandono de tecnologia apropiada Afectación de las condiciones

de vida de la población.Pérdidas de producción y productividad

regional. Inducción de migraciones.Desequilibrio productivo de

la Cuenca.

Afectación de las condiciones de vida de la población. Pérdidas de

producción y  productividad regional. Inducción de migraciones.

Migraciones internas e internacionales.

CAUSAS BASICAS PRINCIPALES
1. Marco jurídico deficiente.

2. Debilidades en el marco organizacional
existente.

3. Inadecuada planificación y coordinación inter
e intrajurisdiccional.

4. Insuficiente conocimiento, compromiso y
participación de la comunidad y falta de
promoción pública de esta participación
5. Mecanismos de financiación y apoyo
inadecuados

6. Falta de tecnologías apropiadas para los
problemas de la cuenca
7. Insuficiencia de concientización y educación
ambiental
8. Insuficientes políticas sociales de asistencia y
promoción integradas
9. Existencia de intereses diversos y contrapuestos
arbitrados en forma ineficiente
10. Corrupción
11. Discontinuidad de los programas por
dependencia del poder político

AREAS DE ACCION ESTRATEGICAS
A. Fortalecimiento y armonización del marco
jurídico e institucional para la gestión del
desarrollo sustentable.

B. Fortalecimiento del marco organizacional,
jurisdiccional y regional para la coordinación, la
programación y el control.

C. Fortalecimiento del sistema de información
ambiental para la evaluación, programación y
vigilancia.

D. Fortalecimiento de los mecanismos de
financiación y apoyo.

E. Fortalecimiento del manejo sustentable de los
recursos naturales para el desarrollo humano.

F. Fortalecimiento institucional para la
concientización y la educación ambiental
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Comisión 4
CUADRO Nº 1: CAUSAS BASICAS PRINCIPALES

1 MARCO JURÍDICO DEFICIENTE.
1.1. Falta de principios y objetivos de política ambiental a nivel binacional, nacional y provincial que instituyan el manejo
integrado y con visión de cuenca de los recursos naturales compartidos.

1.2. Falta de presupuestos mínimos nacionales, y sus equivalentes binacionales, en materia de uso y protección de los
recursos naturales y el ambiente.

1.3. Marco legislativo y reglamentario general o sectorial incompleto a nivel provincial y subprovincial.

1.4. Falta de armonización entre los marcos jurídicos nacionales y provinciales respecto del uso y protección de los
recursos naturales compartidos

1.5. Falta de tratados interjurisdiccionales o internacionales sobre cupos de agua
1.6. Ausencia de un Organismo Ejecutivo de cuencas que garantice la efectiva participación de las provincias

2 DEBILIDADES EN EL MARCO ORGANIZACIONAL EXISTENTE.
2.1. Insuficiencia histórica de plantel administrativo y técnico, equipamiento básico y recursos operativos en los
organismos con responsabilidad de gestión y control.

2.2. Insuficiente nivel de capacitación técnica y acceso a tecnologías de programación, administración y control.

2.3. Insuficiente disponibilidad de información básica sobre la situación y uso de los recursos naturales con fines de
evaluación, programación y control.

2.4. Insuficiente independencia de las funciones de planificación, control del uso y protección de los recursos naturales
respecto de las funciones de carácter ejecutivo.

3 INADECUADA PLANIFICACION Y COORDINACION INTER  E INTRAJURISDICCIONAL.
3.1. Insuficiente marco institucional de coordinación y planificación a nivel regional, binacional e interprovincial.

3.2. Principios y responsabilidades de programación indicativa e integrada del uso y protección de los recursos naturales
no desarrollados adecuadamente por el Estado.

3.3. Insuficiente disponibilidad de información sistemática en forma de base confiable y actualizada a nivel provincial y
regional, sobre la situación y tendencias en el uso actual, capacidad y demanda potencial de los recursos naturales y en
particular los recursos hídricos.

3.4. Falta de planeamiento urbano apropiado y de ordenamiento ambiental de la cuenca.

3.5. Falta de coordinación y criterios integrados de gestión entre organismos sectoriales entre sí y de éstos con los
poderes legislativo y judicial

3.6. Falta de planificación territorial
3.7. Falta de continuidad e inestabilidad de las Instituciones

4 INSUFICIENTE CONOCIMIENTO, COMPROMISO Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD.
 4.1. Insuficiente o nulo acceso de la comunidad a la información en tiempo, forma y en un lenguaje cotidiano de fácil
llegada a todos los niveles sociales, sobre los aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales de los problemas
regionales y de los proyectos que se proponen para resolverlos.

4.2. Falta de mecanismos y organización social adecuada para canalizar las opiniones e inquietudes de la población.

4.3. Muy limitados recursos técnicos y operativos de las organizaciones no gubernamentales, especialmente las dedicadas
a la conservación de la naturaleza.

4.4. Escaso nivel de conciencia de la comunidad sobre las consecuencias ambientales de las acciones que realiza.

4.5. Insuficiente motivación cultural para participar activamente en decisiones acerca de los problemas que los afectan.
4.6. Insuficientes programas de extensión y asesoramiento técnico de los usuarios
4.7. Insuficiente inclusión de temáticas locales y regionales y de participación social en la currícula del II y III ciclo de la
EGB y polimodal. Falta de adecuación de las políticas nacionales a las condiciones regionales
4.8. Utilización de sistemas productivos primarios no sustentables

5 MECANISMOS DE FINANCIACION Y APOYO INADECUADOS.
5.1. Ejecución de actividades agropecuarias no sustentables basadas en una percepción equivocada de las posibilidades
de desarrollo.

5.2. Subsidios o incentivos a actividades no sostenibles o que degradan el ambiente.
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5.3. Falta de internalización de los costos ambientales.

5.4. Bajo valor asignado al ambiente en las políticas económicas nacionales.

5.5. Planes de contingencia de tratamiento de fenómenos ambientales inadecuado

5.6. Insuficiencia de créditos dirigidos a proyectos de desarrollo sustentable
5.7. Insuficiente financiación para el control de gestión

6 FALTA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, Y DE COMUNICACIONES

COMISION 4
CUADRO Nº 2: AREAS DE ACCION ESTRATEGICA

A FORTALECIMIENTO Y ARMONIZACION DEL MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
A.1. Incorporación progresiva pero sistemática de principios de manejo integrado de recursos naturales a nivel de cuenca
y de coordinación regional en el manejo de recursos naturales compartidos en los marcos jurídicos provinciales y
nacionales y en los acuerdos regionales y binacionales generales y específicos que involucren a la cuenca del Bermejo.

A.2. Acordar, mediante instrumentos apropiados, entre las distintas jurisdicciones objetivos y políticas comunes de
calidad ambiental en relación con los recursos naturales compartidos, particularmente los hídricos.

A.3. Promover, en Argentina, la elaboración y sanción de los presupuestos mínimos nacionales establecidos por la
Constitución Nacional en materia de uso y protección de los recursos hídricos y demás recursos naturales y el ambiente.

A.4. Armonizar progresivamente los marcos jurídicos entre las distintas jurisdicciones provinciales y nacionales de ambos
países, completando los propios de cada jurisdicción, resolviendo las principales asimetrías existentes y/o estableciendo
normativas específicas aplicables a la región de la Cuenca del Bermejo.

A.5. Promover la implementación progresiva, armónica y coordinada de instrumentos de gestión ambiental (estándares de
calidad ambiental y de emisión, EIA, permisos y concesiones, monitoreo y vigilancia, ordenamiento ambiental) que
posibiliten el logro de los objetivos de calidad ambiental de los recursos compartidos.

A.6. Promulgar legislación marco que establezca las condiciones, atribuciones y funciones de las autoridades de Cuencas y
Subscuencas y promueva mas amplia participación de los usuarios directos

B FORTALECIMIENTO DEL MARCO ORGANIZACIONAL  JURISDICCIONAL Y REGIONAL PARA LA COORDINACION, LA PROGRAMACION
Y EL CONTROL
B.1. Promover el fortalecimiento institucional y organizacional de las instituciones gubernamentales de nivel binacional,
regional, provincial y municipal encargados de la coordinación, programación, administración y control del uso y protección
de los recursos naturales y el ambiente, dando énfasis en la puesta en funciones de autoridades de Cuencas y Subcuencas
B.2. Promover la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la ciencia y a la
técnica, la producción, la conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente y la acción social, e instrumentar su
participación en el control del medio ambiente.

B.3. Promover la capacitación de los equipos técnicos gubernamentales locales, regionales y nacionales con injerencia en la
gestión de la Cuenca del Río Bermejo.

B.4. Promover mecanismos efectivos de coordinación y cooperación sectorial y global entre las organizaciones de las
distintas jurisdicciones con injerencia en la gestión de recursos hídricos y demás recursos naturales.

B.5. Promover el acceso, la adopción y operación sustentable de tecnologías apropiadas, compatibles entre las diversas
jurisdicciones,  en materia de evaluación, programación, administración, monitoreo y control del uso y situación de los
recursos naturales.

B.6. Estimular e instrumentar el acceso a la información,  la participación y consulta de la sociedad en los procesos de
decisión de acciones de desarrollo, la definición e objetivos y políticas ambientales y la vigilancia de su implementación.

C FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL PARA LA EVALUACION, PROGRAMACION Y VIGILANCIA
C.1. Incorporar progresivamente en los marcos jurídicos de las distintas jurisdicciones y a nivel regional
principios y políticas que valoricen la obtención, procesamiento y  diseminación pública de información básica
sobre la situación y uso de los recursos naturales y sobre el medio ambiente.

C.2. Mejorar y consolidar, en las distintas jurisdicciones, en la región del Bermejo y con visión de cuenca, redes de
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monitoreo sistemático de indicadores sobre la situación, uso actual, capacidad y demanda potencial de los recursos
naturales y en particular los recursos hídricos. Mejorar información sobre toda la Cuenca. Ejemplo: Río Grande de Jujuy
C.3. Promover el acceso a equipamiento y tecnologías apropiadas y compatibles  para la región, en materia de
adquisición, transmisión y procesamiento de la información básica.

C.4. Instrumentar el procesamiento, transmisión y diseminación integrada a nivel de cuenca de la información sobre recursos
naturales (compartidos), otorgándole adecuado soporte institucional, organizacional y de coordinación regional.

C.5. Instrumentar un centro documental con toda la información, ubicada en la región de acceso y de función pública

D FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE FINANCIACION Y APOYO
D.1. Adoptar instrumentos económicos, financieros y sociales para promover la sustentabilidad de las acciones de desarrollo.

D.2. Promover la internalización efectiva de los costos ambientales en la planificación e implementación de las
iniciativas de desarrollo.

D.3. Incorporar criterios de sustentabilidad ambiental en los mecanismos de asistencia financiera.

D.4. Promover la identificación, cuantificación y financiación de los costos incrementales asociados a la sustentabilidad
de las acciones de desarrollo.

E FORTALECIMIENTO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO HUMANO
E.1. Promover programas de manejo integrado de los recursos hídricos y demás recursos naturales a nivel de cuenca.

E.2. Promover procesos de incorporación de prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales que mejoren las
condiciones de vida los sectores sociales mas vulnerables.

E.3. Promover medidas de protección de la biodiversidad y de prevención y control de la erosión y de la contaminación.

E.4. Promover criterios, medidas y acciones de remediación de los recursos naturales degradados.

E.5. Promover la instrumentación de mecanismos de aseguramiento de la sustentabilidad en proyectos de interés general
que involucren recursos naturales compartidos de la Cuenca del Bermejo con vistas a facilitar el acceso a fuentes de
financiación.

E.6. Promover el conocimiento y la concientización de los distintos actores sociales sobre las consecuencias ambientales
del manejo no adecuado de los recursos naturales y de las acciones humanas.

E.7. Implementar programas y acciones de educación ambiental formal e informal, para el manejo y conservación de los
recursos naturales y el desarrollo sustentable.

E.8. Promover criterios, medidas y acciones para la consideración y puesta en valor del patrimonio cultural, en relación
con el uso sustentable de los recursos hídricos y demás recursos naturales.

E.9. Promover la incorporación de nuevos modelos productivos adaptados a las condiciones ambientales actuales y
socioeconómicas de cada zona

Observación: La acción estratégica es enunciativa y amplia. Es necesario encauzarla en programas y proyectos ejecutivos específicos posibles con
objetivos tiempos y recursos acotados.
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ESQUEMA CONCEPTUAL Y OPERATIVO PARA LA FORMULACION DEL DIAGNOSTICO Y
ACCIONES ESTRATEGICAS PRIORITARIAS

COMISIÓN 4
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ESQUEMA CONCEPTUAL Y OPERATIVO PARA LA FORMULACION DEL DIAGNOSTICO Y ACCIONES ESTRATEGICAS PRIORITARIAS

CONCLUSIONES DE LA COMISION 4

Grandes Problemas Identificados Síntomas
I Pérdidas de hábitats y biodiversidad. Incremento descontrolado de áreas deforestadas y agrosistemas.

Incremento de la caza furtiva. Disminución de las poblaciones

silvestres. Incremento de la pesca furtiva. Introducción de fauna
íctica. Disminución de propiedades biológicas de los suelos.
Disminución de las especies. Afectación de corredores biológicos.

II Deterioro de la aptitud de los recursos Empobrecimiento de la estructura, composición de especies y

forestales, forrajeros y faunísticos funciones del bosque, pastizales y fauna silvestre.

III Degradación del suelo. Procesos Aumento de erodabilidad.  Incremento de las pérdidas de suelo.

intensos de desertificación Disminución de la capacidad de carga. Inducción de actividades

agropecuarias no sostenibles. Disminución de materia orgánica.
Menor capacidad de retención de agua. Inducción de sistemas
productivos no sustentables.

IV Degradación de la calidad del agua Contenido significativo de contaminación orgánica, bacteriológica

y probablemente química y agroquímica en tramos localizados de la

cuenca.  Alto contenido de sedimentos en el río Bermejo. Mayor
costo en tratamiento para uso humano y productivo. Alto contenido
de sedimentos en toda la cuenca del Bermejo.

V Escasez y dificultades de acceso al Inadecuada calidad del agua subterránea. Alto contenido de

agua para consumo y usos domésticos. sedimentos en el agua superficial.  Alto porcentaje de la población

sin acceso al agua potable. Alteración de la calidad del agua
subterranea y superficial.

