
Proyecto ARG04/G35

“Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y
Semiáridos para el Control de la Desertificación en la
Patagonia”
Unidad de Preparación del Proyecto
Taller de Introducción al Método Marco Lógico tal como es
aplicado por el FMAM
Lugar: Trelew-Chubut
Fecha: Martes 15 Feb. 05
Participantes:

Raúl Prieto (Pcia. Neuquen) / Héctor Cobello (Secretaria medio
ambiente)/ Pedro Tiberi (Pcia. Santa Cruz) / Oscar Lascano (Río Negro
INTA)/ Leopoldo Montes / Eduardo R. Vergés / Jorge Salomone (INTA
Chubut)/ Hugo Méndez Casariego (INTA Bariloche)/ Adriana Guillen +
Marcelo Jacob  (Pcia. Tierra del Fuego) Sergio Pena + Juan Argeliche
+ Ariel Aguirre + Sandra Rivera (Dir. Fauna)  (Pcia. Chubut) / Marcelo
Turnes (Pcia. La Pampa) / Analia Elíades (Abogada Secretaria
Ambiente)/ / Homero Bibiloni (Subsecretario de Medio Ambiente) /
Octavio Pérez Pardo (Dir. de Suelos, Secretaria Medio Ambiente)/
Nelida Gazzia (Pcia. Rio Negro) / Daniel Tomasini (PNUD) / Lene
Poulsen (Dinamarca).

Secretaría: Inés Battro

Programa:

Martes 15 de febrero: Introducción al Método.

Miércoles 16 de febrero: Discusión sobre el Producto final de la fase actual
del proyecto: El Documento a ser presentado para el financiamiento del
FMAM

Jueves 17 de febrero: Acuerdos sobre actividades concretas de programación
para formular el Documento final

Apertura: Leopoldo Montes. Bienvenida, mecánica de la reunión,
presentación del Ministro de la Producción del Chubut, Dn. Martín Buzzi.

Charla del Ministro:
Aumentó en 500.000 el número de ovinos en Chubut . Equilibrio entre la
presión sobre el recurso y la oferta. No solo en ovejas: inundaciones en



combinación con presión ganadera en márgenes del Río Chubut, descalzaron
ribera.  Problemas de deterioro, nueva visión y perfil del productor ganadero.
Cambio de manos de algunos campos a nivel regional. Rindes bajos por
endogamia en aparceros de chivos. Si se introduce la genética suben
notablemente, ej. en Australia, que subió de casi 2 kg a 6 kg. de rinde.
Nuestro trabajo culmina cuando los productores se apropian de tecnología.
La preservación del medio ambiente mantiene la gran ventaja regional que
tenemos. Ventaja fito y zoo-sanitaria. Futuro: no es lo mismo la Patagonia del
60/70, en la cual se pensaba en el sitio como un lugar transitorio. Apropiación
del espacio, de la estética. Antes incendio de bosques, ahora se incendian
también las casas porque viven dentro del bosque. No podemos ser muchos,
el acceso al agua es dificultoso. Valores de nuestra gente y de los nuevos
inmigrantes.
Coordinador: ¿Es difícil pensar que se quiere dentro de 20 años, cuál seria la
visión?.
Ministro: La Sustentabilidad debe ser social y económica, tenemos
experiencias que cierran económicamente, pero que si no pasan la triple
zaranda, no son viables. Valor agregado: antes eran fábricas, ahora son
certificaciones pertinentes. Hace 15 anos el éxito era tener una Toyota en su
localidad. Ahora no, hay un cambio en lo que se considera desarrollo.
Avanzar en la cadena de valor con productos naturales  y en la conservación
de los RRNN.
GO: ¿Como se compatibiliza el esquema de desarrollo tradicional con
medición PBI/ densidad de población con esta nueva visión?.
Ministro: Coloreemos el mapamundi, los ambientes como los nuestros serian
siempre de densidades bajas. Tenemos que tener en vista la calidad de vida.
Cuidar eso, ser muchos o pocos es una visión histórica o geopolítica.
Podemos destruir las ventajas territoriales que tenemos. Este estilo de
desarrollo lo podemos seguir dirigiendo. Apropiación de recursos, como los
cursos de agua dulce. En lugar de discutir desarrollo de ciudades discutir
desarrollo rural/urbano por cuencas hídricas. Hacia donde orientamos la
política publica. No nos sirve un sistema de ventajas fiscales que no deja
nada en el territorio. No moveremos un dedo en ese sentido. El asiento
contable de las exportaciones es un poco menor. El territorio debe retener los
excedentes y se debe mantener la calidad de vida.  Estamos en un contexto
tranquilo para pensar como seguimos. Todas nuestras actividades empujan y
no ha habido un periodo así con estas condiciones favorables, tenemos que
anclarlo de una manera pertinente. Compromiso provincial para la valoración
del ambiente, la producción eficiente y la equidad.

Acercamiento al análisis del marco lógico

Elementos del Método Marco Lógico
Resumen narrativo en forma jerárquica. Objetivo, Propósito, Efecto directo,
barreras claves, productos actividades, insumos. Presentación sencilla de la
lógica del proyecto.



Matriz de marco lógico

Estrategia
del
proyecto

Indicadores
de impacto
clave

Línea de
base

Meta Medios de
verificación

Supuestos

Objetivo de
desarrollo

Propósito

Efecto
directo

Productos

No se ponen las actividades y los insumos en la matriz misma – pero si en el
analisis. La presentación de la matriz  queda más sencilla, pero requiere más
análisis.

