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La regulación de inundaciones, la depuración de agua, la retención de sedimentos, carbono y xenobióticos, la formación de suelos, la provisión de alimentos,
maderas y fibras, son sólo algunos de los servicios que provee la Región Delta
del Paraná y hacen de la misma un ecosistema fundamental para el desarrollo y
el logro de una adecuada calidad de vida de las más de 15.000.000 millones de
personas que habitan en la franja costera que conecta Rosario – La Plata.
Los servicios mencionados y otras características de la Región, también importantes, tales como la disponibilidad de hábitats que permite albergar una importante diversidad biológica, no son inalterables a la acción humana.

La Región Delta del Paraná fue afectada en abril de 2008 por extensos incendios
de pajonales que llegaron a comprometer más de 170.000 ha de su territorio. El
humo generado llegó a la Ciudad de Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires; fue noticia de tapa de los medios gráficos nacionales
y los noticieros de los canales de televisión; en todos éstos se mencionaban las
causas y señalaban preocupación por los probables efectos sobre la salud de la
población, los numerosos accidentes de tránsito y los cierres de la circulación en
las Rutas Nacionales 8 y 9.
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Los procesos de cambio de uso del territorio, en particular del suelo que estaban
sucediendo en la Región Delta del Paraná, se hicieron visibles y simultáneamente dejaron expuesto que se estaba ante la aplicación de modos de apropiación y
uso con capacidad de alterar negativamente los ecosistemas, los recursos naturales y la salud de la población.
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2.A. Las razones

En las islas del Delta del Paraná, el fuego ha constituido una herramienta
usada en forma sistemática para la eliminación de vegetación con escaso o
nulo valor forrajero. Esta práctica se realiza en tierras destinadas a uso ganadero, principalmente a la salida del invierno para favorecer el rebrote de
pastos tiernos y de mayor palatabilidad. También suelen producirse, pero
con menor frecuencia, en el otoño. Como se adelantó en el acápite anterior,
durante el año 2008 se produjo un inusitado número de focos de incendio
simultáneos, en algunos casos, de remarcada persistencia e intensidad.
Este proceso de quema se inició tempranamente en el verano y se extendió
todo el año, con un pico máximo en abril - mayo y un segundo pico desde
agosto hasta noviembre. El número de focos sumados a las condiciones de
singular sequía registradas para ese período de tiempo determinaron el descontrol de muchos fuegos, desencadenando incendios de intensidad y extensión significativas.
El escenario descripto motivó la intervención de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS – Jefatura de Gabinete de
Ministros) que, a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego, rápidamente apoyó y cooperó con las jurisdicciones provinciales en el control de los
mismos.

La Secretaría
de Ambiente
y Desarrollo
Sustentable
dispuso que se
encararan las
acciones necesarias
y suficientes
para conformar
un espacio de
coordinación
y construcción
de consensos.

Simultáneamente con las acciones de colaboración en materia de control del
fuego, reconociendo la fundamental importancia de la Región Delta del Paraná y considerando que su territorio está en las jurisdicciones de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable dispuso que se encararan las acciones necesarias
y suficientes para conformar un espacio de coordinación y construcción de
consensos interjurisdiccionales en el que se definieran las bases para implementar un ordenamiento ambiental del territorio sujeto a objetivos de conservación y desarrollo sustentable.
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Conforme las indicaciones recibidas, la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental -Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad (DNOAyCB)- de la cartera nacional encaró la ejecución de actividades técnicas y de gestión a los efectos de elaborar propuestas
proactivas y orientadoras en un escenario complejo en el que también emergía
el conflicto interjurisdiccional resultante de la demanda presentada ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación por la Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe c/ Provincia de Entre Ríos y otro s/amparo daño ambiental
(Expte. M 853/08.XLIV).

El área de
intervención
apuntada
comprende
las unidades
políticas –
administrativas
señaladas en
el mapa de la
Región Delta
del Paraná que
se incorpora a
continuación:
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2.B. El origen

A los efectos señalados en el punto 2.A. precedente, se encaró la realización de
reuniones interjurisdiccionales con representantes de los organismos ambientales y con los responsables de manejo del fuego de las Provincias de Buenos
Aires, Entre Ríos y Santa Fe, así como con otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, en su momento, Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo
Humano, Secretaría de Turismo, Subsecretaría de Planificación Territorial de
la Inversión Pública, Subsecretaría de Recursos Hídricos, Administración de
Parques Nacionales, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca, Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables, Prefectura Naval Argentina, Instituto Nacional del Agua y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El desarrollo de las citadas reuniones permitió la identificación de coincidencias y consensos mínimos en torno a la oportunidad y conveniencia de avanzar
hacia la definición de un plan regional, para lo cual se recomendó la realización
de un Taller Gubernamental, el cual fue llevado a cabo en la Ciudad de Victoria, Provincia de Entre Ríos, durante el mes de Septiembre de 2008.

El desarrollo
de las citadas
reuniones permitió
la identificación
de coincidencias
y consensos
mínimos en torno
a la oportunidad
y conveniencia de
avanzar hacia la
definición de un
plan regional.