VI Restricciones al aprovechamiento de Condiciones extremas de sequía o exceso de agua. (Alto contenido

los recursos hídricos de arsénico en aguas subterráneas). Alto contenido de sedimentos

en el río Bermejo. Conflictos por el uso no controlado de los recursos

hídricos. Falta de cumplimiento de leyes. Mal manejo del recurso

VII Conflictos y pérdidas por inundaciones Pérdidas de vidas humanas y población desplazada.  Pérdidas en las

o sequía. actividades productivas. Pérdidas por deterioro de infraestructura

y equipamiento rural y urbano.

 VIII Deterioro de las condiciones de Desempleo. Altos porcentajes de población con necesidades básicas

vida humana insatisfechas. Deterioro sanitario (incremento de enfermedades

endémicas). Deterioro cultural educacional. Cinturones de pobreza
y aumento de violencia. Falta de capacitación laboral. Pérdida de
valores culturales ancestrales.

Observación: La acción estratégica es enunciativa y amplia. Es necesario encauzarla en programas y proyectos ejecutivos posibles con objetivos,
tiempos y recursos acotados.
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COMISION 4

ManifestacionesTransfronterizas
Afectación de áreas de distribución de especies silvestres. Afectación de

la dinámica de las poblaciones silvestres. Las migraciones de fauna afectan
a la producción primaria. Afecta a las poblaciones que viven del recurso.

Pérdida de aptitud productiva y económica.

Menores posibilidades de desarrollo en la cuenca.

Pérdida de productividad regional. Incremento de los procesos

eólicos e hídricos de generación, transporte y deposición de sedimentos.

  Creación de desequilibrios productivos en la cuenca. Existe gran
 heterogeneidad del impacto en la cuenca. La presentación está referida
 a los puntos críticos, afecta a las poblaciones que viven del recurso.

Transporte de los sedimentos y la contaminación.  Afectación

de la salud de la población, de ecosistemas acuáticos y del

uso de los recursos hídricos. Afecta en forma integral a la calidad
de vida de la población, la salud, la producción, la economía.
 Afecta a las obras de infraestructura.

Dificultades para el arraigo de la población.  Inducción de migraciones.

 Abandono de tecnologia apropiada Afectación de las

 condiciones de vida de la población. Pérdidas de producción y

 productividad regional. Inducción de migraciones. Desequilibrio

 productivo de la Cuenca. Problemas interprovinciales en el uso
del recurso. No se cumplen los cupos establecidos. Pérdida de la
producción y de la infraestructura. Necesidad de inversiones económicas.
Afectación de las condiciones de vida de la población.

Pérdidas de producción y productividad regional

Inducción de migraciones:

Migraciones internas e internacionales. Expulsión de población.

CAUSAS BASICAS PRINCIPALES
1. Marco jurídico deficiente.

2. Debilidades en el marco organizacional
existente.

3. Inadecuada planificación y coordinación
inter  e intrajurisdiccional.

4. Insuficiente conocimiento, compromiso y
participación de la comunidad.

5. Mecanismos de financiación y apoyo
inadecuados

6. Falta de infraestructura hidráulica y de
comunicaciones

AREAS DE ACCION ESTRATEGICAS
A. Fortalecimiento y armonización del marco
jurídico e institucional para la gestión del
desarrollo sustentable.

B. Fortalecimiento del marco organizacional,
jurisdiccional y regional para la coordinación,
la programación y el control.

C. Fortalecimiento del sistema de información
ambiental para la evaluación, programación y
vigilancia.

D. Fortalecimiento de los mecanismos de
financiación y apoyo.

E. Fortalecimiento del manejo sustentable de
los recursos naturales para el desarrollo
humano.
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Sobre la base de estos acuerdos y contenidos mínimos y a la información producida a corto plazo, será
posible la elaboración de un Proyecto estructurado, que permita la implementación de esta propuesta.

Las organizaciones que manifestaron interés en la formulación de esta Red durante el Tercer Taller,
sumadas las identificadas durante el Segundo Taller de Formosa, fueron las siguientes

Chaco: Fundación Ambiente Total; INDES; Universidad Nacional del Nordeste.
Formosa: Federación de ONG; Movimiento Ecológico Argentino (Sede El Colorado); Univer
sidad Nacional de Formosa.
Jujuy: Cáritas (Diócesis Jujuy, Area Proyecto para comunidades vulnerables); Federación de
Comedores Infantiles; Centro Vecinal Chorillos (Depto. de Humahuaca); Foro Municipal de
Municipios; Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de Jujuy; Consorcio de
Riego “Arroyo Santa Rita” (Palma Sola), Consorcio de Riego de Yuto, Fundación Geopuna; Con
sorcio de Riego Penco; Mesa de Coordinadoras de Docentes Ambientales; Fundación
P.I.R.C.A.S, Junta de Regantes de Las Cuevas y El Chorro Unidos (Hipólito Yrigoyen).
Salta: Universidad Nacional de Salta; Grupo Yaguareté, Asociación Salteña de Estudiantes de
Recursos Naturales; Fundación Pachamama;

Los representantes de las organizaciones mencionadas, tomaron el compromiso de, sin dejar de
trabajar en conjunto, identificar un reducido grupo de representante por provincia (2 ó 3) como pun-
tos focales se comprometen en implementar a corto plazo una reunión en cada una de las provincias.

Esta respuesta ratifica el interés en poner en funcionamiento el Mecanismo Representativo de Par-
ticipación propuesto en el Segundo Taller en Formosa. . Para ello las ONGs se comprometieron a rea-
lizar una convocatoria ampliada a todas aquellas representativas, a fin de avanzar en la identificación
de mecanismos de representación definitivos de comunicación entre estas organizaciones y el PEA,
como inicio de la implementación de una Red de ONGs de la Cuenca del Río Bermejo.

5.8. PRESENTACIÓN DE PÓSTERS
Durante la realización del Tercer Taller Regional para la Formulación del PEA, algunos de los res-

ponsables de los proyectos, se presentaron los posters correspondientes a las actividades realizadas
en el marco de los Elementos del Programa de Trabajo. El objetivo de esta presentación fue difundir
los alcances, contenidos y resultados obtenidos por los diferentes proyectos, como así también forta-
lecer el vínculo entre los ejecutores y los actores sociales de la cuenca.

Cabe destacar el esfuerzo realizado por parte de los responsables en la preparación de los posters eviden-
ciado en la calidad del material presentado. Fueron expuestos los correspondientes a los siguientes temas:

El. 1.1 Movimiento Transfronterizo de Contaminantes
* Cartas Temáticas Digitalizadas de la Alta Cuenca. * Modelo de Generación y Transporte de Sedimentos.

El. 2.5 Uso del Suelo en la Cuenca Inferior del Río Bermejo.
* Cartas Temáticas Digitalizadas de la Baja Cuenca.
a) Suelos, tipo y aptitud / Uso actual.
b) Escurrimiento superficial / Topografía / Infraestructura.
c) Geomorfología.
d) Vegetación.
* Análisis de la Dinámica Fluviomorfológica.

El. 2.6 Manejo de Forraje, Chaco Húmedo.
El. 3.1 Bosques de Transición.
El. 3.2 Manejo de la Cuenca del Río Tolomosa (Bolivia).
El. 3.3 Desarrollo Sustentable en las Yungas.
El. 3.4 Remoción de Factores Limitantes, Chaco Húmedo y Seco.
El. 4.1 Red Hidrometeorológica.
El. 4.3 Corredor Biológico Baritú - Tariquía. (Binacional)
El. 5.1 Migraciones Transfronterizas.
El. 5.2 Educación Ambiental.

En los anexos del presente documento se encuentran los abstracts correspondientes a algu-
nas de las presentaciones.
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Este Tercer Taller Regional brindó una nueva
oportunidad de convocar y reunir en un foro co-
mún a representantes gubernamentales y de or-
ganizaciones de la sociedad civil como protagonis-
tas de un espacio de diálogo e intercambio muy
rico, producto de la heterogeneidad de experien-
cias, intereses, perspectivas y expectativas que
cada participante volcó al trabajo en común.

Los diversos objetivos del Taller se cumplieron
exitosamente, quedando como fruto de los esfuer-
zos compartidos no sólo los resultados del trabajo
de las cuatro Comisiones sino también avances
significativos en materia de coordinación e inte-
rrelación entre los distintos componentes del pro-
grama de trabajo y de procedimientos de partici-
pación para la etapa de Formulación del Programa
Estratégico de Acción que ahora se inicia.

Tal como se expresó en la ceremonia de cierre, se
logró cumplir satisfactoriamente con los objetivos
del Taller, tal como se da cuenta a lo largo de este do-
cumento. Así se dio continuidad al programa de re-
uniones regionales cumpliendo exitosamente con la
planificación efectuada al inicio del Proyecto en lo
que hace a los contenidos, propósitos y fechas de rea-
lización de los diferentes talleres.

También se profundizó el diálogo con los sec-
tores representativos sobre los Problemas y Ac-
ciones Estratégicas Prioritarias. El documento
base presentado a la consideración de los partici-
pantes fue objeto de una revisión crítica y de apor-
tes por parte de los diferentes grupos de trabajo.
Las propuestas finales elaboradas por cada una de
las cuatro Comisiones enriquecen y dan sentido a
esa presentación inicial, constituyendo un insu-

mo principal para la elaboración del Diagnós-
tico Transfronterizo y la formulación del Pro-
grama Estratégico de Acción.

La exposición pública de Pósters con los conte-
nidos y avances de los distintos estudios y activi-
dades que componen el Programa de Trabajo fue
un medio idóneo para propiciar una nueva instan-
cia de intercambio de información y experiencias
de sus ejecutores entre sí y con los asistentes al
Taller. También concurrieron exitosamente a ese
logro las reuniones especiales relativas a la ela-
boración de cartas temáticas digitales y de una
propuesta de sistema de información hidrosedi-
mentológica y de calidad del agua para la totalidad
de la cuenca. La activa presencia e intervención
de especialistas y representantes de organismos
técnicos, gubernamentales y aún del sector pri-
vado permitió avanzar positivamente en la coor-
dinación interinstitucional e intersectorial y la
programación de las actividades en curso.

Además se progresó en aspectos fundamen-
tales para la consolidación del proceso de for-
mulación del PEA en un marco de consulta y
participación. Reuniones mantenidas con re-
presentantes gubernamentales y no guberna-
mentales respectivamente, permitieron definir
de común acuerdo mecanismos apropiados a
esos fines. En el ámbito gubernamental la con-
vocatoria a la integración de un Grupo de Tra-
bajo formado por representantes del mas alto
nivel de las áreas gubernamentales con respon-
sabilidad en la gestión de los recursos hídricos
y de los recursos naturales y el medio ambien-
te. En el plano no gubernamental la ratificación

6.
COMENTARIOS FINALES Y ACTIVIDADES FUTURAS
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del interés en poner en funcionamiento el Mecanismo Representativo de Participación lanzado
en ocasión del Segundo Taller en Formosa y el compromiso de las Organizaciones No Guberna-
mentales designadas en liderar la implementación efectiva de ese proceso.

La intensa y comprometida actividad desarrollada durante los tres días se refleja en la relevancia de
las propuestas de las cuatro Comisiones de trabajo, en el conjunto de comentarios y opiniones volca-
das en el ámbito de grupo de trabajo y en las Sesiones Plenarias y en las opiniones individuales de los
participantes emitidas a través de los formularios de Evaluación del Taller.

Todo ese acervo de rica información, en buena medida condensado en este Documento de Síntesis,
constituye un  aporte decisivo para las próximas elaboraciones, que deberán pasar del plano general
de las orientaciones estratégicas prioritadas en esta reunión al más específico de las acciones particu-
lares en el ámbito de cuenca y de subregión y de las propuestas concretas que puedan conformar la
primera etapa de implementación del Programa Estratégico. En este sentido cabe destacar que el Ter-
cer. Taller constituyó un hito significativo en el proceso de Formulación del PEA y un desafío particu-
larmente singular a la capacidad de generalización regional de los participantes.

El Cuarto Taller Regional pretende, en el primer semestre del año próximo someter a consideración
de los asistentes una versión preliminar consultada del Programa Estratégico de Acción. El mismo
será nuevamente una instancia decisiva de este proceso participativo de formulación del PEA.

Reiterando conceptos planteados al cerrar los documentos finales de los dos talleres anterio-
res, se puede afirmar que los aportes del Tercer Taller, se sumarán directamente y en forma posi-
tiva al desarrollo de los distintos componentes del Programa de Trabajo. Al mismo tiempo, la
experiencia y las lecciones aprendidas de su programación, organización y desarrollo serán la
base para enriquecer la realización de las próximas reuniones previstas, contribuyendo decisiva-
mente de esa manera al mejor éxito en el logro de los objetivos planteados para el Proyecto de
instalar un marco sólido de sustentabilidad para el necesario desarrollo de la región.

§
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ANEXOS
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ANEXO I

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO

Día Miércoles 25 de noviembre de 1998
Lugar: Hotel Alto La Viña

Av. Pasquini López 50 (4600) San Salvador de Jujuy.
Tel (088) 262626. E-mail: lavina@mail.imagine.com.ar

16.00 - 17.30 hs. Acreditación de participantes.

Sesión en Plenario
17.30 - 18.00 hs. Ceremonia Inaugural.
18.00 - 19.00 hs. Presentación del Proyecto PEA. Breve revisión del Estado de Avance de los dis

tintos componentes del Programa de Trabajo.
19.00 - 19.30 hs. Presentación de Documentación complementaria.
19.30 - 20.00 hs. Objetivos. Programa y mecánica del Tercer Taller Regional.
20.00 hs. Vino de honor.

Día Jueves 26 de noviembre de 1998
Lugar: Hotel Alto La Viña
8.00 - 9.00 hs. Continúa la acreditación de participantes.

Sesión en Plenario
9.00 - 9.30 hs. Formulación del PEA. Presentación de su estructura y propuesta de contenidos.

9.30 - 10.15 hs. Presentación del Documento de Base: Esquema conceptual y operativo para la
Formulación del Diagnóstico y Acciones Prioritarias.

10.15 - 10.30 hs. Metodología de Trabajo de las Comisiones.
10.30 - 11.00 hs. Receso. Refrigerio.