Fin: Objetivo global hacia el cual se prevé que contribuirá el proyecto.
Propósito: Objetivos definidos, lo que se quiere cambiar a través del proyecto
Efecto directo: Conjunto de resultados a corto o mediano plazo probables o
logrados por los productos del proyecto que eliminan o cambian las barreras
claves.
Productos: bienes de capital, productos y servicios que resultan del proyecto.

Condiciones generales para financiamiento GEF
• Proyecto nacido como iniciativa nacional/local con compromiso de

gobierno (no un proyecto externo).
• Debe producir beneficios globales para el medio ambiente
• Participación activa de todos los grupos interesados
• Gestión transparente
• Consistencia y coherencia con otras convenciones
• Meritos técnicos y científicos fuertes
• Sustentabilidad financiera (continuación después del proyecto?),

eficiencia
• Seguimiento y monitoreo
• Catalítico para obtener fondos adicionales
• Co-financiamiento,
• Replicable en otras regiones/ países

Etapas del marco lógico
Importancia de que sea participativo
Grupos de interés:



Análisis de los actores y partes interesados:

Amenazas, barreras y causas de origen.
Amenaza: Fenómeno natural y o relaciones humanas que cambian la
estructura de los ecosistemas. Eliminando las barreras se limitan las
amenazas.
Barrera: Factor que impide o limite una respuesta correctiva a la degradación
de ecosistemas. Ej.: falta de leyes. Las barreras son las que van a tratar de
modificarse con el proyecto.
Causas de origen: Árbol de problemas. La importancia del problema no esta
definida por su ubicación
Líneas de acción para obtener los productos

Planes para la ejecución del proyecto: Equipo técnico, consejo, organización,
plan de trabajo, cronograma, plan de seguimiento y evaluación.

Gestión por resultados: Lo que importa no es la actividad sino los resultados
finales.

Miércoles 16 /02 /05

Formato PNUD GEF
Se requieren unas 40 páginas, de las cuales 10 son resumen.
Índice. Se trabaja con hipertexto.

Parte 1: Análisis de base, 3 a 5 paginas

Parte II: Estrategia (3-5 páginas)
Lógica del proyecto y coherencia política. Referencias al análisis de la línea
de base.

Objetivo de desarrollo, propósito, efectos directos, productos, actividades.
Estas narrativas se sacan de la matriz.

Indicadores, riesgos y supuestos.
Beneficios mundiales, nacionales y locales esperados.

Propiedad (ownership) del proyecto por parte del país / Elegibilidad del país /
compromisos para el proyecto.

Sustentabilidad: Método y alianzas para asegurar que una vez que finalice el
gef se continúe con las actividades.
Replicabilidad: Potencial para replicar el proyecto en otras regiones.



Parte III: Organización y manejo del proyecto (1-3 páginas)
Como se asignarán las responsabilidades dentro del proyecto. Organigrama
presentado en el anexo. Descripción de alianzas estratégicas (ej. PAN,
LADA) compromiso de co-financiamiento. Se debe entender que el
cofinanciamiento no es solamente poner plata para este proyecto, sino hacer
actividades complementarias. Describir el método de consultas con otras
agencias ambientales o internacionales

Sección II Marco estratégico de resultados y gef incremento
Parte I: Análisis de los costos incrementales
Línea de base

Presupuesto y plan de trabajo total
Efecto directo:
Producto:
Tiempo (años)
Responsable
Presupuesto Fuente / Detalle / Suma

Sección 3
Parte 1: Cartas de endoso
Parte 2: Organigrama
Parte 3: Términos de referencia del personal del proyecto y contratos claves.
Se presentan después de la aprobación del gef y antes de que lo suscriba el
CEO (gerencia) del gef.
Parte 4: Plan de participación Identificación de los actores, grupos con
identificación de su relación con el proyecto, y en el largo plazo. Temas
sociales: Poner énfasis, evaluar los impactos en grupos vulnerables,
indígenas, mujeres, hogares desplazados, movilización y participación de
grupos vulnerables y marginalizados en el proyecto.
Parte 5: Revisión STAP (panel de expertos contratados por el PNUD/gef) y
respuestas, cartas de endoso, información sobre degradación de la tierra en
patagonia y sus causas, análisis institucional, coordinación con otros
proyectos gef/ LADA/ Chaco, Documentos de referencia / cartas de
cofinanciamiento

Fin de la discusión del marco lógico



Cronograma de actividades
Para el PNUD las fechas son muy estrictas. Mediados de junio, el miércoles
15 de junio

Consejo del GEF
Envío final al GEF

Diciembre 7-9
Jueves Octubre 27

Reunión Bilateral GEF Sec Jueves Octubre 20

Envío al Secretariado del GEF Septiembre 23

Aprobación final PNUD-GEF Miércoles Sept 21

Ultima  Borrador para PNUD/NY Lunes Septiembre 19

Revisión Externa (STAP) Miércoles Sept 07

Aprobación borrador al análisis de STAP Viernes Septiembre 2

Borrador del Proyecto PNUD-GEF (NY) Viernes Agosto 26

2a Borrador a RC Viernes Agosto 19

Borrador de resumen ejecutiva  y anexos PNUD BA, luego a RC y a veces NY Viernes Julio 28

Borrador de estrategias, estudios, matriz a PNUD BA, luego a RC Viernes  Julio 21

Matriz, árboles a PNUD NY Viernes Julio 01

Borrador Matriz de Marco Lógico RCU
Análisis de barreras y árbol de problemas

Miércoles Junio 15

Hay que tener borrador de la matriz de marco lógico para el 15 de Junio. En
realidad habría que tenerlo antes, para ajustarse a los tiempos.