Si bien la quema de pastizales fue la causa desencadenante del conflicto socioambiental descripto, no es el único o el principal problema que afecta la conservación y el desarrollo sustentable de la Región Delta del Paraná; por ello,
y a los efectos de contextualizar sobre bases científico técnicas los análisis y
debates del Taller Gubernamental, la SAyDS solicitó y contó con exposiciones de los profesionales del Grupo de Investigación de Ecología de Humedales
(GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente
(GEPAMA) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, así como
con la asistencia y cooperación del Programa de Planificación Participativa y
Gestión Asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

2.C. El desarrollo. El Acuerdo. La implementación del Acuerdo “Carta
Intención”: Marco general. Aspectos técnicos e institucionales

El Taller Gubernamental de Victoria contó con la participación de 80 personas
de las cuales 60 eran funcionarios y técnicos de organismos gubernamentales
nacionales, provinciales y municipales, 15 investigadores y profesionales de
centros universitarios e institutos y 5 de organizaciones no gubernamentales.
La metodología aplicada en el encuentro estuvo fundada en la activa partici-
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pación de los asistentes en los análisis y los debates, con el propósito de avanzar
organizada y secuencialmente en fases articuladas asimilables, por sus contenidos, al modelo Estado-Presión–Impacto-Respuesta (OCDE ; PNUMA).
La Respuesta fue un Borrador de Acuerdo Intejurisdiccional, convalidado por
la firma de los representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Planeamiento e
Infraestructura de la Provincia de Entre Ríos, la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Santa Fe y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
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El PIECAS es
un acuerdo
interjurisdiccional
consensuado
en base
técnico–científica
para alcanzar
metas u objetivos
político–
institucionales
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a establecer
pautas de
sustentabilidad en
las intervenciones
territoriales del
Delta e Islas del
Paraná.

Tomando como base el borrador de Acuerdo mencionado, la SAyDS realizó
las gestiones que concluyeron con la suscripción de los señores Gobernadores
de las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, el señor Ministro
del Interior y el señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, de la Carta
Intención que crea el PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN EL DELTA DEL PARANÁ- PIECAS.
En ese sentido, el PIECAS es un acuerdo interjurisdiccional consensuado en
base técnico–científica para alcanzar metas u objetivos político–institucionales tendientes a establecer pautas de sustentabilidad en las intervenciones territoriales del Delta e Islas del Paraná asegurando su integridad sistémica, no
sólo en el presente sino también en el mediano y largo plazo.
El proceso de creación, desarrollo de bases técnicas y consolidación del marco
institucional ha demandado tiempo y esfuerzo en orden a su enfoque innovador y su carácter prácticamente inédito en la región. El conjunto de actividades necesarias para alcanzar el nivel de crecimiento y resultados parciales obtenidos ha sido amplio y diverso, y ha conformado una base sólida de gestión
potencial que demanda hoy la necesidad de asumir el compromiso de avanzar
hacia la etapa de consolidación efectiva en territorio.
La implementación del Acuerdo ¨Carta Intención¨
Marco general
Como es sabido, la Región Delta del Paraná viene siendo área de ejecución de
programas, proyectos e iniciativas por parte de diferentes organismos del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales y locales; todos ellos conllevan
el propósito de transformación de la realidad imperante en el área.
Esa realidad que cada organismo identifica y construye de manera autónoma según su propia percepción, y pretende transformar conforme sus fines y
objetivos, no es única, y por lo tanto, en un territorio complejo como lo es la
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Región Delta del Paraná, es dable esperar la existencia de intervenciones que,
en algunos casos, responden a circunstancias contrapuestas.
En el contexto explicitado, la identificación de la realidad y las formas de
intervención que supone el PIECAS según la Carta Intención, se plantearon
como una serie de acciones planificadas y dirigidas a entender y atender, en
primer lugar, a los procesos de cambio de usos del suelo que están presentes
en la génesis del problema ambiental central que incidió directamente sobre la
salud y la calidad de vida de la población y que, sin la correspondiente evaluación de impacto ambiental, operan como una limitación cierta para el logro de
un desarrollo sustentable de la región.
A este punto corresponde señalar que la expresión ‘intervención’ que habitualmente connota o es interpretada como una acción desde fuera o desde una
jerarquía superior, ha sido y es comprendida en el PIECAS como generada en
un espacio de cooperación y coordinación caracterizado por la interacción e
influencia recíproca entre los diferentes niveles gubernamentales, las organizaciones civiles y la comunidad directamente involucrada.
Así expuestos, la validez del reconocimiento de la realidad y la viabilidad de la
intervención, con base en el proceso PIECAS, descansa en el involucramiento
y la participación activa de los diversos actores presentes en el territorio de la
Región en las instancias clave de decisión.
En el PIECAS, el desarrollo de la participación se reconoce como dinámica y
dual, ya que por una parte implica promover la toma de conciencia de la población con respecto a las problemáticas ambientales existentes en el área, que
ponen en riesgo la perdurabilidad del ecosistema de humedal, y sus causas, así
como de las acciones que conducirían a la superación de las mismas y, por otra
parte, instar a la ejecución de actividades que impliquen un cambio de rol de
la comunidad como protagonista en la dirección de la intervención, a través de
su involucramiento activo en el diseño y concreción de las acciones.