Sesión en Comisiones
11.00 - 13.00 hs. Sesión I: Grandes problemas; Síntomas; Manifestaciones Transfronterizas;

Causas Básicas.
13.00 - 16.00 hs. Receso
16.00 - 17.45 hs. Sesión I. Síntesis del trabajo en Comisiones.
17.45 - 18.00 hs. Receso. Refrigerio.
18.00 - 20.00 hs. Sesión I. Síntesis del trabajo en Comisiones. Sesión en Plenario
20.00 - 21.00 hs. Plenario de la Sesión I.

Día Viernes 27 de noviembre de 1998
Lugar: Hotel Alto La Viña

Sesión en Comisiones
8.00 - 10.00 hs. Sesión II: Areas de Acción Estratégicas.
10.00 - 10.15 hs. Receso. Refrigerio.
10.15 - 12.00 hs. Sesión II. Síntesis del trabajo en Comisiones.

Sesión de Pósters
12.00 - 13.00 hs. Presentación de Pósters.
13.00 - 15.00 hs. Receso.
Sesión en Plenario
15.00 - 16.30 hs. Plenario de la Sesión II y General.
16.30 - 17.00 hs Ceremonia de Clausura.
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ANEXO  II.  LISTADO DE PARTICIPANTES

Apellido y Nombres Profesión Organización
ACOSTA, BENITO MIGUEL A. Agrimensor Dirección Provincial de Recursos Hidricos - Jujuy

ADAMOLI, JORGE Ingeniero PEA

AGUILERA, NESTOR Geologo UNSA - APN

ALMIRON, MARCELO DANIEL Tecnico Delegación Tecnica Regional NEA - APN

ANDRADE, MARIA ISABEL Doctora COREBE
CABALLERO, ESTHER Diputada Prov. Camara Diputados de Pcia. de Salta

ARAYA, FLORENCIO Agronomo Consorcio de Riego de Yuto

ARIAS, FELIPE DARIO Abogado Sociedad Rural Salteña

ARIAS, HERNANDO Ingeniero

BAÑOS, EUGENIO Agricultor Junta de Regantes - Juella - Dpto Tilcara

BARROZO LOPEZ, ABEL Ingeniero Comisión Binacional Rio Bermejo y Rio Tarija

BARTRA, W LUIS Ingeniero Inst.de Desarrollo Social y Promoción Humana

BARUZZO, LUIS JOSE Licenciado PEA

BELTRAN RAMALLO, RAFAEL J. Ingeniero ZONISIG

BERNAL, ROBERTO CESAR Ingeniero Dirección Provincial de Recursos Hidricos -

BERNAL, WILFREDO Ingeniero Secretaría de la Produccion Salta

BIGNONE, ROBERTO CARLOS Meteorologo COREBE

BLANCO, JORGE OSVALDO Economista PEA

BLASCO, HUMBERTO PEDRO Ingeniero Agua de los Andes S.A.

BOERO, MONICA MATILDE Ingeniera Dirección Nacional de Vialidad - Jujuy

BOLEDA, MARIO Demógrafo Grupo de Estudios Socio-demograficos (GREDES)

BOSCH, DANTE RENE Ingeniero UNNE

BRAUN WILKE, ROLANDO Ing. Agr. Universidad Nacional de Jujuy

BREA, DANIEL JOSE Ingeniero INA

BRIEVA, CARLOS A. Ing. Agr. PEA

BROWN, ALEJANDRO DIEGO Doctor Universidad Nacional de Tucuman - LIEY

BUITRAGO, LUIS Ingeniero Fac. Ciencias Agrarias - UNJU

BUSTAMANTE, ROSARIO M. ELVIA Ingeniero Caritas, Diocesis Jujuy

CABRAL, ADOLFO Ingeniero INTA El Colorado

CALCAGNO, ALBERTO Ingeniero PEA

CALPANCHAY, PABLO Administr. Dirección de Recursos Hídricos, Jujuy

CAMPITELLI, LUIS ROBERTO Licenciado PEA

CARDOZO, JORGE PASCUAL Ingeniero INTA - AER Ibarreta

CARERI, ELSA Arquitecta Universidad Nacional de Jujuy

CARHUAVILCA, SERGIO E. Ing. Agr. Ministerio de Bienestar Social, Jujuy.

CARRANZA, ANA VALERIA Bioquimica Estudio de Veg. Area de Lagunas de Yala Jujuy

CARRIZO, NESTOR EDGARDO Ingeniero Sociedad Rural Jujeña

CASAZA, JESSICA Ingeniera SRNyDS - Direc. Rec. Forestales Nativos

CASTELLANOS, RITA RUIZ Arquitecta

CHACOFF, ELBA Z DE Ingeniero EVARSA

CHALABE, SUSANA Geologa Consultores Ambientales Asociados

CHARPENTIER, EDUARDO Arquitecto Organización Internacional Migraciones

CHAYLE, WALDO Geologo Instituto de Geologia UNJU

CHOCOVAR, ALCIRA N. ESTER Ingeniero Fac. Ciencias Agrarias - UNJU

CIARES, WALTER O Tecnico Dpto. Puna, Fauna y Parques - Jujuy

CORONEL, OSCAR Ingeniero Consorcio de Riego
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Listado de Participantes 3er Taller Regional - Jujuy
Dirección del trabajo Tel. trabajo Fax trabajo Correo electrónico
Argañaraz 363 - CP 4600 088-221436

VIAMONTE 783 - 3 PISO - CP1053 01-322-1990 01-322-1990 pea@cbbermejo.org.ar

SANTA FE 23 - CP4400 087-310255 087-310255 parques@unsa.edu.ar

Av. Tres fronteras 183 - cp 3370 0757 - 22906 0757-21984 parques-nea@interiguazu.com.ar

VIAMONTE 783 - 4 PISO - CP1053 01-322-1107 01-322-7746 iandrade@corebe.org.ar ARANDA DE
MITRE 550 - CP4400 087-322-294

Bustamante  - CP  4518 - Yuto - Jujuy

Avda. Rep. Del Paraguay s/n CP 4400 087-231806 087-235230

20 de Febrero 837 - CP 4400 087-903070 087-310525 bordlanz@cpsarg.com

Avda. Crucero Gral. Belgrano - CP 4624 088-955310

Av. Domingo Paz Nº E-254 - CP 1136 591-66-42610 591-66-45246 conapibe@olivo.tja.entelnet.bo

San Roque 72 - CP 3500 0722-21765 0722-21765 indesresistencia@cpsarg.com

Chacabuco 1167 CP 3400 070-742399 baruzzo@compunort.com.ar

Madrid Esq. Sucre  3 Piso - Tarija, Bolivia 591-66-44644 591-66-45659 zonitar@olivo.tja.entelnet.bo

Jujuy Argañaraz 363 - CP 4600 088-221436 088-221436

Secretaria de la Producción - CP 4400 087-360427

Viamonte 783 - 4P - CP 1053 01-322-1990 01-322-6298 rbignone@corebe.org.ar

Viamonte 783 3P - CP 1053 01-322-1990 01-322-1990

Avda. Santibañez 1602 3P - CP 4600 088-233331 088-233366

Avda. Santibañez 1312 - CP 4600 088-236704 088-232544 dnv06.juj@cootepal.com.ar

Casilla de Correo Nº 4 - Correo Central - CP 4400 087-234380 087-23-4380 boleda@unsa.edu.ar

Av. Las Heras 727 - CP 3500 0722-20076 0722-20076 dbosch@ing.unne.edu.ar

ALberdi 47 - CP 4600 088-221552

CC 21  CP 1802-Aeropuerto Ezeiza 01-480-9219/25 01-480-0459 dbrea@netverk.com.ar

Viamonte 783 - 3P - CP 1053 01-322-1990 01-322-1990 pea@cbbermejo.org.ar

C. C. 34  CP  4107 - Yerba Buena - Tucumán 081-304957 081-254468 liey@tucbbs.com.ar

Alberdi 47 - CP 4600 088-221553 088-221547 coopagra@Jujuy.imagine.com.ar

San Martin 646 -  CP 4600 088-237275

INTA EEA El Colorado -CP 3605 0717-80004/5 0717-80004/5 elcolo@inta.gov.ar

Viamonte 783 3P - CP 1053 01-322-1990 01-322-1990 pea@cbbermejo.org.ar

Argañaraz 363 - CP 4600 088-221436 088-221435

Viamonte 783 3P - CP 1053 01-322-1990 01-322-1990 campitelli@impsat1.com.ar

Martin Polo Nº 757  - CP  3624 0716-32002 0716-32002 Ibarreta@Inta.gov.ar

Otero 262 - CP 4600 088-221524 088-221559

San Martin Nº 25 CP 4600 088-221-301 088-221-239

San Martin 832 - CP 4600 088-228000 088-221547

San Martin 459  P 2 - of 229 - CP 1004 01-348-8483 01-348-8486 jcasaza@sernah.gov.ar

13 de Julio 45 - CP 4400

Avda. Sarmiento 1169 -CP 4000 081-331746 081-331746 evarnoa@satlink.com

Pje. Francia 1122 - CP 4600 088-260700 088-224707 chalabe@idgym.unju.edu.ar

Avda. Callao 1033 - CP 1023 01-812-6058 01-816-4596 echarpentier@iom.int

Av. Bolivia 1665 - cp 4600 088-221593

Alberdi 47 - CP 4600 088-221543/554 088-221547 coopagra@mail.imagine.com.ar

Congreso esq. Inti. - CP 4612 088-271109 088-271163 recnatre@mail.imagine.com.ar

Valle de los Pericos Urquiza 600 - CP 4608 088-916609 088-916609 crvp@Jujuytel.com.ar
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CORONEL, RAMON ESTEBAN Ingeniero Caritas Diocesis Jujuy

COSTAS OTERO, OSCAR E. Ingeniero Dir. Gral. de Rec. Nat. Renovables Jujuy

CRUZATE, GUSTAVO ADOLFO Ingeniero INTA Castelar

D’AGOSTINI, ALFREDO Ing. Agr. INTA. EE.A. Colonia Benitez

DAHBAR, OSVALDO MIGUEL Ingeniero Min. de Salud y Ac.Social/Dpto. Salud Ambiental

DANIELE, CLAUDIO Licenciado P.E.A.

DE JONG, SUSANA Ingeniera Fundación PROA

DE LA ZERDA, LUIS HECTOR Ingeniero Direcc. Gral. Rec. Nat. Renov. - Jujuy

DEAN, OSCAR JORGE Ingeniero AGAS

DEL CASTILLO, DELIA GRACIELA Docente Proyecto Educativo Interinstitucional

DELFINO SCHENKE, RICARDO L. Biólogo SRNyDS - Direc. Rec. Acuícolas e Ictícolas

DEPETTRIS, CARLOS A. Ingeniero Facultad de Ingeniería - UNNE

DIAZ, DANIELA LUISA Empleada Junta de Regantes “Tropico de Capricornio

- Huacalera”

ESCOBAR, NORMA DAMIANA Docente Iglesia Catolica (Parroquia)

ESPINOZA, LINDER Ingeniero ZONISIG Madrid

FALCON, RODOLFO Tecnico Comis. Hidrovia Paraguay Parana

FELDMAN, ISRAEL Ingeniero Cascos Blancos

FERNANDEZ DISTEL, ALICIA ANA Antropologa CONICET

GAITE UZQUEDA, GABRIEL Economista PEA - Bolivia

GARCIA, CLAUDIO Ingeniero Consejo Federal de Inversiones

GARZON, AMALIA E Ingeniero Esc. Porv. C. Nº 2

GARZON, LUIS Jubilado

GASPAR, CARMEN MERCEDES Jubilada Junta de Regantes

GIMENEZ, GLADYS MABEL Docente Emb. Preservación y Conservación del Ambiente

GOMEZ CESAR JULIO Junta de Regantes “Tropico de Capricornio

- Huacalera”

GONZALEZ, MONICA Licenciado Ministerio de Relaciones Exteriores

GUERRERO, IBER GUSTAVO Agricultor Consorcio de Riego Aº Sta. Rita

GUTIERREZ, JOSE ROBERTO Ingeniero INTA E.E.A. INTA

HERRERA, CARLOS RAFAEL Tecnico Agua de los Andes S.A.

IBARRA, FERNANDO RAUL Magister Fundación Ambiente Total

IGLESIAS LAZZARO, MARIA E. Ingeniero Fac. Ciencias Agrarias - UNJU

JANCO, AGUSTINA JULIA Junta de Regantes “Tropico de Capricornio

- Huacalera”

LEONI, CARLOS U Fundación Ambiente Total

LICHTSCHEIN, VICTORIA Licenciada SRNyDS - Dirección de Fauna y Flora Silvestre

LLADO, LUCILA ANGELA Licenciada PEA

LONGARTE, ANGEL AMADEO Abogado Fundación Pacha Mama

LOPEZ SAENZ, PATRICIA A. Ingeniera Adm. Parques Nacionales - DTRNOA

MACHADO, EDUARDO Ing. Ftal. SRNyDS

 MALIZIA, LUCIO Licenciado LIEY - UNT

MARCONI, PATRICIA NORA Doctora Adm. Parques Nacionales - DTRNOA

 MARTIN, CARLOS ALBERTO Ingeniero UNJU -Fac. Ingenieria

MELANO, CARLOS ALBERTO  Ingeniero Dirección Pcial. de Recursos Hidricos - Jujuy

MERCADO, MARIA CECILIA Licenciada Grupo de Estudios Socio-demograficos (GREDES)

MEZA, GUILLERMO A. Gendarme Gendarmeria Nacional Argentina

MIRANDA, ROQUE I Ingeniero INDES - Region NEA

MONTERO, MARIO HECTOR Ingeniero Dirección Pcial. De Recursos Hidricos Jujuy
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San Martin 646 - 4600 088-237275 088-237275

Avda. Congreso e Inte  - CP  4612 088-271109 088-271163 recnatre@imagine.com.ar

Las Cabañas y Los Reseros-Castelar -CP1712 01-621-1448 01-481-1688 gcruzate@cirn.inta.gov.ar

E.E.A. Colonia Benitez -(Chaco) - CP 3505 0722-93044 0722-93054

9 de julio 1925 Piso 12 -CP 1332-Cap. Fed. 01-379-9086 01-379-9086 dsab@msal.gov.ar

Viamonte 783 - 3°Piso -Capital Federal-CP1053 01-322-1990 01-322-1990 pea@cbbermejo.org.ar

Lamadrid 189 - CP 4600 088-261977 088-261977 allanj@imagine.com.ar

Avda. El Congreso Eq. El Inti - CP 4612 088-271109/163 088-271109/163 recntre@imagine.com.ar

Santa Fe 551 CP 4400 087-210007 087-310859

Avda. España 1660 - CP 4600 088-227313 088-227305 aaramayo@imagine.com.ar

San Martin 459 of. 264 CP  1004 01-348-8531/33 01-348-8534 driya@sernah.gov.ar.