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PDF-B II-2005
Descripción de las Actividades Propuestas para el PDF-B
Aclaración: Un parte del documento siguiente proviene de la
propuesta PDF-B – el encabezado de las Actividades y las
actividades en sí mismas. Luego se incluyen las opiniones
producto de la discusión dentro del Taller (con las iniciales
del participante). Finalmente, con el encabezamiento:
Coordinación, unos párrafos de la Coordinación indicativos
para el comienzo de la discusión.

Las actividades preparatorias a realizarse durante la Fase de
PDF-B se ubican dentro de cuatro grupos principales:

1. Detalle de las acciones para el desarrollo de capacidades:
Es un detalle de lo que se necesita incluir en el proyecto final (PF) para favorecer
la Planificación Integral del Uso de las Tierras (PIUT). Incluirá una definición,
para diferentes áreas de la Patagonia, de los usos del suelo más adecuados
para la prevención de la degradación de las tierras y el mantenimiento de la
integridad del ecosistema. La PIUT será el vínculo entre las políticas de manejo



sustentable (MST) en vigencia y las demostraciones específicas del uso
alternativo en cada sitio.

JS: Acá habría que incluir las deficiencias institucionales en las administraciones
provinciales.

2. Definición de sitios para demostraciones y tipos de demostraciones:
a) Definición de sitios específicos: en ellos se intentará frenar los procesos de

degradación, conservando o regenerando la integridad del ecosistema;
b) Tipos de demostraciones: se realizarán PIUT a nivel local, en base a la

metodología de Manejo Sustentable de las Tierras (MST). Las
demostraciones deben ser concordantes con las que se desarrollan a nivel
regional, para asegurar la adopción del MST a un nivel más amplio.

3. Diseño de componentes de participación pública, divulgación y difusión del
proyecto final:
Incluye las formas de organización para facilitar su réplica y mejorar la
participación de las partes interesadas a nivel local y regional.

4.   Acciones transversales para el diseño y la preparación del proyecto:
Son un conjunto de acciones paralelas, de apuntalamiento para el PDF-B.

Incluyen una evaluación más detallada de las partes interesadas, talleres de la
matriz del marco de referencia, definición de sistemas de monitoreo y evaluación,
análisis de los costos incrementales, movilización de recursos y la definición de
arreglos de implementación para el proyecto final.  Estas actividades básicas de
diseño alimentarán y a su vez se nutrirán de las actividades de los otros tres grupos.

1. Detalle para las acciones de desarrollo de las capacidades
en el Proyecto Final

Actividad 1.1. Evaluación de los Marcos de Regulación y de
las Políticas en los Sectores que pueden acelerar la
degradación de las tierras en la Patagonia o impedir la
adopción del Manejo Sustentable de las Tierras (MST). Revisar
los estudios e informes existentes y resumir los marcos regulatorios para la tenencia
y el uso de las tierras, determinando las brechas en relación con el MST. Esto
incluiría una evaluación de políticas y marcos regulatorios existentes a los niveles
nacional y provincial para los recursos naturales y sectores vinculados con la
degradación de las tierras, por ejemplo, la agricultura y ganadería, la minería, la
explotación petrolera y el turismo.

Lene: Hay que identificar las barreras existentes en los marcos.
Homero: No hay que evaluar política
Rio Negro: Barreras posibles: Variabilidad precios productos, Tenencia de la Tierra,
Evaluación de tecnología disponible para la producción ganadera. Validación de
alternativas de producción, Leyes que contemplan la sostenibilidad de los RRNN
incluyendo bosques, aguas, grado de cumplimiento. Aspectos jurídicos de la act
petrolera y minera. Promoción turística en áreas no consolidadas.
TF: Desconocimiento del recurso. No se puede planificar sobre un recurso que
desconocemos. Bases de datos. Ley provincial de medio ambiente adecuada pero



