Proyecto

Gestión sostenible de los recursos naturales (antes, Desarrollo forestal sostenible)

Período

18 de marzo de 2008 a 31 de marzo de 2014

Costo total

US$ 71.80 millones

Compromiso BIRF

US$60.00 millones

Estado

Etapa de Implementación

Instrumento de
Financiamiento
Territorios

Préstamo para una inversión específica

Beneficiarios
Organo Ejecutor

Objetivos

Sectores

Temas

Componentes del
Proyecto

Argentina
Chaco NOA
Estado Nacional
I etapa: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
II etapa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación con asistencia del INTA,
III etapa: Area Parques Nacionales,
Mejorar la gestión sostenible y eficiente de los recursos forestales, preservar la biodiversidad en áreas protegidas y paisajes
boscosos.
Beneficiar a pequeños productores que integrarán las actividades de desarrollo forestal con la preservación.
42% Agricultura, pesca y silvicultura en general
31% Administración del gobierno central
27% Silvicultura
Desarrollo rural, otros aspectos 25%
Diversidad biológica 25%
Políticas e instituciones ambientales 24%
Gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, otros aspectos 13%
Participación y compromiso cívico 13%
1. Bosques autóctonos y la biodiversidad. Este componente apoyará los pasos críticos que se deben dar para desarrollar un
programa nacional de bosques para dar especial relevancia y coherencia al programa de bosques del país, proceso que
exigirá la participación de las partes interesadas. También mejorará la capacidad de la Dirección de Bosques Autóctonos para
abordar cuestiones en el Chaco estableciendo una oficina regional en la zona.
2. Plantaciones forestales sostenibles. Los objetivos principales de dicho componente son los siguientes:
i)
establecer marcos institucionales y de política para un crecimiento sostenible y compartido en el sector de las
plantaciones y agroforestal;
ii)
aumentar la conciencia ambiental en el desarrollo de las plantaciones;
iii)
mejorar las plantaciones y la productividad agroforestal apoyando la generación, el análisis y la transmisión de
información de importancia estratégica;
iv)
apoyar la integración de los productores de pequeño y mediano porte dentro del ciclo productivo de las

plantaciones y la producción agroforestal, y, al mismo tiempo, promover prácticas sostenibles entre los productores
en general.
3. Áreas protegidas y los corredores de conservación. Con el doble objetivo de mejorar la capacidad de la Administración de
Parques Nacionales para manejar las áreas protegidas existentes a escala nacional y crear el marco para expandir la
protección al poco protegido y altamente amenazado ecosistema chaqueño.
Concretamente, este componente se propone fortalecer la capacidad de gestión de 11 áreas protegidas prioritarias y
mejorar la capacidad de la Administración de Parques Nacionales en Buenos Aires.
La infraestructura, la capacitación, el equipo y los costos incrementales se financiarían en los parques existentes, junto con la
renovación y modernización de uno o varios de los edificios históricos en Buenos Aires.

Sitios web UCAR

http://64.76.123.202/site/forestacion/proyectos_forestales/index.php
http://www.ucar.gob.ar/index.php/manejo-sustentable-de-recursos-naturales

Proyecto

Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal

Período

18 de marzo de 2008 a 31 de marzo de 2014

Costo total

US$74.800.000

Compromiso BID

US$60.000.000

Estado

Activo

Instrumento de
Financiamiento
Territorios

(Tipo de proyecto) Operación de Préstamo para una inversión específica

Beneficiario
Organo Ejecutor
Objetivos

Sector
Temas
Componentes del
Proyecto

Regiones con potencial forestal significativo en el país: Región Norte Grande (Corrientes, Misiones, chaco, Formosa, Santiago del
Estero, Salta); Valles irrigados (Rio Negro, Neuquen, Chubut, Mendoza y San Juan); Region Pampeana (Córdoba, Entre Ríos, Buenos
Aires y la Pampa)
Estado nacional
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Unidad para el Cambio Rural
1. Contribuir al manejo sustentable y a la competitividad de las plantaciones forestales, aumentando la calidad de los productos,
tanto en la producción primaria como en la primera transformación, diversificando la base productiva, y mejorando el acceso a las
cadenas productivas y los mercados para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).
2. El Proyecto orientará sus acciones hacia las regiones con potencial forestal significativo en el
País.
Medio Ambiente y Desastres naturales
1. Mejoramiento de la Gestion
a. Información Forestal
b. Certificación Forestal
2. Desarrollo y Transferencia de la Tecnología
a. Investigación y transferencia de tecnología a productores
b. Prevención y control de plagas y enfermedades
c. Mejoramiento de Viveros
d. Mejoramiento de competitividad de las cadenas foresto industriales
3. Implementación, monitoreo y evaluación

Otros

Plan de Evaluación de Impacto
Plan anual de mantenimiento de las obras

Sitios web UCAR

http://www.ucar.gob.ar/index.php/sustentabilidad-y-competitividad-forestal
http://64.76.123.202/site/forestacion/sustentabilidad_y_competitividad_forestal/index.php