Av. Las Heras 727 - CP 3500 0722-20076 0722-28106 cdepettris@ing.unne.edu.ar

Huacalera - Cp 4626 088-955204

Rivadavia Banda Sur CP 4535 076-281704 0878-96051

Esq. Sucre  3 Piso - Tarija, Bolivia 591-66-44644 591-66-45659 zonitar@olivo.tja.entelnet.bo

Reconquista 385 - 6 P  - CP 1003 01-394-2116 01-394-2116 jgmhidro@nat.com.ar

Leandro N Alem Nº 884 Cp 1001 01-310-2100

Otero 262 - CP 4600 088-221559 088-221560

Av. Domingo Paz Nº E-254 - CP 1136 Tja, Bolivia 591-66-34160 591-6645246 peabol@olivo.tja.entelnet.bo

San Martin  871-Capital Federal - CP1004 01-317-0773 01-317-0833 bn852764@bed.buenayre.com.ar

ruta Nº 1 - Ar catalano

Hipolito Hirigoyen - Iturbe - Calle San Martin 0887-21236

Ambrosetti s/n - CP 4600 088-955090

Av. España 1660 - CP 4600 088-227313

Huacalera - Cp 4626 088-234048

Reconquista 1088  - CP 1003

Av. Dominguez -CP 4501

Las Breñas - CP 3722 0731-60260 0731-60033

Los Molinos - Reyes -  CP  4600 088-922499

Avda.9 de Julio 231 - CP 3500 0722-28769 0722-28769 focal@infovia.com.ar

Alberdi 47 - CP 4600 088-221554 088-221547

Huacalera - Cp 4626

Lopez y Planes 336 - CP 3500 0722-28769 0722-28769 focal@infovia.com.ar

San Martín 459  - CP 1004 01-348-8551 01-348-8554 vlichtsc@sernah.gov.ar

Viamonte 783 3P - CP 1053 01-322-1990 01-322-1990 campitelli@impsat1.com.ar

Paz Chain Nº 85  - CP 4400 087-311442 pachamama@infovia.com.ar

SANTA FE 23 - CP4400 087-310255 087-312683 parques@unsa.edu.ar

San Martín 459 2° Piso Ofic.252  - CP 1004 01-348-8569 01-348-8567 desersuelo@sernah.gov.ar

CC 34 CP 4107 - Yerba Buena - Tucuman 081-304957 081-304957 liey@tucbbs.com.ar

SANTA FE 23 - CP4400 087-310255 087-312683 parques@unsa.edu.ar

Gorriti 237 -  CP 4600 088-221076

Argañaraz 363 - CP 4600 088-221435

Casilla de Correo Nº 4 - Correo Central - CP 4400 087-234380 087-234380 maceme@unsa.edu.ar

Calle Gendarmeria Nacional- CP 4400 087-390100 087-390107

San Roque 72 - CP 3500 0722-21765 0722-21765 indesresistencia@cpsarg.com

Argañaraz 363 - CP 4600 088-221435
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NERI GONZALEZ, JORGE Ingeniero Dirección de Agua y Suelos - Formosa

NEUMANN, ROBERTO Ingeniero EEA Salta, INTA

NUÑEZ, NORMA MIRNA Ing. Ftal. Dirección de Bosques, Min. de la Producción - Formosa

OLIVARES, ROBERTO Licenciado Min de la Producción - Chaco

ORCE, LUIS Doctor Inst. de Invest. En Genetica y Biol. Molecular

arce@dna.uba.ar ORTIZ, MARIA GABRIELA Arqueologa Fac. de Humanidades  y Cs. Soc. - UNJU

mgortiz@fhycs.unju.edu.ar ORTIZ, YOLANDA Licenciada Centro Ambiental Argentino CAMBIAR

OUTON, VIRGINIA Lic. Rec. Nat. Consorcio de Riego

PASTOR, CARLOS ALBERTO Ing. Agr. Estudio Agroeconomico

PETRELLI, CARLOS ALBERTO Min. de Bienestar Social - Medio Ambiente - Jujuy

PEUSER, GUSTAVO ALBERTO Ingeniero Dirección Nacional de Vialidad - Jujuy

PICCHETTI, EMILIO PABLO LUIS Ingeniero ONG P.I.R.C.A.

PICCHI, CARLOS GUILLERMO Dasonomo Servicio de Extención e Investigación Forestal

PRESAS, GLADYS BEATRIZ Sociologa SRNyDS - Direc. De Calidad Ambiental

QUINTEROS, HUGO OSVALDO Ing. Agr. DIPEC

QUIROZ, NORMA CRISTINA Ing. Agr. Dirección de Suelos - Chaco

QUISPE, JORGE Arquitecto UCS - ISCA

RAMIREZ, ALBA Geóloga UNJU

RIVELLI, FELIPE R Licenciado Univ. Nac. De Salta - PEA

ROBERTS, GABRIEL Abogado Prog. Medio Ambiente y Rec. Nat. - Salta Ctro.

ROBLES, CRISTIAN ARIEL Gendarme Gendarmeria Nacional Argentina

ROCCA, OSCAR ENRIQUE Ingeniero Fac. Ciencias Agrarias - UNJU

ROIG, CARLOS Ingeniero INTA - Colonia Benitez INTA EEA

ROJAS, DANIEL Jubilado Centro Vecinal Chorrillos Chorrillos

ROMERO, LUIS ALBERTO Tecnico Iglesia Catolica (Parroquia)

ROSAS, SILVIA ANDREA Profesora Instituto de Geologia y Mineria

RUBERTO, ALEJANDRO RICARDO Ingeniero Facultad de Ingeniería - UNNE AVDA.

RUEDA, MARIA CRISTINA Licenciada Dir.Rec.Nat.Renov. Jujuy/Fac. Cs Nat.

RUIZ DE HUIDOBRO, ROBERTO Medico Dir. De Medio Ambiente, Min de Salud Pública -

SANCHEZ MERA, MARCELO Ingeniero  Fac. Ciencias Agrarias - UNJU

SCHILLINGER, RALF Hidrologo Consocio de Riego

SILVA, RAFAEL ANTONIO Ingeniero Gobierno de la Provincia de Formosa

SIMONINI, LILIANA Ps. Soc. COREBE

SOLIS, NATALIA Geologo Instituto de Geologia y Mineria

SOUILHE, RICARDO FABIAN Ingeniero Dirección Pcial. De Recursos Hidricos

SUAREZ, SILVIA INES Ingeniera UNJU

TEVEZ, EDUARDO Ingeniero Consejo Federal de Inversiones

TORRES, CARLOS GREGORIO Ingeniero  UNJU

 VACAFLORES AYO, ALFONSO Ingeniero PEA - Bolivia

VARELA, MONICA BEATRIZ Procuradora Sub. Planeamiento y C. De Gestión - Santa Fe

VARGAS, RAMON Geologo APA

VASSOLO, MIRIAM Licenciada Comisión Binacional Rio Bermejo

VELAZQUEZ, ROSALINDA INES Ingeniera  Dirección Gral. Rec. Nat. Renovables - Jujuy

VILLA, SEGUNDO TOMAS Ing. Agr. Dirección Pcial de Recursos Hídricos - Jujuy

VILLAGRAN, ALBERTO Agricultor Palma Sola (Jujuy) -

ZAMBON, HORACIO RODOLFO Ingeniero Subs. Recursos Nat. Y Ecologia - Formosa

ZELAYA, CAMILO Ingeniero Dirección Pcial de Recursos Hídricos -

ZURITA, JOSE JUAN Ingeniero INTA - EEA
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José Maria Uriburu 1513 - CP 3600 0717-27576 0717-27576

CC 228 - CP 4400 087-902081/2 087-902214/24 esalta@ inta.gov.ar

J. M. Uriburu 1513 - CP 3600 0717-27576 0717-27576

M. T. de Alvear 145 - 7° Piso -CP 3500 0722-28579 0722-48032

Vuelta de Obligado 2490 2 p - CP 1428 01-783-2871

Otero 262 - CP 4600 088-221559

Marcelo T. de Alvear 1261 3º Of. 41 CP 1058 01-816-1241 01-784-2427 cambiar@ssdnet.com.ar

Valle de los Pericos Urquiza 600 - CP 4608 088-916609 088-916609 crvp@Jujuytel.com.ar

Buenos Aires 550 cp 1712 01-628-0319 01-483-3470

San Martin 25 - CP  4600 088-221301 088-221296

Avenida Santibañez Nº 1312 -CP 4600 088-236704 088-232544 dnv06.juj@cootepal.com.ar

Alberro s/n - CP 4624 - Pasaje Lima 1073 088-23124

Alberdi 47 - CP 4600 088-221543 088-2215547

San Martin 459 4 p  -CP 1004 01-348-8402 01-348-8396 gpresas@sernah.gov.ar

Guemes 871 - CP 4600 088-221321/2 088-221321/2 hpuin@indec.mecom.ar

Casa de Gobierno 7º Piso - CP 3500

Pellegrini 790 -CP 4400 087-233666 087-233948 isca@infovia.com.ar

Av. Bolivia 1661 - CP 4600 088-221593 088-221594 scasas@ideyn.edu.ar

Casilla de correo 529  - CP 4400 087-255392 087-255455 rivqeom@unsa.edu.ar

Crco. Grand Bourg - CP 4400 087-360202 gabrielroberts@mixmail.com

RUTA PROVINCIAL N°1 - KM0 47 - CP4600 088-280581 088-280581 gnjujuy.@.cooptepal.com.ar

Alberdi 47 - CP 4600 088-2221543 088-221547 coopagra@mail.imagine.com.ar

Colonia Benitez - CP 3505 0722-93054 0722-93005 ecolonia@Inta.gov.ar

Humahuaca - CP 4630

Ricardo Frias s/n Rivadavia Banda sur - CP 4535 076-281-704 0878-96051

Avda. Bolivia - CP 1661 088-221593 088-221594 srosas@idgym.unju.edu.ar

LAS HERAS 727 - CP3500 0722-20076 0722-20076 aruberto@ing.unne.edu,ar

M.Lillo Congreso esq. Inti. - CP 4000 088-230056 088-271163 recnatre@mail.imagine.com.ar

Salta BOLIVAR 655 P.ALTA - CP 4400 087-318117 087-316361

Alberdi 47 - CP 4600 088-221543 088-221547

Valle de Los Pericos Urquiza 600 - CP 4608 088-916609 088-916609 crvp@Jujuytel.com.ar

Santa Fe 1216  -CP 3600 0717-33626

Viamonte 783 4 Piso - CP 1053 01-322-1990 01-322-1990 simonini@corebe,org.ar

Av. Bolivia 1616 - cp 4600 088-221593 088-221594 nsolis@idgym.unju.edu.ar

Jujuy Argañaraz 363 - CP 4600 088-221436 088-221436

Alberdi 47 - CP 4600 088-221543

San Martin 871 -CP 1004 01-317-0781 01-315-1236 ieco.area@smtp.cfi.startel.com.ar

Alberdi 47 - CP 4600 088-221550 088-221547 coopagra@mail.imagine.com.ar

Av. Domingo Paz Nº E-254 - CP 1136, Tja, Bolivia 591-66-34160 591-66-45246 peabol@olivo.tja.entelnet.bo

Suipacha 2213 - CP  3000 042-554677 042-553563

M.T. Alvares 32 - CP 3500 0722-32560 0722-32942 ravargas@infovia.com.ar

Florida 868 - 1P - CP 1005 01-311-0881 01-311-0881 niv@nrecic.gov.ar  / niv@atina.ar

Avda. El Congreso Eq. El Inti - CP 4600 088-271109 088-271163

Argañaraz 363 - CP 4600 088-221436 088-221435

Consorcio A° Santa Rita Palma Sola - CP 4501

José Maria Uriburu 1513 - CP 3600 0717-27576

Jujuy Argañaraz 363 - CP 4600 088-221436 088-221436

Saenz Peña CC 164 - CP 3700 0732-21781 0732-21722 jzurita@inta.gov.ar
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ANEXO III
INTEGRACION DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

COMISION  Nº  1
COORDINADORA:  LILIANA SIMONINI
1- ADAMOLI, Jorge
2- AGUILERA, Néstor
3- ARANDA de CABALLERO, Esther
4- BOSCH, Dante
5-  BRAUN WILKE, Rolando
6- BRIEVA, Carlos
7- CALPANCHAY, Pablo
8- CARRIZO, Edgardo
9- CIARES, Walter
10- CORONEL, Ramón E.
11- DELFINO SCHENKE, Ricardo
12- FERNANDEZ DISTEL, Alicia
13- GAITE, Gabriel
14- GIMENEZ, Gladys Mabel
15- GUERRERO, Iber Gustavo
16- GUTIERREZ, José
17- LEONI, Carlos
18- LICHTSCHEIN, Victoria
19- LOPEZ SAENZ, Patricia
20- NU-EZ, Norma
21- ORCE, Luis
22- ORTIZ, Claudio
23- PICCHI, Carlos
24- PRESAS,  Gladys
25- QUIROZ, Norma Cristina
26- RAMIREZ, Alba
27- ROBLES, Cristian A.
28- ROMERO, Luis Alberto
29- RUIZ CASTELLANOS, Rita Ruiz
30- RUIZ de HUIDOBRO, Roberto
31- SANCHEZ MERA, Marcelo
32- SUAREZ, Silvia Inés
33- V. De GASPAR, Carmen M.
34- VILLA, Segundo T.