que no se aplica por debilidad institucional. Falta ley de suelos y de aguas, y
tampoco de ordenamiento territorial. Faltan recursos humanos y materiales.
La Pampa: Carece de ley de suelos, que esta en proyecto. No hay un problema de
falta de legislación sino de capacidad institucional y de coordinación de política con
otros sectores, como la Universidad de La Pampa, que tiene buen desarrollo. En
cuanto a la implementación de políticas hay problemas de debilidad institucional y
falta de medios de control. Tenemos base de datos de RRNN hecho en los 70 y
después se le agregó fauna. No tenemos sistema de monitoreo que pueda permitir
la evolución. No hay capacidad instalada en la provincia para llevarla a cabo. Faltan
herramientas para evaluación costo/beneficio (1.3). Falta un análisis de las
necesidades de los pequeños productores. Hay programas dispersos de educación
rural.
Chubut: Falta de información básica sobre RRNN. Ubicación del tema en la agenda
de los gobiernos. Estamos agregando demasiados condimentos, nos estamos
alejando de los productores, tenemos que volver a concentrarnos en ellos. El tema
bosque y cordillera no entra en esto.
Santa Cruz: Las leyes que hay son muy antiguas. Hay que actualizarlas, y analizar
que algunas se superponen. Rever legislación. Hay agentes que están degradando
en forma común con Chubut, pero las legislaciones son distintas. Problemas de
tiempos de la administración centralizada.
Neuquén: La dirección depende directamente de la Jefatura de Gabinete. Hay una
centralización de la política y descentralización de la gestión. Hay una ley adecuada.
Se puede mejorar la gestión cuando se fijan las políticas que contemplen
taxativamente la parte ovina/caprina. Se puede instalar la discusión transversal. Hay
que ver la provincia y la relación nación/provincia. Política de subsidios al sector
ambiental, se necesitan porque el mejoramiento del ambiente no es gratis. Hay que
incorporar el tema en los ministerios de economía. El 68% del territorio esta incluido
en contratos de concesión petrolera y 10% esta en PN. El ecosistema esta
degradado por múltiples factores. Producción trashumante de caprinos y bovinos.
Desde 1916 también hay actividad de petróleo. Hay un 52% de tierras fiscales, pero
no están disponibles, están bajo pastaje.
Octavio: Lo importante es centrarse en la aplicación de los marcos regulatorios, no
en un relevamiento, que ya está hecho. Bib: Hay que ver las omisiones y la
dispersión de las competencias. Chubut: necesitaríamos un consultor. Tomasini:
nosotros garantizaríamos el acceso a la información y orientamos al consultor sobre
las barreras y le organizamos las entrevistas. Por arriba de este consultor habría uno
que une los resultados de las seis provincias. Marcelo: es necesario uno por
provincia? LM: Si, vamos dejando también capacidad instalada. Bib: es necesario
que el gobernador o el jefe de gabinete reúna a todas las área y presente al
consultor. Eso se puede motorizar también desde la Secretaría de Nación. Oscar:
Hay que ampliar el criterio, el consultor puede ser un profesional alternativo, un
legislador, en Rio Negro hay. Pérez P.: Lo que se quieren identificar son barreras,
que pueden ser distintas en cada provincia. Habría que tener claro cual es el alcance
del trabajo en cada provincia. Lene: Hay que definir cual es el mínimo de información
que se requiere. Raúl: No habría que empezar con algo mas básico que las
barreras?. JS: las barreras son importantes porque nos orientan.

Coordinación: Ver este tema con las provincias, en las áreas de
manejo de tierras. Si conseguimos un especialista (como lo fue el
Dr. Silva para DHV), podríamos tratar que cada provincia elija a su
vez a una persona para que forme un equipo con este consultor,
con el objetivo de analizar el marco regulatorio en cada
jurisdicción.



El consultor se podría contratar por tres meses, y dentro de ellos,
se haría un trabajo de compilación para las seis provincias. Si
fuese necesario, podría considerarse ofrecer un mes de
consultoría a alguna provincia que necesite su propio consultor
para compilar información. El producto final sería un documento
con los puntos críticos positivos y negativos. Un taller final serviría
para la validación del documento consensuado. Durante la
consultoría, podría haber reuniones parciales o totales de
capacitación, con los referentes provinciales designados, con el fin
de establecer un nivel de base en el conocimiento de los marcos
regulatorios. Existen antecedentes escritos sobre el tema, aunque
desactualizados (ej. no figura la Ley Ovina, el estado actual de las
regulaciones para actividades extractivas, o el uso de energías
alternativas, etc.). Mayo-Junio-Julio.
Seguimiento: Jorge Salomone.

Actividad 1.2.  Evaluación de las Capacidades Institucionales
para la Planificación Integral del Uso de las Tierras (PIUT) en
la Patagonia. Evaluar las capacidades de las entidades existentes a los niveles
nacional, provincial y local que tengan participación en la PIUT y determinar sus
capacidades para adoptar un enfoque inter-sectorial que facilitaría la identificación y
adopción de los usos más apropiados de la tierra a fin de frenar la degradación de
las tierras y mantener la integridad del ecosistema en diferentes ambientes de la
Patagonia. Esto incluiría la evaluación de los mandatos, recursos humanos y
capacidades operativas de una gama de instituciones a fin de identificar aquellos
que se encuentran mejor posicionados para asumir la función de PIUT y, por ende,
definir las formas más adecuadas para desarrollar las capacidades para el Proyecto
Final (PF), lo que a su vez incluiría la identificación de mecanismos que vincularían
el PIUT al nivel local y provincial con los marcos regionales y nacionales y facilitarían
su inclusión en las políticas sectoriales. Como parte de este ejercicio, se realizaría
una evaluación de las capacidades del Estado para aplicar la Ley Ovina dentro del
marco más amplio de la PIUT.

Coordinación: Esta actividad arrancaría junto con 1.1, siendo
deseable una interacción entre ambas.  Se podría convocar a ex-
directores de tierras; ex-legisladores; técnicos retirados de INTA,
etc. para solicitar un perfil sobre “Análisis de la estructura del
estado” (personal-formación y número-, capacitación,
complementación). Daniel Tomasini hablaría con D. Bertranú
(Gobernabilidad del PNUD).
Seguimiento: Oscar Lascano.

Actividad 1.3.  Evaluación de las Herramientas y Sistemas de
Apoyo para la Toma de Decisiones existentes para la PIUT y
actividades de diseño para establecer aquellos sistemas y
herramientas que aún no existen.