COMISION  Nº  2
COORDINADORA:  LUCILA LLADO
1- ACOSTA, Miguel Angel
2- ALMIRON, Marcelo D.
3- ARIAS, Hernando
4- BA-OS, Eugenio
5- BARUZZO, Luis
6- BOERO, Mónica
7- CALCAGNO, Alberto
8- CARRANZA, Ana
9- CASAZA, Jessica
10- CHALABE, Susana
11- CHAYLE,  Waldo
12- CHOCOVAR, Alcira
13- DEPETTRIS, Carlos
14- ESCOBAR, Norma D.
15- ESPINOZA LINDER, M.
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16- FALCON, Rodolfo
17- GARZON, Luis
18- IBARRA, Fernando
19- JAMCO, Agustina J.
20- LAZZARO IGLESIAS, María Elena
21- MACHADO, Eduardo
22- MARCONI, Patricia
23- MARTIN, Carlos A.
24- MELANO, Carlos A.
25- MEZZA, Guillermo
26- NERI GONZALEZ, Jorge
27- PASTOR, Carlos
28- PETRELLI, Carlos A.
29- QUINTEROS, Hugo
30- RIVELLI, Felipe
31- ROBERTS, Gabriel
32- ROCCA, Enrique Oscar
33- SOLIS, Natalia
34- VARGAS, Ramón
35- ZELAYA, Camilo

COMISION  Nº  3
COORDINADOR:  ROBERTO CAMPITELLI
1- ARIAS, Dario
2- BARROSO LOPEZ, Abel
3- BERNAL, Wilfredo
4- BOLEDA,  Mario
5- BROWN, Alejandro
6- CABRAL, Adolfo
7- CARERI, Elsa
8- CARHUAVILCA, Sergio
9- CHARPENTIER, Eduardo
10- CRUZATE, Gustavo
11- DAHBAR, Miguel
12- DANIELE, Claudio
13- DE LA ZERDA, Luis
14- DEL CASTILLO, Delia
15- DIAZ, Luisa
16- FELDMAN, Israel
17- GOMEZ, Julio
18- GONZALEZ, Mónica
19- HERRERA, Carlos R.
20- JANCO, Agustina Julia
21- MALIZIA, Lucio
22- MIRANDA, Roque
23- MONTERO, Hector
24- OUTON, Virginia
25- PICCHETTI, Pablo
26- ROIG, Carlos A.
27- RUBERTO, Alejandro
28- RUEDA, María Cristina
29- TORRES,  Carlos G.
30- VARELA, Mónica
31- ZAMBON, Horacio
32- ZURITA, Juan José
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COMISION  Nº  4
COORDINADORA:  MIRIAM VASSOLO
1- ARAYA, Florencio
2- BELTRAN RAMALLO, Rafael
3- BERNAL, Roberto
4- BLANCO, Jorge
5- BLASCO, Humberto
6- BREA, José Daniel
7- BUITRAGO, Luis
8- BUSTAMANTE, Elvia Mabel
9- CARDOZO, Jorge P.
10- CORONEL, Oscar
11- COSTAS OTERO, Oscar E.
12- D(AGOSTINI, Alfredo
13- De JONG, Susana
14- DEAN, Oscar
15- GARCIA, Claudio
16- GARZON, Amelia
17- LONGARTE, Angel
18- MERCADO HERRERA, María Cecilia
19- NEUMANN, Roberto
20- OLIVARES, Roberto
21- ORTIZ, María
22- ORTIZ, Yolanda
23- PEUSER, Gustavo
24- QUISPE, Jorge
25- ROJAS, Daniel
26- ROSAS, Silvia
27- SCHILLINGER, Ralf
28- SILVA, Rafael A.
29- SOUILHE, Ricardo
30- TEVEZ, Eduardo
31- VACAFLORES AYO, Alfonso
32- VELASQUEZ, Rosalinda
33- VILLAGRAN, Alberto
34- Z. De CHACOFF, Elba
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ANEXO IV
PROPUESTAS DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
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TRABAJO 1 GRANDES PROBLEMAS IDENTIFICADOS
PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES

PROBLEMA SINTOMAS
I Pérdidas de Hábitats y Biodiversidad Disminución de la poblaciones de flora y fauna

Incendios rurales

I Deterioro de la aptitud de los recursos forestales, Incremento del inventario caprino

forrajeros y faunísticos.  Aumento de leñosas invasoras

Peladares peridomesticos

 III Degradación del suelo. Procesos intensos de Proceso de salinización

desertificación. Disminución rendimientos de cultivos y especies

indicadoras

Aparición de plagas y enfermedades

IV Degradación de la calidad del agua. Incremento salindidad

Mortandad de peses

Graves problemas de salud

V Escasez y dificultades de  acceso al agua para Agotamiento de napas Pozos a cielo abierto en uso

consumo y  usos domésticos y abandonados por contaminación Problemas

sanitarios Reducción de áreas sembradas

VI Restricciones al aprovechamiento de los recursos hídrico Abandono de tecnología apropiada

VII Conflictos y pérdidas por inundaciones o sequías. Endeudamiento crónico de productores

VIII Deterioro de las condiciones vida humana Aumento de los índices de mortalidad Presencia de

 condiciones de miseria

IX Perdida de sostenibilidad de la Cuenca Ausencia de titularidad de la tenencia de la tierra

del nativo Aparición de sistemas de alta tecnificación

X Deterioro de la calidad del  aire por pulverización Problemas sanitarios Perdida de biodiversidad

aérea masiva

PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES

CAUSAS BASICAS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1 Marco Jurídico deficiente

2 Debilidades en el marco organizacional existente.

3 Inadecuada planificación y coordinación inter e intrajurisdiccional.

4 Insuficiente conocimiento, compromiso y  participación de la comunidad

5 Mecanismos de financiación y apoyo inadecuados.

6 Deficiente manejo de la actividad agrosilvopastoril

7 Inadecuada distribución de la tierra (catastro desactualizado).

8 Uso del recurso público como privado

9 Sistema de control insuficientes e inadecuados

10 Descreimiento de la comunidad por carencias de respuestas

11 Imposición externa de megaproyectos
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PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO TERCER TALLER REGIONAL- JUJUY

COMISION 1

MANIFESTACIONES TRANSFRONTERIZAS TOTAL UxGxT RANGO L.I  L.S
Afecta la calidad de vida humana y condiciona los cinturones urbanos Presión 25 12 36

incontrolada de cadenas de comercialización ilegal

Mayores costos para la producción Menores posibilidades de 25 24 27

sostenimiento para nativos y pequeños productores.

Exodo del minfundio 37 27 48

31 18 48

31 18 48

24 18 27

Conflictos Interjurisdiccionales (Chaco, Santa Fe) 42 27 64

Disminución de la capacidad de autogestión 37 27 48

Aumento de la delincuencia Incremento de población en riesgo sanitario

Desestabilización del sistema en equilibrio precario Perdida de valores culturales

PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO TERCER TALLER REGIONAL  - JUJUY
TRABAJO 2 CAUSAS BASICAS PRINCIPALES

COMISION 1

OTROS COMPONENTES CALIFICACION RANGO L.I L.S

Falta de aplicación de leyes ya existentes

Deficiencia en su aplicación Incluir jurisdicción Municipio 4

Inadecuada valoración de los Recursos Naturales por los decisores

políticos Subutilización de materiales y tecnología disponible

Falta de continuidad e inexistencia de proyectos a largo plazo. 3

3 / 4

Escasa aceptación de los reclamos ambientales 3

Falta de internalización de los costos sociales. 4
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PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO TERCER TALLER REGIONAL - JUJUY
TRABAJO 3
AREAS DE ACCION ESTRATEGICA. PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES

COMISION 1

AREAS DE ACCION ESTRATEGICA OTROS COMPONENTES CALIFICA- RANGO
CION. L.I  L.S

A Fortalecimiento y armonización del Legislación y reglamentación 4

marco jurídico e institucional para con alcance Municipal

la gestión del desarrollo sustentable

B Fortalecimiento marco organizacional, Agregar “Municipios” en B1 y B3 4

jurisdiccional y regional para  En B6 incluir “ejecución” En B3

coordinación, programación  preferentemente utilizar recursos

 y control.  humanos radicados en la  región

En B7 crear una comisión permanente

de análisis y contralor que integre a

los usuarios y el Estado

C Fortalecimiento del sistema de Estructura socio económica,  patrimonio 3

información ambiental  para la  cultural; C2-6F-6C. C 5. Promover  la

evaluación, programación y vigilancia.  creación de una comisión tecnológica

integrada por representantes de organismos

de generación de tecnología y del Estado a

fin de afianzar el proceso de transferencia y

comunicación tendiente a preservar la

potencialidad de los recursos naturales

y el ambiente

D Fortalecimiento de los mecanismos de D1 “Sugerir el uso de .......” en lugar de 4

financiación y apoyo. adoptar.D2 “Costos ambientales y sociales

” D5. Asegurar instrumentos económicos

legales a las provincias y municipios para

que puedan ponerse en funcionamiento los

proyectos presentados por los mismos

E Fortalecimiento del manejo sustentable E9. Hacer conocer las actividades del PEA,

de los recursos naturales para el sus objetivos y demás a las poblaciones mas

desarrollo humano. alejadas de los centros urbanos (Indígenas)

quienes son unos de los actores mas importantes

dentro de la cuenca

F Fortalecimiento del compromiso de los Definir los términos de participación decisiva de

estados provinciales en su participación los estados provinciales y municipales

en el PEA

G Fortalecimiento de la educación  Incluir E6 - E7 - E8.

ambiental formal e informal

H Articulación entre áreas técnicas Concretar en la sociedad las recomendaciones

y políticas técnicas. Asegurar en las decisiones políticas

esas recomendaciones.
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PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO TERCER TALLER REGIONAL - JUJUY
TRABAJO 1: GRANDES PROBLEMAS IDENTIFICADOS /PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES

COMISION 2

PROBLEMA SINTOMAS MANIFESTACIONES TOTAL RANGO
TRANSFRONTERIZAS UxGxT L.I L.S

I Pérdidas de Hábitats y Biodiversidad (Flora y Fauna)

II Deterioro de la aptitud de los recursos

forestales, forrajeros y faunísticos.

III Degradación del suelo. Procesos intensos

de desertificación.

IV Degradación de la calidad del agua.

V Escasez y dificultades de  acceso al Quitar referencia a agua

agua para consumo y  usos domésticos subterranea y arsénico

VI Restricciones al aprovechamiento Quitar referencia a agua Disminución del cuadal

de los recursos hídricos subterranea y arsénico. aprovechable.

Modificación del régimen

hídrico por causas

naturales y antrópicas.

Cambio Climático.

VII Conflictos y pérdidas por inundaciones Conflictos interjurisdic-

o sequías. cionales por inundaciones.

VIII Deterioro de las condiciones vida Modificación de usos y

humana  (1) costumbres de las poblaciones

humanas.

IX Recursos naturales no renovables

X Recursos paisajísticos

XI Recursos culturales.

No se agrega la ponderación pues se considera que la metodología no es apta para generalizar en la cuenca y sí podría ser
para un punto específico.
(1) De acuerdo a la definición de problema adoptada se considera síntoma en todos los problemas identificados.
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TRABAJO 2 CAUSAS BASICAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES
COMISION 2

CAUSAS BASICAS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1 Marco Jurídico deficiente

2 Debilidades en el marco organizacional existente.

3 Inadecuada planificación y coordinación inter e intrajurisdiccional.

4 Insuficiente conocimiento, compromiso y  participación de la comunidad

5 Mecanismos de financiación y apoyo inadecuados.

6  Demandas externas

7  Ausencia de la presencia de la provincias afectadas a un nivel de decisiones regionales de la Comisión Binacional.

8 Modelos tecnológicos y económicos que se aplican.

TRABAJO 3 AREAS DE ACCION ESTRATEGICA. PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES
AREAS DE ACCION ESTRATEGICA

A Crear la autoridad institucional de la cuenca con las provincias involucradas.

B Sistematización de la Cuenca.

C Fortalecimiento y armonización del marco jurídico e institucional para la gestión del desarrollo sustentable

D Fortalecimiento del manejo sustentable de los recursos naturales para el desarrollo humano.

E Fortalecimiento del marco organizacional, jurisdiccional y regional para coordinación, programación y control.

AREAS DE ACCION ESTRATEGICA
F Fortalecimiento del sistema de información ambiental  para la evaluación, programación y vigilancia.

G Fortalecimiento de los mecanismos de financiación y apoyo.
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TERCER TALLER REGIONAL - JUJUY

OTROS COMPONENTES CALIFICACION RANGO L.I L.S
Falta armonizar aspectos jurídicos internacionales (Bolivia - Argentina). 4

Falta de respeto al sistema Federal y principios constitucionales.

Falta de legislación sobre áreas de riesgo hídrico.

Insuficiente jerarquización de los organismos de aplicación de 4

las políticas ambientales.

Incompleto ordenamiento territorial. Inadecuada localización de la 4

central de información y difícil accesibilidad.

Inadecuado marco institucional binacional e inexistente para toda

la cuenca. Inexistencia del marco institucional regional interprovincial.

Insuficiente conocimiento de los tomadores de decisión en cuestiones 4

ambientales. Exclusión de la comunidad en la toma de decisiones.

4

4

4

4

TERCER TALLER REGIONAL - JUJUY
COMISION 2

OTROS COMPONENTES CALIFICACION RANGO L.I L.S
A.1 Asegurar la representación democrática y legitima de sus miembros 4 4 4

A.2 Dotarlas de facultades y capacidad institucional política, económica

y de gestión A.3  Asegurar la estructura hídrica y ambiental de gestión

democrática en c/u de las provincias que las integran

Clasificar áreas y/o microcuencas sobre la base de un diagnóstico global. 4 4 4

Agregar a 5  “... en reemplazo de las tecnologías que degradan los 3,33 3 4

Promover acciones de cooperación con las Universidades de la cuenca para 3,33 3 4

participar de programas de cambio curricular y en la incorporación de la

problemática ambiental al contenido curricular de las carreras de grado

Cambiar promover por asegurar desde 1 - 6 y 8 En 6 agregar actores sociales,

políticos y económicos

3 3 3

OTROS COMPONENTES CALIFICACION RANGO L.I L.S
2 Mejorar, consolidar y compatibilizar los sistemas de información existentes 3 3 3
y/o en formación.

En 3 y4 agregar equidad social Fijar criterios de reinversión (crear 5) En 2 agrega 3 2 4

costos sociales Promover acciones de financiamiento que permitan a las

jurisdicciones de la cuenca la adquisición instalación, operación, mantenimiento

de la red de monitoreo ambiental
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PEA 148 BERMEJO

PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO

GRANDES PROBLEMAS IDENTIFICADOS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES

PROBLEMA SINTOMAS
I Pérdidas de Hábitats y Biodiversidad Incremento de contaminación por empleo

de agroquímicos

II Deterioro de la aptitud de los recursos forestales, Perdida de productividad

forrajeros y faunísticos.

III Degradación del suelo. Procesos intensos de desertificación. Perdida de áreas productivas Aumento de erosión

y de salinización

IV Degradación de la calidad del agua. Tachar texto “probablemente”

pérdida de productividad

V Escasez y dificultades de acceso al aguapara consumo y Alto contenido de arsénico en sectores de la

usos domésticos cuenca. Falta infraestructura eficiente.

VI Restricciones al aprovechamiento de los recursos hídrico

VII Conflictos y pérdidas por inundaciones o sequías.

VIII Deterioro de las condiciones vida humana

IX Sobrepastoreo y tala indiscriminada Desaparición de la cubierta vegetal.

Aumento de la desertificación

X Falta planificación territorial

XI Falta de tecnología apropiada

XII Pérdida de recursos culturales

PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO

CAUSAS BASICAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES

CAUSAS BASICAS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1 Marco Jurídico deficiente

2 Debilidades en el marco organizacional existente.

3 Inadecuada planificación y coordinación inter e intrajurisdiccional.

CAUSAS BASICAS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS
4 Insuficiente conocimiento, compromiso y  participación de la comunidad

5 Mecanismos de financiación y apoyo inadecuados.

6 Falta de tecnologías apropiadas para los problemas de la cuenca

7 Insuficiencia de concientización y educación ambiental

8 Insuficientes políticas sociales de asistencia y promoción integradas

9 Existencia de intereses diversos y contrapuestos arbitrados en forma ineficiente

10  Corrupción

11 Discontinuidad de los programas por dependencia del poder político
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 TERCER TALLER REGIONAL - JUJUY TRABAJO 1
COMISION 3

MANIFESTACIONES TRANSFRONTERIZAS TOTAL UxGxT RANGO L.I L.S
Todos los problemas tienen manifestaciones 28,25 18 36

transfronterizas Discontinuidad de hábitats

33,8 18 64

46 18 64

43 12 64

34,2 24 48

32,2 24 48

36,25 18 64

57,6 48 64

TERCER TALLER REGIONAL - JUJUY TRABAJO 2
COMISION 3

OTROS COMPONENTES CALIFICACION RANGO L.I L.S
1.5 Falta de precisión, competencia y facultades de municipios y comunas 3 2 4
con ausencias de coordinación con otros niveles gubernamentales.

1.6 Falta de vocación con voluntad de cumplimiento del mismo

2.2 Agregar aplicaciones 2.5 Escasa o nula vinculación entre Poder Ejecutivo 3,2 2 4

y niveles técnicos 2.6 Muy limitados recursos técnicos y operativos de las

organizaciones gubernamentales. 2.7 Inexistencia de órganos institucionales

de control o fiscalización interna.

3.4 Planificación territorial en función de aptitud de uso de los recursos 3,6 3 4

OTROS COMPONENTES CALIFICACION RANGO L.I L.S
4. Agregar  … “y falta de promoción pública de esta participación”. 3,4 2 4

4.4 Ausencia de evaluación por los organismos 4.6 Falta de motivación de

las comunidades y descreimiento hacia las organizaciones que proponen

proyectos

5.6 Insuficiente información para el acceso a fuentes de financiación 3,4 2 4

5.7 Falta de articulación entre programas

3

4

3

4

4

4
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PEA 150 BERMEJO

TERCER TALLER REGIONAL - JUJUY TRABAJO 3
AREAS DE ACCION ESTRATEGICA. PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES

AREAS DE ACCION ESTRATEGICA
A Fortalecimiento y armonización del marco jurídico e institucional para la gestión del desarrollo sustentable

B Fortalecimiento marco organizacional, jurisdiccional y regional para coordinación, programación y control.

C Fortalecimiento del sistema de información ambiental  para la evaluación, programación y vigilancia.

D Fortalecimiento de los mecanismos de financiación y apoyo.

E Fortalecimiento del manejo sustentable de los recursos naturales para el desarrollo humano.

F Fortalecimiento institucional para la concientización y educación ambiental

TERCER TALLER REGIONAL - JUJUY
TRABAJO 1 GRANDES PROBLEMAS IDENTIFICADOS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES

PROBLEMA SINTOMAS
I. Pérdidas de Hábitats y Biodiversidad Incremento de pesca furtiva. Introducción de fauna íctica.

Disminución de propiedades biológicas de los suelos.

Disminución de las especies.

PROBLEMA SINTOMAS
II Deterioro de la aptitud de los recursos

forestales, forrajeros y faunísticos.

III Degradación del suelo. Procesos intensos Disminución de materia orgánica. Menor capacidad de retención de

de desertificación. agua. Inducción de sistemas productivos no sustentables.

IV Degradación de la calidad del agua. Mayor costo en tratamiento para uso humano y productivo.

Alto contenido de sedimentos en toda la cuenca del Bermejo.

V Escasez y dificultades de acceso al agua Alteración de la calidad del agua subterranea y superficial.

para consumo y usos domésticos.

VI Restricciones al aprovechamiento de Falta de cumplimiento de leyes. Mal manejo del recurso.

los recursos hídrico El arsénico no se considera como síntoma.

VII Conflictos y pérdidas  por inundaciones

o sequías.

VIII Deterioro de las condiciones vida humana Deterioro cultural educacional. Cinturones de pobreza y aumento

de violencia. Falta de capacitación laboral. Pérdida de valores

culturales ancestrales.
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PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO

COMISION 3
OTROS COMPONENTES CALIFICACION RANGO L.I L.S
Creación de un órgano o ente de control del cumplimiento del marco jurídico.

A1: Sustituir “pero” por “y”. A5: Recomendar la implementación (participación

pública, estándares). A3: Constitución Nacional y Provincial. 3,33 3 4

B6: Añadir a información adecuada, suficiente y confiable para la participación.

B7: Promover el control de gestión institucional. 3,66 3 4

 C5: Identificar actores locales responsables con capacidad técnica y de gestión. 3,66 3 4

D5: Creación de un fondo Binacional que permita la continuidad de acciones

mínimas. D1: Sustentabilidad (prevención, remediación)... D6: Creación de un

banco de datos de entidades financieras y su promoción. 3,66 3 4

E9: Fortalecer el servicio de extensión para favorecer extrapolación de

experiencias piloto. 4 4 4

Promover la implementación en la educación pública y privada, de

estudios ambientales, en todos sus niveles.

PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO

COMISION 4

MANIFESTACIONES TRANSFRONTERIZAS TOTAL U.G.T RANGO L.I L.S I
Migraciones de fauna afecta a la producción primaria. 24,7

Afecta a las poblaciones que viven del recurso.

MANIFESTACIONES TRANSFRONTERIZAS TOTAL U.G.T RANGO L.I L.S I
24

Existe gran heterogeneidad del impacto en la cuenca. La presentación 33,7

esta referida a los puntos críticos, afecta a las poblaciones que viven del recurso.

Afecta en forma integral la calidad de vida de la población, salud producción, 14,7

economía. Afecta a las obras de infraestructura.

20,2

Problemas interprovinciales en el uso del recurso. No se cumplen los cupos

establecidos. Pérdida de la producción y de la infraestructura.

Necesidad de inversiones económicas. 27

24,7

Expulsión de población            38,5
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PEA 152 BERMEJO

PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PARA LA CUENCA DEL RIO BRMEJO

 TRABAJO 2 CAUSAS BASICAS PRINCIPALES/PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES
CAUSAS BASICAS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1 Marco Jurídico deficiente

2 Debilidades en el marco organizacional existente.

3 Inadecuada planificación y coordinación inter e intrajurisdiccional.

4 Insuficiente conocimiento, compromiso y  participación de la comunidad

5 Mecanismos de financiación y apoyo inadecuados.

6 Falta de infraestructura hidráulica y de comunicaciones.

PROGRAMA ESTRATEGICO DE ACCION PAARA LA CUENCA DEL RIO BERMEJO

TERCER TALLER REGIONAL - JUJUY TRABAJO 3 AREAS DE ACCION ESTRATEGICA. PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES
AREAS DE ACCION ESTRATEGICA

A Fortalecimiento y armonización del marco jurídico e institucional para la gestión del desarrollo sustentable

B  Fortalecimiento marco organizacional, jurisdiccional y regional para coordinación, programación y control.

C Fortalecimiento del sistema de información ambiental  para la evaluación, programación y vigilancia.

D Fortalecimiento de los mecanismos de financiación y apoyo.

E Fortalecimiento del manejo sustentable de los recursos naturales para el desarrollo humano.
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TERCER TALLER REGIONAL - JUJUY
COMISION 4

OTROS COMPONENTES CALIFICACION RANGO L.I L.S

Falta de tratados intersjurisdiccionales o internacionales  sobre cupos de agua. 3

Ausencia de un Organismo Ejecutivo de cuencas que garantice la efectiva 3

participación de las provincias

Falta planificación territorial Falta de continuidad e inestabilidad 3,2

de las Instituciones

4-1. En un lenguaje cotidiano de fácil llegada a todos los niveles sociales 3,2

4.6. Insuficientes programas de extensión y asesoramiento técnico de los usuarios.

4.7. Insuficiente inclusión de temáticas locales y regionales y de participación

social en la currícula del II y III ciclo de la EGB y polimodal .  Falta de adecuación

de las políticas nacionales a la condiciones regionales.

4.8. Utilización de sistemas productivos primarios no sustentables.

5-6. Insuficiencia de créditos dirigidos a proyectos de desarrollo sustentable 3,2

5.7. Insuficiente financiación para el control de gestión

COMISION 4
OTROS COMPONENTES CALIFICACION RANGO L.I L.S
A6: Promulgar legislación marco que establezca las condiciones, atribuciones y

funciones de las autoridades de Cuencas y Subcuencas y promueva mas amplia

participación de los usuarios directos. 2.7 2 3

B1: Agregar nivel municipal B2: Agregar e instrumentar su participación en el

control del medio ambiente. B1.1: Agregar dando énfasis en la puesta en funciones

de autoridades de Cuencas y Subcuencas 3.5 3 4

C5: Instrumentar un centro documental con toda la información, ubicada en la región,

de acceso y difusión pública. C4: Eliminar la palabra “Compartido”

C2: Agregar y mejorar información sobre toda la Cuenca. Ejemplo: Río Grande de Jujuy. 3 2 4

D1: Agregar “Sociales” (Inst. Económicos y Financieros) 3.5 2 4

E9: Promover la incorporación de nuevos modelos productivos adaptados a las condiciones

ambientales actuales y socioeconómicas de cada zona 3.5 3 4

Observación: La acción estratégica es enunciativa y amplia.  Es necesario encauzarla en programas y proyectos ejecutivos
específicos posibles con objetivos tiempos y recursos acotados.
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Elemento 1.1 del Programa de Trabajo:
Movimiento Transfronterizo de Contaminantes / Sedimentos.

Elaboración de la Cartografía Temática Digital del Sector Argentino de la Alta Cuenca del Río Bermejo.
Ing. Agr. Roberto Casas, Ing. Agr. María Inés Puentes y Ing. Agr. Gustavo Adolfo Cruzate -

INTA - Instituto de Suelos.
El objetivo del trabajo es la generación de la cartografía temática actualizada en formato digital (geología,

geomorfología, vegetación, recursos hídricos, suelos) y el mapa base de distintos atributos (rutas, red de
escurrimiento superficial, poblaciones, etc.) a escala de relevamiento 1:250.000. Se utilizaron imágenes
Landsat TM y cartografía del IGM escala 1:250.000. Los programas utilizados fueron: ERDAS Imagine, AR-
CVIEW y ARC/INFO. El sistema de proyección cartográfica adoptado fue el de Gauss Krugger. Las capas de
información de pueblos, rutas, red de escurrimiento superficial, división política, líneas férreas, topografía
fueron digitalizadas a partir de las cartas de IGM. En las imágenes se generó al mosaico del área con el cual se
generaron la imágenes producto no supervisadas con distinta combinación de bandas para cada tema.

Se generaron las siguientes capas de información digital:
* Límite de cuenca y área de la cuenca.
* División política
* Red de escurrimiento superficial.
* Poblaciones.
* Rutas y caminos.
 * Líneas topográficas.
* Líneas ferroviarias.
* Poliductos.
* Pistas de aterrizaje.
* Curvas de nivel (equidistancia 200 metros).
 * Precipitación media anual.
* Temperatura.
 * Cartografía digital no supervisada para geología (742 RGB).
* Cartografía digital no supervisada para geomorfología y recursos hídricos (741 RGB).
* Cartografía digital no supervisada para vegetación (435 RGB).
* Cartografía digital no supervisada para suelos (435 RGB).
Se finalizará con la elaboración de la cartografía temática definitiva luego de la supervisión local y

ajuste. La cartografía digital generada y su implementación en un sistema de información geográfica
permitirá caracterizar la base ambiental de la cuenca en forma mas detallada, ayudando en la identifi-

ANEXO V
RESUMENES PRESENTADOS DE ELEMENTOS DE TRABAJO
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PEA 156 BERMEJO

cación de los problemas prioritarios y las necesidades de la cuenca para asistir a los gobiernos de la
región en la implementación de actividades sustentables dentro de un enfoque de cuenca.

Elemento 1.1 del Programa de Trabajo:
Movimiento Transfronterizo de Contaminantes / Sedimentos.
Carta de Suelos y Uso Actual de la Alta Cuenca del Río Bermejo
Lic. Teodoro Chafatinos, Armando Nadir - EDASH / U.N.S.a
Introducción: Los límites de la Alta Cuenca del Río Bermejo en la República Argentina son: al norte

el límite internacional de la República de Bolivia; al oeste las serranías de Santa Victoria, Zenta, de
Aguilar, de Chañi y Cordón Lesser; al sur serranías del Mojotoro y San Antonio; al este las serranías
Cresta del Gallo, el Centinela, hasta la desembocadura del río San Francisco, continuando por las divi-
sorias de aguas de la serranía del Alto Río Seco o Cumbre de San Antonio.

Objetivo: Consiste en producir una cartografía temática de suelos y del uso actual, utilizando como
base el procesamiento de imágenes Landsat año 1997.

Metodología y Recursos Utilizados: En base a la información existente (Carta de Suelos del I.N.T.A. y
de la U.N.Sa.) a escala 1:500.000 es transportada a la imagen satelital 1:250.000, con el correspondiente
chequeo de campo en los sectores donde los límites de unidades no coinciden. Se confeccionaron leyen-
das de unidades cartográficas, taxonómicas, de aptitud y uso actual. Se utilizaron los CD-ROM entrega-
dos por el proyecto para la ampliación de las áreas agrícolas y el relevamiento del uso actual.