Ø Sistema de Monitoreo. Revisar los indicadores sobre degradación de las tierras
que se están desarrollando en LADA y el INTA (PAN-GTZ) a fin de determinar
cuáles son los requisitos para adaptarlos a las diferentes bio-zonas y aplicarlas al
nivel regional y de cada uno de los establecimientos agrícolas.  Reunir y
caracterizar la información existente sobre monitoreo de la degradación de las
tierras en la Patagonia y relevar las capacidades en recursos humanos y
equipamiento disponibles para ello en las instituciones más importantes,
identificando las brechas críticas que deben ser abordadas en el PF (Proyecto
Final) a fin de lograr un sistema de monitoreo abarcativo para contar con una
toma de decisiones en la planificación y regulación del uso de las tierras para
frenar la degradación de las tierras y mejorar la integridad del ecosistema en la
Patagonia. Relevar mecanismos posibles de financiamiento  a largo plazo para el
monitoreo y para la implementación de los sistemas de alerta temprana en el PF
y detallar y calcular los costos para el establecimiento de estos sistemas, lo cual
incluye el equipamiento y la capacitación necesarios para su utilización en las
seis Provincias.

Coordinación: Se trata de elaborar una propuesta que contemple,
desde una descripción general hasta una interacción con
organismos nacionales y provinciales, otros proyectos sobre
indicadores, institutos ligados al tema, etc.. El documento final,
deberá reflejar una descripción de las capacidades y necesidades
de monitoreo (metodologías, indicadores, escala, etc.).
Adicionalmente, qué financiamiento se necesita, cuáles serían las
fuentes de financiamiento alternativas al GEF, cuáles serían las
necesidades en cinco años (equipamiento, software, personal).
Estas ideas se podrían volcar en la reunión con las Universidades
e Institutos en Trelew, ofreciendo dos meses de consultoria. Se
debería planificar un taller con los actores principales para validar
el documento final y prever un espacio de capacitación para
actores locales sobre esta temática. Abril-Mayo-Junio.
Seguimiento: Gabriel Oliva/Hugo Méndez.

Ø Herramientas para la Evaluación Integrada de los Costos y Beneficios
Económicos y Ambientales:  Ello incluirá el diseño y cálculo de costos de los
estudios integrados a realizarse en el Proyecto Final, a fin de analizar las
tendencias y compensaciones entre el beneficio socioeconómico y los beneficios
/ servicios ambientales para los diferentes escenarios de uso y degradación de
las tierras.  Estas evaluaciones integradas proveerán la base para una PIUT y la
toma de decisiones sobre las estrategias de MST que le seguirán.  También
incluirá la identificación de incentivos potenciales que pueden probarse y/o
desarrollarse en el proyecto final para alentar usos diferentes de la tierra en
áreas altamente degradadas o vulnerables donde son elevados los costos de la
falta de acción contra la desertificación. Será igualmente importante identificar
los incentivos potenciales para facilitar la aplicación de usos de la tierra menos
agresivos en áreas especialmente vulnerables donde los usos productivos
podrían producir una pérdida de la integridad del ecosistema y de funciones y
servicios críticos del ecosistema. Esto implicaría un relevamiento de los



mecanismos existentes en la Ley de Áreas Protegidas a fin de determinar los
incentivos que pueden aplicarse o desarrollarse en la Patagonia para los
superficiarios, con el propósito de establecer reservas privadas como una
alternativa para la cría de ganado ovino en estas áreas críticas. Basado en ello,
se mantendrán conversaciones con las provincias y municipalidades importantes
como para obtener el apoyo en el uso demostrativo de dichos incentivos y en las
acciones que se necesitarán en el proyecto final para su aplicación.

Coordinación: Este tema habría que discutirlo con especialistas en
Economía Ambiental. Podrían ser de la UBA, del INTA, provincias
como Neuquen, otros institutos. Es primordial que el especialista
que genere este documento, pueda brindarnos capacitación
adicional que quede en la región. Abril-Mayo-Junio.
Seguimiento: Daniel Tomasini (o a quién él designe) y Claudio

Chehebar.

Ø Vacíos de Información Críticos:  Definir las estrategias y los recursos necesarios
para llenar los vacíos de información críticos y armonizar los esfuerzos de la
región para brindar la calidad de información necesaria para desarrollar e
implementar Políticas Permanentes a los Niveles Provincial y Nacional para
combatir la desertificación en la Patagonia.

Coordinación: Se espera un aporte de todos los integrantes de la
UPP. Una vez detectados los vacíos, se haría una planificación de
la estrategia y los recursos necesarios. Junio.
Seguimiento: Hugo Méndez/Gabriel Oliva.

Actividad 1.4.  Evaluar el Éxito de los Fondos Rotatorios
como mecanismo para replicar la demostración y las mejores
prácticas. Reunir la información sobre el uso de los sistemas de micro créditos y
fondos rotatorios en la región y en otros lugares y conocer de qué modo pueden
utilizarse estos mecanismos en el proyecto final para replicar las demostraciones en
sitios específicos y adoptar las prácticas y usos alternativos de la tierra definidos en
la PIUT.

Coordinación: Hay que ubicar una institución que haya
desarrollado efectivamente este sistema de fondos y que pueda
hacer una propuesta (Ej. Fundapaz). Ver si hay cartas acuerdo
inter-institucionales sobre el tema. Mayo.
Seguimiento: Carlos Peralta.