Resultados: Se encontraron diferencias en los límites de suelos en las áreas de serranías. Los
desplazamientos de las unidades respecto a la geomorfología, al pasar la información a la ima-
gen satelital, son evidentes, debiéndose modificar parte de la cartografía anterior. Con res-
pecto al uso actual la superficie desmontada bajo cultivo tiene significativas diferencias con
relación al mapa de uso actual de la Alta Cuenca realizada en 1974.

Discusión: Es factible determinar serios problemas edáficos en la Alta Cuenca, relacionados con
los impactos ambientales que se producen permanentemente, uno es el avance incontrolado de
muchas obras civiles por las fuertes inversiones que se están realizando: construcciones de gasoduc-
tos, poliductos, caminos de acceso sobre las áreas montañosas, que provocarán en el futuro cerca-
no, desastres ecológicos, poniendo en peligro las cuencas hídricas para futuras obras de embalses,
su regulación y amenazas a los centros poblados. Las grandes superficies puestas en producción sin
tecnología adecuada en el manejo de las tierras, la deforestación de serranías, y el sobrepastoreo de
las altas cumbres producen degradación y desestabilización de los suelos, observándose grandes
heridas en el paisaje. Para manejar la biodiversidad es necesario conocerla a escala 1:25.000 y de
esta manera es factible realizar clausuras de microcuencas a diferentes altitudes y ver su comporta-
miento, para luego definir un modelo productivo sustentable agrícola, forestal y pastoril, con bene-
ficios socio-económicos para su pobladores, sin degradar los recursos naturales.

Elemento 1.1 del Programa de Trabajo:
Movimiento Transfronterizo de Contaminantes / Sedimentos.
Carta de Geología de la Alta Cuenca del Río Bermejo
Waldo Chayle - Instituto de Minería y Geología. Jujuy.
Sobre la base de las imágenes satelitales (Landsat 7, 4, 2 RGB) a Escala 1: 250.000 provistas por el PEA,

se está confeccionando a partir de compilación de datos geológicos disponibles y algunas corroboracio-
nes de campo, la geología de la Cuenca y estructuras. El mapa tiene un texto explicativo de la geología con
las referencias bibliográficas. Considerando el tamaño de la escala se ha dividido la región, en mapas del
sector norte sector centro y sector sur. Geología: La Alta Cuenca del Río Bermejo se encuentra en las
provincias geológicas Cordillera Oriental y Sierras Subandinas. En la región se reconocen una serie de
complejos rocosos distinguibles, por su litología y  posición estratigráfica. La columna estratigráfica está
simpliflicada. No se incluyen las subdivisiones realizadas por los diferentes autores que trabajaron en la
región, sino que están incluidas dentro de las unidades mayores definidas para el Noroeste Argentino,
este procedimiento no es totalmente correcto, pero es necesario realizar esta simplifación en el mapa y
en el texto por razones de escala y el carácter de síntesis. Los afloramientos de las unidades formaciona-
les se presentan a modo de fajas con orientación meridional a submeridionales con anchos variables. Las
unidades litológicas corresponden a los períodos: Precámbrico, Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devó-
nico, Jurásico, Cretácico, Terciario y Cuaternario. En la Subcuenca de la Quebrada de Humahuaca y flan-
co oriental de la sierra de Santa Victoria están ampliamente representadas las rocas correspondientes a
los períodos Precámbrico, Cámbrico y Ordovícico. En la subcuenca del Río San Francisco predominan
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los depósitos sedimentarios del Terciario y Cuater-
nario, mientras que en el sistema de Santa Bárbara
se presentan, predominantemente, rocas de los pe-
ríodos Ordovícico, y Cretácico.

Estructura:
Cordillera Oriental: La estructura básica es de

plegamiento y de fallamiento. Presenta pliegues
volcados, fracturados y desplazados hacia el nacien-
te. Los anticlinales por lo general están fallados en
su ala oriental, y los sinclinales en la occidental. La
orientación de las estructuras es submeridional.

Sierras Subandinas: Presenta diversidad y com-
plejidad de estilos estructurales. Se conserva la pre-
sencia de varias superficies de despegue, ubicadas
en diferentes niveles de la sucesión. Las fallas se pre-
sentan subverticales en superficie y subhorizantales
en profundidad. Los pliegues están orientados
submeridionalmente y coinciden con la orientación
de las sierras. Se están elaborando una base de datos
con los proyectos en ejecución relacionados a la te-
mática ambiental en la cuenca. Se concluye que los
proyectos vinculados a dicha temática se desarrollan
en la Universidad Nacional de Jujuy a través de sus
diferentes dependencias, mientras que las ONG re-
gistran escasos trabajos o proyectos en desarrollo. La
provincia realiza algunos trabajos relacionados al
tema ambiental en forma directa o indirectamente.

Elemento 2.6 del Programa de Trabajo:
Manejo del Estrato Forrajero Mediante el Uso

del Agua en Esteros y Bañados, y Recuperación
Productiva de Tierras Invadidas por Vinal.

Jorge P. Cardozo - AER INTA Ibarreta.
En el centro de la Pcia. De Formosa  (Dpto.

Patiño) a partir del primer trimestre del año
1998 se desarrolla el presente proyecto, como
insumo del PEA. El mismo se localiza en 500
has. de un Campo Anexo que posee el INTA en
Jurisdicción de la localidad de Bmé.de las Ca-
sas. El área presenta ambientes altamente
inestable que al producirse un desequilibrio
ambiental causado por factores climáticos y/o
antrópico, favorece la invasión de un arbusto
leñoso llamado Vinal (Prosopis ruscifolia,grisb.)
que invade los campos de pastoreos y dismi-
nuye su capacidad receptiva. La  ejecución del
proyecto consta de tres etapas: Una primera
etapa (r)ex ante(r), que incluye una caracteri-
zación inicial del ambiente y montaje del mo-
delo para el control del vinal y el manejo del
forraje. Una etapa intermedia que involucra la
clausura al pastoreo e implantación de pastu-
ras. Una tercera etapa de utilización del área,
evaluación de resultados y conclusiones. Los
objetivos del proyecto son: Aportar al sistema
productivo de la región central de Formosa  y

de otros ambientes similares una técnica vali-
dada de bajo costo para el manejo de agua su-
perficial en cañadas, bañados y esteros. Me-
jorar el balance hídrico a nivel predial y de
microcuenca por disminución del coeficiente
de escurrimiento. Habilitar suelos invadidos
por vinal mediante el control por medio físico
(manejo de agua) y mecánico. Aumentar la ca-
lidad y cantidad de la oferta forrajera, así como
su distribución en el tiempo. Mejorar la cali-
dad de hábitat de la fauna silvestre de ambiente
lacustre. Mayor retorno económico concor-
dante con la sustentabilidad de los recursos.
El estado de ejecución de las actividades pro-
gramadas se encuentra con la primera etapa
concluida, estas actividades involucraba: Le-
vantamiento de transectas de nivelación y  el
relevamiento Planialtimétrico del predio de
500 has, procesamiento de datos mediante el
software SURFFER II, con el diseño de un
mapa topográfico e la interpretación de la si-
tuación en terreno, determinaron el cierre del
sistema en la Cota (I.G.M.) 93.70mts  para las
obras de regulación y retención del nivel de
agua. Luego se avanzó con el levantamiento del
terraplén de contención de 2.000mts. de lon-
gitud y 4 metros de ancho, con rellenado de
aproximadamente 1.600 m3 de tierra  para
completar la cota de coronamiento proyectada
de 94.20 y con la construcción de la obra de
regulación hidrológica en forma de un verte-
dero de cresta ancha que cumple también la
función de Badén  con capacidad para volcar
un caudal (Q) 3m3 /segundo, cuando el agua
supere la cota 93,70m. El relevamiento de si-
tuación inicial de la vegetación revela la pre-
sencia de tres comunidades vegetales: La co-
munidad  vinalar-suelo desnudo, la comunidad
de vinalar pastoso, la comunidad de esteros y
bajos. En cada una de ellas se han instalado
transectas  fijas para medir la situación inicial
de la vegetación y el cambio que se opere por
el levantamiento de la obra de regulación hi-
drológica. Con respecto a fauna se hizo con-
sultas y encuesta a personas del ámbito rural
del área de Bartolomé de las Casas, donde se
recabó información sobre la presencia y abun-
dancia de los animales citados en la bibliogra-
fía para el área, nombres locales, hábitat  más
frecuente de cada uno de ellos e indicadores
principales de su presencia. Se recogió infor-
mación únicamente de mamíferos conspicuos,
con alguna importancia para los pobladores de
la zona. Se tienen al guazúncho común (Maza-
ma gouazoubira), chancho moro (Tayassu ta-
jacu) y Jabalí (Tayassu pecari), como a los más
importantes animales silvestres proveedores
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de carne y presas mayores. En menor medida al tatú, tapir y carpincho. Los logros esperados
del presente proyecto son perfilar un esquema silvo-pastoril  en un modelo sustentable, con-
trolar al vinalar joven en 80% , aumentar la oferta forrajera tal que permita elevar la carga ani-
mal de 0,20 U.A./ha./año a 0,50 U.A./ha./año., 50 productores y  5 profesionales capacitados
sobre un sistema de manejo a nivel predial, y finalmente resultados transferibles a 800.000 has de
ambiente similar dentro de la cuenca inferior del Río Bermejo.

Elemento 3.1 del Programa de Trabajo:
Proyecto Bosques de Transición en la Provincia de Salta. Identificación de Alternativas de Uso Sus-

tentable de Tipo Ecoturístico e Implementación de Ensayos Demostrativos.
Dra. Patricia Marconi - APN DTRNOA.
El entorno del Parque Nacional El Rey, propuesto como Reserva Nacional, presenta una alta calidad

paisajística y naturalística, y cuenta con antiguas salas de fincas cuyos propietarios han manifestado
interés en desarrollar ecoturismo. La APN reconociendo al ecoturismo como una de las actividades
potencialmente sustentables para una futura área protegida nacional, esta ejecutando el presente pro-
yecto con la participación de la Secretaria de Turismo de la Provincia de Salta y la Asociación de Ope-
radores de Turismo Alternativo de Salta. En el aspecto metodológico este proyecto piloto identifico y
puso a prueba las siguientes etapas en el proceso de identificación de alternativas de uso sustentable
de tipo ecoturistico en Selvas de Montaña: 1. Conformación del equipo interdisciplinario e interinsti-
tucional, 2. Identificación del espacio bio-fisico, 3. Identificación de los actores sociales, 4. Caracte-
rización del mercado turístico, 5. Relevamientos a campo, 6. Zonificación en función del uso turístico
propuesto, 7. Elaboración de propuestas ecoturisticas, 8. Re-elaboración participativa de las propuestas
ecoturisticas y de los proyectos de obras civiles, 9. Selección y diseño definitivo de los proyectos de
obras civiles, 10. Ejecución de proyectos, 11. Capacitación, 12. Monitoreo. El proyecto se encuentra en
las tres ultimas etapas de ejecución, habiéndose concluido y evaluado satisfactoriamente las etapas
previas. En el caso de la Reserva El Rey, tres etapas han resultado criticas para el éxito del proyecto: la
conformación del equipo técnico que, es conveniente que este integrado no solo por profesionales de
distintas disciplinas, sino también que representen a distintas instituciones con experiencia en la
planificación y regulación de actividades en áreas naturales, con competencia en la regulación de acti-
vidades turísticas y promoción de productos turísticos y con capacidad en el diseño y operación de
productos ecoturisticos; la elaboración de propuestas ecoturisticas, porque implica la integración de
toda la información obtenida y la aplicación de los criterios identificados en forma interdisciplinaria;
y la re-elaboracion participativa conjuntamente con los interesados -propietarios y/o pobladores lo-
cales -, mediante talleres, que permitan evaluar las expectativas y el grado de  compromiso en el pro-
yecto. Se seleccionaron cuatro secuencias probables que integran los sitios de mayor atractivo y mejor
accesibilidad de la futura reserva y que podrán operarse bajo las modalidades de cabalgata, trekking y/
o safari fotográfico. El diseño definitivo de los circuitos dependerá de los acuerdos que establezcan los
propietarios con los operadores turísticos. En el caso de las modalidades de observación de aves y
excursiones en vehículos todo terreno, se identificaron tres sectores, que ya cuentan con acceso vehi-
cular. Se elaboraron dos anteproyectos de obras civiles: la adecuación de la sala de una finca y la cons-
trucción de un pabellón sanitario para campamento agreste, que se localizarían en sitios clave que
requerirían de infraestructura destinada a alojamiento dentro de las secuencias y sectores selecciona-
dos. En ambos casos los propietarios aportarían fondos propios que se sumarían al financiamiento del
FMAM.

Elemento 3.4 del Programa de Trabajo:
Remoción de Barreras Limitantes para el Desarrollo Sustentable. Chaco Húmedo - Chaco Seco.
Lic. Ramón Vargas - APA / Ministerio de la Producción del Chaco / Instituto de Colonización

del Chaco / INTA Chaco - Formosa.
El proyecto realiza acciones tendientes a evaluar los efectos de la remoción de factores restrictivos con

la finalidad de analizar los costos relativos que implica la generalización de estas experiencias en capas
mayores de la comunidad rural, promoviendo formas asociativas y participativas para facilitar la implan-
tación futura de acciones orientadas a fortalecer la adopción de prácticas de desarrollo sustentable.

Se localiza en dos zonas (Tartagal y Tres Pozos), próximas a la localidad de El Sauzalito, en el
Oeste de la Provincia del Chaco (Chaco Seco) situadas en el interfluvio Teuco - Bermejito y en
dos zonas (Pampa Chica I y II) del área central de la Provincia (Chaco Húmedo) próximas a la
localidad de Pampa del Indio. En ambos casos se trata de comunidades de pobladores y peque-
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ños productores predominantemente aboríge-
nes (Wichis y Tobas).

El objetivo generales contribuir a remover
los factores ambientales y socioeconómicos
que limitan la incorporación de prácticas de
desarrollo sustentable.

Básicamente se consideran como limitantes:
carencia de títulos de la tierra, problemas de-
rivados de la falta y excesos hídricos, carencia
de títulos en la organización e insuficiente ac-
ceso al conocimiento de practicas productivas.

La metodología de trabajo es a través de reunio-
nes de planificación con los beneficiarios, rele-
vamientos y encuestas, talleres de capacitación,
ejecución de tareas con participación local.

Se han logrado los siguientes resultados:
* Reuniones con los pobladores locales.
* Relevamiento y encuestas de grupos pobla-

cionales.
* Mensuras realizadas en el Chaco Seco.
* Pozos de agua en el Chaco Seco (3 Tres).
* Mensuras de 1.000 hectáreas finalizadas en el

Chaco Húmedo.
* Tres talleres de capacitación en manejo de agua

y suelo en el Chaco Húmedo.
* Prácticas agrícolas de manejo de agua y suelo

iniciadas en el Chaco Húmedo.

Elemento 5.1 del Programa de Trabajo: Migraciones
Transfronterizas en la Cuenca del Río Bermejo.

Alfredo Lattes, Mario Boleda y colaboradores.
CENEP (Centro de Estudios de Población) / GRE-
DES (Grupo de Estudios Sociodemográficos).

Objetivos del proyecto: Sintetizar el conocimiento
disponible sobre las dimensiones sociodemográficas
y económicas de la migración boliviana en la Argenti-
na y analizar los cambios ocurridos entre 1980 y 1991.
Describir sus impactos sociodemográficos. Analizar
la dinámica sociodemográfica de la población de la Alta
Cuenca del Río Bermejo, por municipios y localida-
des seleccionadas. Recopilar y sistematizar informa-
ción de la situación sociodemográfica, económica y
ambiental en la ACRB. Identificar problemas que de-
berían ser contemplados en futuros planes de acción.

Fuentes de datos: Censos nacionales de pobla-
ción, EPHs, censos económico y agropecuario, da-
tos de APS, entrevistas a informantes calificados,
leyes y reglamentos de inmigración y bibliografía.

Métodos: Análisis longitudinal y transversal,
elaboración de proyección de población, análisis
dinámico y comparativo entre la población mi-
grante, no migrante y total, por sexos.

Algunos resultados: Entre 1980 y 1991 la migra-
ción neta recibida por la Argentina desde los paí-
ses limítrofes se estimó en 209.133 personas,
aproximadamente un 17 por ciento de esos inmi-
grantes limítrofes nacieron en Bolivia (unas 35 mil

personas). La población boliviana en Argentina
sobresale por su concentración en Buenos Aires y
en  Salta y Jujuy.  Desde 1950 Bolivia muestra ta-
sas de crecimiento poblacional superiores a las de
la región NOA y, más aún, a las de la Argentina.
Las zonas de mayor inmigración limítrofe, coin-
ciden, en el caso jujeño, con áreas productoras de
caña de azúcar, papel, madera, citrus y tabaco.  En
el caso de Salta, con las áreas de producción de
caña de azúcar, tabaco, poroto, soja y citrus.

La provincia de Salta, aunque con tasas de creci-
miento demográfico más altas que Jujuy mostró, en
el período 1980-1991, un proceso de urbanización
un poco más lento. También es visible una tenden-
cia a la concentración de la población rural en las
localidades de entre 500 y 1.999 habitantes.

La población de la Alta Cuenca del Río Bermejo ha
sido estimada en 641.927 personas a 1991 (poco más
del 46 por ciento de la población total de Salta y Ju-
juy, en esa fecha). Hoy habría alcanzado una pobla-
ción de alrededor de los 750.000 personas. La ACRB
continúa presentando una estructura por edades con
muy alta proporción de niños y adolescentes.

Un “sondeo selectivo” entre actores sociales ac-
tivos en los ámbitos político, social y económico
permitió conocer impresiones relativas a distintos
tópicos. Pérdidas productivas, desocupación, alta
fecundidad adolescente, inducción a la emigración
de los jóvenes, aumento de las enfermedades tro-
picales, deterioro de las condiciones de vida, baja
participación de la población y otros problemas so-
ciales fueron señalados por los entrevistados.

Elemento 5.2 del Programa de Trabajo: Promoción de la
Conciencia Forestal a través de Escuelas y Municipios.

Ing. Ftal. Victor Perez . Dirección de Bos-
ques de Formosa.

Localización Física y Cobertura Espacial:
Zona Sudeste (Oriental, Húmeda) de la Provin-
cia de Formosa. Abarca la totalidad del De-
partamento de Laishi y parte del Departamento
de Pirané, al sur de la Ruta Nacional Nº 81

El área presenta un clima subtropical, con perío-
do lluvioso en los meses de primavera - verano y se-
cosen el invierno. La precipitación pluvial anual os-
cila entre 1000 y 1300 mm. El relieve es llano y
uniforme. En el área de trabajo se destaca la influen-
cia del Río Bermejo generando en el ambiente mo-
delados fluviales. Muchos sitios poseen suelos na-
turalmente cubiertos por una vegetación de monte
alto. Hay gran actividad agrícola con participación
importante de grupos de pequeños productores.

Objetivo general: contribuir y promover el de-
sarrollo de una conciencia ambiental y un espíri-
tu forestal en miembros de comunidades rurales
(docentes y alumnos de la E.G.B., personal obre-
ro municipal y productores primarios).
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Objetivos específicos: * Capacitar a docentes de escuelas primarias, como elementos formadores de con-
ciencia forestal, contribuyendo a la educación integral del niño y poniendo énfasis en los múltiples benefi-
cios brindados por el bosque. * Preparar programas de capacitación y entretenimiento sobre “pequeños
emprendimientos forestales” (vivero, plantación, manejo). * Establecer parcelas demostrativas de rodales
nativos e implantados con fines educativos y de investigación adaptativa. * Síntesis de Metodología de Tra-
bajo - Recursos Utilizados: la Unidad Técnica Ejecutora coordina, dirige y supervisa todas las acciones en-
caradas en el Proyecto. Esta compuesta por seis ingenieros forestales, dos técnicos agrónomos, un obrero
calificado en tareas forestales y en empleo de herramientas mecánicas específicas, y una dibujante.

Como actividad prioritaria se decidió establecer contactos interinstitucionales, con cuyos repre-
sentantes se han coordinado acciones conjuntas (directivos de Escuelas de E.G.B., Director de la
E.G.B. provincial y Ministro de Cultura y Educación de Formosa; Intendentes de los Municipios de
Gral. Lucio V. Mansilla y Mayor E. Villafañe; directivos del Instituto de Silvicultura de la Universi-
dad Nacional de Formosa, representación de la Dirección de Extensión y Ministro de la Produc-
ción.) A través de estas actividades interinstitucionales se incorporan para trabajos específicos otros
profesionales, ampliando de esta manera la capacidad y eficiencia de gestión de la Unidad Técnica
Ejecutora. Para cada uno de los destinatarios del proyecto (docente - alumnos; personal obrero mu-
nicipal; productores) se han diseñado Talleres de Capacitación y Reflexión. Las temáticas son: a)
instalación de infraestructura y producción de plantas en vivero; b)ecología forestal con énfasis en
ecosistemas del Parque Chaqueño Húmedo; c) parcelas demostrativas de manejo de bosque. En cada
Taller se distribuye material de lectura especialmente elaborado (manuales, cartillas, etc.)

Para fortalecer el proceso de concientización, complementariamente se llevan a cabo em-
prendimientos prácticos (algunos de carácter estable - permanente): producción de plantines
forestales en vivero, especialmente especies nativas; excursión guiada al monte con presencia
de alumnos y docentes; instalación demostrativas de manejo, con aplicación de prácticas silví-
colas; uso y mantenimiento de algunas herramientas forestales útiles para el aprovechamiento
y sancamiento forestal; instalación de bosques comunales con especies nativas).

El presupuesto total del Proyecto es de $ 35.000, del cual 20.000% (57%) aporta el F.M.A.M.
y del resto (43%) se hace cargo el Gobierno Provincial.

Resultados Logrados:
* Se firmaron ocho (8) Cartas de Acuerdo con los representantes de Instituciones y productores de-

mostradores participantes.
* Tres (3) Escuelas de E.G.B. demostradoras tienen instalados pequeños viveros escolares.
* Realización del Taller “Producción de Plantines Forestales en Vivero”. Esto se realizó en a) dos Es-

cuelas en las que participaron diez (10) directivos escolares; veintiuna (21) maestras de grado; ocho (8)
maestros especiales; y cuatro (4) maestros técnicos agrónomos.

* b) en el Instituto de Silvicultura de la Universidad Nacional de Formosa en el que participaron cator-
ce (14) productores agrícolas, entre ellos tres mujeres.

* Instalación de dos (2) Bosques Comunales. Localidades: Gral. Lucio V. Mansilla y Mayor E.
Villafañe. Estado de Avance: 70%.

* Instalación de dos (2) parcelas demostrativas de manejo de bosque nativo. Productores: M.
Gaulisky y F. Bonnet. Estado de Avance: 90%

* Elaboración de Material de Lectura-Divulgación para los Talleres de Capacitación: Manuales “Una
Formosa Sencialla de Producir Plantas Forestales”. Módulos I y II. Finalizado y entregado. Cartilla de
Manejo del Bosque Nativo, Módulo I “Introducción y Actividades Silvícolas”. En impresión. Cartilla
de Manejo del Bosque Nativo, Módulo II “Aprovechamiento Forestal”. En impresión. Cartilla de Ma-
nejo del Bosque Nativo, Módulo III, Técnicas de Enriquicimiento.”. En impresión. Seis (6) Trípticos
de Manejo del Bosque Nativo sobre el “Uso, Mantenimiento y Seguridad de la Motoguadañadora y
Motosierra”. En impresión. Manual de “Ecología Forestal para la enseñanza en la E.G.B. Borrador
elaborado por técnicos de la Dirección de Bosques, Dirección de Extensión para la Producción Prima-
ria, y maestros rurales de Escuelas de la E.G.B. Estado de Avance: en etapa de corrección.
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Ing. Alberto Calcagno (Coordinador Técnico PEA en Argentina)
Lic. Claudio Daniele (Coordinador Tercer Taller)

* Equipo organizador PEA:
Lic. Luis Baruzzo (Equipo Técnico PEA)
Sra. Mónica Berardi (Equipo Técnico PEA)
Lic. Roberto Bignone (COREBE)
Dr. Jorge Blanco (Equipo Técnico PEA)
Ing. Agr. Carlos Brieva (Equipo Técnico PEA)
Lic. Roberto Campitelli (Equipo Técnico PEA)
Lic. Lucila Lladó (Equipo Técnico PEA)
Lic. Felipe Rivelli (Equipo Técnico PEA)
Lic. Liliana Simonini (COREBE)
Lic. Miriam Vassolo (Comisión Binacional)

* Con el valioso apoyo local de:
Ing. Ricardo F. Souilhé (Director Provincial de Recursos Hídricos de Jujuy)
Ing. Roberto A. C. Bernal (Jefe de Manejo Integrado de Cuencas -
Dirección Provincial de Recursos Hídricos de Jujuy)
Personal Técnico y Administrativo de la Dirección Provincial de Recursos
Hídricos de Jujuy, que colaboraron en la organización del Taller.

ANEXO VI
EQUIPO ORGANIZADOR DEL TERCER TALLER
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AGAS Administración General Aguas de Salta.
APA Administración Provincial del Agua, Chaco.
APN Administración de Parques Nacionales.
CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
COREBE Comisión Regional del Río Bermejo, Arg.
EVARSA Evaluación de Recursos SA. Arg.
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial (ver GEF)
GEF Global Environment Facility (ver FMAM)
IGM Instituto Geográfico Militar
INA Instituto Nacional del Agua y del Ambiente.
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Arg.
LIEY Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas.
OEA Organización de los Estados Americanos
ONG Organización No Gubernamental.
PEA Programa Estratégico de Acción
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PPP Programa de Participación Pública.
SRNyDS Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación
UBA Universidad de Buenos Aires.
UCS Universidad Católica de Salta.
UDSMA Unidad de Desarrollo Sostenible para el Medio Ambiente, OEA.
UNNE Universidad Nacional del Nordeste.
UNJU Universidad Nacional de Jujuy.
UNSA Universidad Nacional de Salta.
UNT Universidad Nacional de Tucumán.
ZONISIG Proyecto de Zonificación Agro-ecológica y Establecimiento de una Base

ANEXO VII
LISTADO DE SIGLAS UTILIZADAS
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Primer Seminario Taller (Salta)
foto 1: Ceremonia Inaugural
Los representantes de los organismos en la ceremonia.
foto 2: Ceremonia Inaugural
Participantes de la ceremonia.
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Primer Seminario Taller (Salta)
foto 3: Actividades del Taller
La distribución de los temas.
foto 4: idem
El ámbito de discusión de los talleres.



Primer Seminario Taller (Salta)
foto 5: Plenario del Seminario Taller
A cargo de autoridades del PEA.
foto 6: idem
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Segundo Taller Regional (Formosa)
foto 7: Acto de apertura
Inauguración de las actividades.
foto 8: idem
Club Social de Formosa.



Segundo Taller Regional (Formosa)
foto 9: Actividades en el marco del taller
Trabajo en comisiones.
foto 10: Sesión Plenaria
Presentación del PEA.
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Segundo Taller Regional (Formosa)
foto 11: Funcionamiento de las comisiones
Participantes no gubernamentales y de organismos públicos.
foto 12: Acto de clausura
Lectura del documento final.



Tercer Taller Regional (Jujuy)
foto 13: Acto de apertura
Los representantes de los organismos en la ceremonia.
foto 14: Participantes de la ceremonia inaugural
Presentación del PEA.
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Tercer Taller Regional (Jujuy)
foto 15: Actividades del Taller
La distribución de los temas.
foto 16: idem
El ámbito de lectura y discusión en los talleres.



Tercer Taller Regional (Jujuy)
foto 17: Sesión de Posters
Avance de algunos elementos del PEA, en ejecución.
foto 18: Poster Tariquia-Baritú
Proyecto de corredor ambiental.



Talleres regionales/
imágenes 175





ƒin

Este libro fue editado durante los meses de abril y mayo del 2000, en la ciudad de Buenos Aires de la República Argentina.
Se utilizaron las familias tipográficas Tarzana™ y Filosofia™ de Emigre Fonts.
diseñoibáñëz: Felipe Augusto Ibáñez (dirección de diseño y arte), Valeria Safatle y Luciana Rondolini (compaginación).



Comisión Binacional para el Desarrollo de la
Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija
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