Actividad 1.5.  Evaluar las capacidades de los agricultores y
productores para lograr el MST y TME.   Acceder a programas de
educación rural y conocer las características sociológicas de los habitantes de la
Patagonia para determinar las capacidades de los diferentes grupos productores, lo
que incluye a los indígenas; e identificar las actividades potenciales de desarrollo y
divulgación para cada grupo.  Diseñar y calcular los costos de un programa para



fortalecer las acciones de extensión en la región como parte del programa de
desarrollo de las capacidades en el proyecto final.

Coordinación: Es un área de Sociología Rural. Los contactos a
establecer podrían ser varios. Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (SAyDS); INTA (ej. Bariloche); Ente de la Línea Sur;
FLACSO (Sr. Pollese); Universidades (ej. estudios previos de la
UNPA-INTA); Ministerios de Educación. Abril. Seguimiento:
Eduardo R. Vergés y Carlos Peralta.

Actividad 1.6. Evaluar las Capacidades Institucionales para la
Regeneración de las Tierras. Identificar aquellas partes interesadas en los
sectores público y privado que ofrecen tecnologías de regeneración y recuperación
en la Patagonia.  Desarrollar un mapa de las principales áreas degradadas y revisar
las tecnologías de regeneración utilizadas en la Patagonia y en otras partes
importantes del mundo y determinar su adecuación a los diferentes escenarios de
degradación en la región.  Evaluar los incentivos existentes y potenciales y los
sistemas de regulación para la regeneración de las tierras y, en base a estos
antecedentes y a la revisión de tecnologías de regeneración apropiadas, identificar
las necesidades de recursos humanos y equipamiento a ser incluidos en el proyecto
final tanto para los sistemas público como privado de planificación y control de la
regeneración de las tierras.  En  conjunción con la Actividad 4. se identificarán
indicadores representativos para establecer, dentro del marco temporal de la vida
del proyecto, el impacto de las acciones del proyecto final sobre la regeneración de
las tierras.

Coordinación: Habría que identificar quiénes son los proveedores
de tecnología y las capacidades institucionales. Ver el tema con
los Lab. de Suelos del INTA, Castelar, Universidades, etc. (áreas
de manejo y conservación de suelos), con una recomendación de
la experiencia internacional que se recomienda (¿Australia?). Si
existe ya alguna carta de intercambio (ej. INTA-CSIRO)
aprovechar esto para el intercambio. Que quede capacitación
regional instalada. Abril-Mayo.
Seguimiento: Jorge Salomone.

2.  Diseño de Intervenciones en el Campo para Frenar los
Procesos de Degradación y Reestablecer la Integridad del
Ecosistema

Actividad 2.1. Determinar plenamente los usos de la tierra
más adecuados para las demostraciones a realizarse en el
proyecto final y concluir los detalles técnicos en base a las
siguientes evaluaciones:

Ø Eco-turismo:  Reunir y resumir la información disponible sobre el turismo
potencial y los circuitos turísticos existentes en las seis provincias e identificar las



áreas potenciales para los emprendimientos de eco-turismo que podrían
significar un uso alternativo de las tierras a fin de evitar la degradación de las
mismas y proteger la integridad del ecosistema en las áreas donde los procesos
de Degradación de las Tierras (DT) no se encuentran en estado muy avanzado
pero que resultarían muy vulnerables si hubiese allí gran cría de ovinos.

Coordinación: Es un tema para ofrecer a las provincias y sus
Direcciones de Turismo (en Santa Cruz hay buenas
experiencias). Abril.

Seguimiento: En acuerdo dentro de la UPP. Se esperan aportes.

Ø Cría de la fauna nativa:  Recabar y sintetizar la información disponible sobre la
producción de la fauna nativa como el guanaco y el ñandú y determinar la
viabilidad de su cría como alternativa o complemento de la cría de ovinos en la
Patagonia.  Identificar aquellas áreas donde ello se someterá a prueba como
parte de una solución para frenar la degradación de las tierras.  Juntamente con
los superficiarios de las áreas potenciales de demostración, desarrollar planes de
negocios para adoptar la cría de fauna nativa dentro del proyecto final.

Coordinación: Ver con las provincias, SAyDS, INTA,
Universidades. Abril.

Seguimiento: Daniel de Lamo/ Julieta von Thüngen.

Ø Mejor manejo del pastoreo rotativo: Realizar una revisión de las experiencias
sobre el manejo del pastoreo rotativo en los diferentes países a fin de reducir los
procesos de degradación de las tierras en relación con la cría de ganado ovino y
determinar de qué modo podrían adoptarse estas experiencias en la Patagonia,
a nivel demostrativo, dentro del proyecto final.

Coordinación: INTA. UBA. Empresas Privadas de Asesoramiento
Productivo. Abril. Seguimiento: Guillermo Siffredi/Viviana
Nakamatsu.

Ø   Aplicación de la TME en combinación con otros usos: Reunir y resumir la
información existente sobre el impacto ambiental de TME a fin de conocer los
efectos de la difusión amplia de esta tecnología en el proyecto final.

Coordinación: INTA ó Consultoría corta nacional. Hay actores
locales con conocimientos del tema. Abril.
Seguimiento: Gabriel Oliva.

Ø Demostración de las economías de escala a través de las asociaciones de
productores:  Desarrollar un plan a ser implementado en el proyecto final y que
ha de permitir a los pequeños productores un mayor conocimiento de la Ley
Ovina.  Esto podría incluir, entre otros, acciones a fin de promover la formación
de asociaciones entre productores que tienen establecimientos demasiado
pequeños como para constituir unidades productivas independientes.

Coordinación: Ente de la Línea Sur; organismos de RN y
Neuquen. Mayo



Seguimiento: Oscar Lascano / Guillermo Huerta.

Ø Alternativas para la producción artesanal:  Identificar experiencias y determinar la
viabilidad y el potencial de contar con estrategias comerciales y organizativas
para hacer productos artesanales como una práctica productiva alternativa.

Coordinación: Ver a través de organizaciones que hayan trabajado
en el tema (PSA); organizaciones de productores artesanos de
las provincias. Abril.

Seguimiento: Carlos Peralta.

Ø Áreas Protegidas:  Identificar áreas de alto valor para demostrar la viabilidad de
las áreas protegidas para el uso alternativo de la tierra para la cría de ganado
ovino en zonas donde el sobre-pastoreo provocaría serias pérdidas para la
integridad del ecosistema o para las funciones y los servicios críticos del
ecosistema (por ejemplo. ecosistemas bien conservados. valor específico para la
fauna, la flora o el papel que juegan en el equilibrio del agua).  Determinar cuáles
de estas áreas podrían utilizarse para comprobar los incentivos que se definen a
través de la actividad 1.  Detallar y calcular los costos de las acciones que se
requieren e identificar las fuentes de co-financiamiento para cubrir las actividades
necesarias en las áreas protegidas que no resultarían elegibles para el fondeo
del GEF bajo OP# 15.

Coordinación: Esto habría que desarrollarlo conjuntamente con 1.3
(Herramientas para la evaluación integrada........). Trabajo con
APN, UICN, Patagonia Natural (Castelli). Abril-Mayo-Junio.

Seguimiento: Claudio Chehebar / Donald Bran

Ø Proyecto Piloto para la regeneración de las tierras:  Definir los criterios para
seleccionar el número y la ubicación de las áreas degradadas donde se aplicarán
en forma demostrativa aquellas tecnologías para la regeneración de las tierras
en el proyecto final.  En cada una de estas áreas, determinar las acciones
necesarias para la regeneración de las tierras conforme a los procesos
principales que dan origen a dicha degradación, por ejemplo, tierras degradadas
con potencial productivo que han sido degradadas por el sobre-pastoreo, como
en el caso de los mallines; áreas sin potencial productivo pero que tienen un alto
impacto sobre la integridad del ecosistema; áreas que han sido degradadas por
la minería, la explotación de petróleo o las rutas; áreas degradadas por la acción
del hombre o del clima, como en el caso de las dunas y pendientes.

Coordinación: Esta definición de criterios para la selección de
áreas piloto demostrativas debería ser confeccionada entre
diversos organismos (CENPAT; INTA; UBA). Abril-Mayo-Junio.
Seguimiento: Jorge Salomone/Nicolás Ciano.

Actividad 2.2.  Selección de sitios de demostración:

Ø Determinación de criterios para seleccionar los sitios de demostración:
Realizar un taller que incluya a todo el equipo encargado de preparar el proyecto
final, así como a consultores, según corresponda,  y a las partes interesadas a fin de



desarrollar criterios para la selección de sitios específicos para la intervención,
asegurándose que dichos sitios incluyan escenarios que contengan las principales
combinaciones de niveles de degradación de las tierras y grupos de interesados.
(Esto se basará en la información obtenida a través de la Actividad 1 y en el estudio
específico de partes interesadas realizado bajo la Actividad 4).  Difundir estos
criterios a través de la página web a ser establecida al iniciarse el PDF-B y a través
de los canales de información locales.

Coordinación: Se deberá llegar al Taller
(UPP+Consultores+invitados) con un borrador de ideas y sitios
(Gregores?). Estas ideas deben incluir los actores interesados.
Consulta con Pablo Basz de Unidad de Comunicaciones y Prensa
del PNUD. Abril.
Seguimiento: Hugo Méndez (con gente de Laboratorios de
Teledetección)

Ø Selección y Confirmación de los Sitios de Demostración:  En estrecha
coordinación con la Actividad 2. realizar reuniones de información al nivel regional
para debatir los objetivos generales del proyecto final y los procedimientos a ser
utilizados para determinar los lugares para las acciones específicas.  Organizar
reuniones a los niveles provincial y municipal para analizar los sitios potenciales y
desarrollar listas cortas de ubicaciones específicas y de grupos para la
demostración.  Realizar consultas con los superficiarios de los sitios de
demostración potenciales a fin de detallar las actividades a realizarse en cada lugar
y definir los compromisos y las fuentes de co-financiamiento.  Determinar y confirmar
los acuerdos y los mecanismos que se necesitan en cada Provincia para co-financiar
los proyectos de demostración a través de recursos provenientes de la Ley Ovina.

Ø Realizar un relevamiento rápido sobre la degradación y vulnerabilidad de las
tierras:  Se realizará en sitios específicos durante el PDF-B y alimentará el diseño de
estudios a mayor escala a ser realizados durante el proyecto final.

Coordinación: Estudio que podría ser encargado en la reunión de
universidades e institutos en Trelew, y que estén ligados a
estudios anteriores, bases de datos y servicios de teledetección.

3.  Diseño de los Componentes de Participación Pública,
Divulgación y Difusión del Proyecto Final.

Actividad 3.1. Definir el Plan de Participación Pública. Basado en
la evaluación de las partes interesadas que se realiza dentro del marco de la
Actividad 4,  fortalecer los mecanismos de participación regional existentes que se
establecieron para el Plan de Acción Nacional (PAN) y para el desarrollo del
Documento Conceptual, para asegurar que permitan una amplia participación en el
diseño del proyecto.  Realizar procesos de consulta formales sobre el diseño, lo que
incluye un taller de validación final.  Durante estas consultas. definir el plan de
participación pública para la implementación, el monitoreo y la evaluación del
proyecto. Se prestará especial atención a la definición de los mecanismos que
aseguren la participación de los grupos indígenas y de aquellos superficiarios que no
manejan sus establecimientos y que viven en las grandes ciudades.  Diseñar los



sistemas de intercambio y difusión de la información que han de implementarse en el
proyecto final para facilitar esta participación.  Esto incluiría el establecimiento de un
sitio web con información sobre los documentos e informes relacionados con el
desarrollo del proyecto hasta la fecha y con los procesos y eventos participativos
que se programan para su formulación.  Esto se actualizaría constantemente
durante toda la fase PDF y luego se extenderá para que forme parte del proceso de
divulgación de información en la etapa de implementación del proyecto.

Coordinación: Compromisos y declaraciones de interés Provincial,
Municipal, experiencia de los talleres de la Ley Ovina y del PAN.
Definir los mecanismos en los cuales se basará la participación.
Consultoria en extensión. Consultor sociólogo para identificación
de actores.
Consulta con Pablo Basz de Unidad de Comunicaciones y Prensa
del PNUD y opiniones del taller de Ong´s de Trelew. Taller Abril.
Seguimiento: Eduardo R. Vergés.

Actividad 3.2. Diseñar las acciones de divulgación y
sensibilización para el proyecto final. Diseñar las campañas de
sensibilización y divulgación sobre la desertificación y el manejo sustentable de las
tierras para los diferentes grupos interesados, que se han de realizar al nivel regional
a través de los distintos medios de comunicación.  Esto incluiría la planificación de
estrategias y programas de radio comunitarios y de redes técnicas que resalten la
participación local.  También incluiría el diseño de mecanismos de participación
comunitaria en la lucha contra la desertificación.

Coordinación: Consulta con Pablo Basz de Unidad de
Comunicaciones y Prensa del PNUD y opiniones del Taller de
Ong´s de Trelew. Abril-Mayo.
Seguimiento: Horacio Tapia/Pablo Basz

4. Diseño y Preparación del Proyecto - a ser realizado
en forma paralela a las actividades de los grupos 1-3

Coordinación: Participación de la UPP completa. Confección de
indicadores de evaluación (Consultoria sobre Monitoreo y
Evaluación). INTA; GTZ; Universidades.
Taller de validación final.

Coordinación:
Que se esperaría de cada uno:

El seguimiento no implica que los responsables tengan que
escribir el anexo correspondiente, sino hacer una tarea de gestión.



Si para ello hay que identificar consultores, establecer reuniones,
talleres, etc., pues hay libertad para dirigirse hacia ese camino
(siempre que esto sea consensuado dentro de la UPP).
Se supone que la redacción está a cargo de un especialista, con
nuestra ayuda.
Los nombres para los seguimientos, no incluyen a los miembros
provinciales de la UPP, por no conocer exactamente sus perfiles,
aunque esto está abierto a las propuestas (de todos modos, tiene
que haber un responsable principal a cargo).

A partir de aquí sigue estrictamente el desarrollo del Taller:

Jueves 17/02/05

Hay que discutir primero los productos y las actividades
necesarias para obtenerlos. Para cada producto de la lista se
necesita un mínimo, la base y los recursos necesarios (estudios,
alianzas, presupuesto).
Lista:
Análisis de amenazas, causas de origen y barreras.

• Análisis de amenazas, causas de origen y barreras,
• Análisis legal e institucional relevante – capacidades y

debilidades, y relaciones interinstitucionales
• Identificación de los actores,
• Identificación de Socios para cofinanciamiento y otras

alianzas,
• Análisis de Costos Incrementales,
• Diseño de la Matriz del Marco Lógico,
• Análisis y descripción de los Partes: SAyDS, SAGPyA, INTA,

Provincias, PNUD, GEF,
• Análisis de la línea de base,
• Análisis Coherencia GEF: OP15, etc.
• Análisis Coherencia Política de Desarrollo y Manejo del MA

(medio ambiente) en Patagonia y en el País,
• Análisis de la sustentabilidad del proyecto
• Definición de los métodos de transferencia de tecnologías,
• Organigrama,
• Plan de Trabajo y Presupuesto Total,
• Cartas de Endoso,
• Cartas de Cofinanciamiento,



• Plan de Participación,
• Plan de Comunicación,

Agregadas en la reunión
• Descripción de tecnologías a aplicar y a desarrollar o

adaptar dentro del proyecto
• Descripción de áreas homogéneas.
• Identificación de áreas demostrativas
• Caracterización de tipo socio-económico y demográfico
• Historia de los antecedentes en la Lucha contra la

desertificación en Patagonia.
• Áreas protegidas: Identificación de posibles zonas.