Se considera que
a través de la
participación se
avanza hacia un
empoderamiento
de la comunidad
asociado a la
propuesta de
una variedad de
soluciones propias.

Se considera que a través de la participación se avanza hacia un empoderamiento de la comunidad asociado a la propuesta de una variedad de soluciones
propias, antes que sólo a la consideración o aprobación de soluciones generadas por terceros, y que el reconocimiento explícito del poder local fortalece la
identidad histórica, revitalizando y consolidando vínculos así como instalando procedimientos que facilitan que la comunidad actúe.
Con relación a lo explicitado en los párrafos precedentes es oportuno y necesario consignar que en la Carta Intención y, conforme lo establecido en el
artículo 41 y 124 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente
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– 25.675, se consigna taxativamente que: ¨Las Provincias de Buenos Aires,
Entre Ríos y Santa Fe, conforme sus ordenamientos jurídico institucionales,
convocarán a los municipios con competencia territorial en el área delta del
Paraná a efectos de consensuar internamente sus propuestas para la elaboración e implementación del referido plan integral.”
El texto seleccionado resalta la decisión de los gobiernos provinciales de asumir las responsabilidades inherentes a la instalación del PIECAS en sus administraciones y simultáneamente señala que nada puede hacerse en el PIECAS
sin la participación y conformidad de los mismos.
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de Buenos Aires,
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Aspectos técnicos e institucionales
En la Carta Intención se hace mención explícita de los objetivos estratégicos
que deberá satisfacer el Plan; se procede a la creación de un Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel como instancia de coordinación y seguimiento de las
acciones a ejecutar para el logro de los mismos y se formaliza e instala la idea
de un Plan Integral Estratégico como Proceso.
El concepto de proceso, característica distintiva del PIECAS, conlleva e implica la intrínseca y dinámica relación entre la formulación y aplicación del
Plan, su institucionalización y la coordinación y racionalidad en la toma de
decisiones.
En el mismo sentido, vale subrayar dos aspectos centrales del PIECAS: el primero, que una vez suscripta la Carta Intención se desencadenó una secuencia
no siempre lineal de gestiones y acciones y, segundo, que cada momento del
proceso opera a los ritmos que impone la complejidad de los temas a abordar
por parte de las administraciones actuantes.

Se conformó, entonces, un espiral organizacional que tiene en el centro los
consensos logrados, expresados en términos de lineamientos políticos y va expandiéndose conforme las temáticas abordadas y los rasgos propios dados por
las adaptaciones jurisdiccionales.
Como es de suponer, tanto en la instancia de gestión técnica como en la institucional, se ha tomado nota de las expresiones vertidas por los participantes
en las múltiples reuniones realizadas. Una que merece destacarse por su potencial influencia en los procesos de decisión, explicita que “la gran mayoría de los
habitantes de ¨tierra firme¨ del eje Fluvial Industrial Rosario La Plata, no tiene en claro que la Región Delta del Paraná es un ecosistema de humedal, uno
de los más importantes de la República Argentina y que como tal suministra
servicios ambientales indispensables para el ejercicio de la vida cotidiana y
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para el desarrollo humano a las más de 15.000.000 de personas que habitan en
su área de influencia directa.”
Ese desconocimiento mantiene vigente la idea histórica según la cual la región
Delta del Paraná constituye un área marginal, ciertamente desaprovechada,
que debiera ser colonizada e intervenida tanto por emprendimientos productivos como por instalaciones urbanas y sus infraestructuras.
Sin perjuicio de lo señalado, además del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos de la SAyDS existen numerosos e importantes grupos de investigación
científica que han hecho y hacen centro de sus actividades al ecosistema de
humedal que constituye el Delta del Paraná y, conforme ello, han producido y
publicado múltiples y valiosos trabajos; de igual forma se deben mencionar las
actividades que cumplen organizaciones no gubernamentales localizadas en el
área de influencia de la Región.
Por otra parte, y en el mismo sentido, se resalta que nuestro país es signatario y, por ende, Estado Parte de la Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
(RAMSAR 1971) y del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB 1992),
en cuyos contextos la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable – Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental ejecuta programas, proyectos
y actividades.
Esta última referencia ha sido y es particularmente significativa a los efectos
de la implementación del Acuerdo, ya que ha permitido contar con asistencia
técnica y financiera del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y del
PNUD como agencia de implementación, a través del proyecto precitado.

El Proyecto
aludido considera
a la Región Delta
del Paraná como
ejemplo ilustrativo
y plantea la
ejecución de un
plan territorial
intersectorial
basado en
un enfoque
ecosistémico
para la gestión
integrada de
las tierras, los
humedales y la
biodiversidad.

El Proyecto aludido considera a la Región Delta del Paraná como ejemplo
ilustrativo y plantea la ejecución de un plan territorial intersectorial basado
en un enfoque ecosistémico para la gestión integrada de las tierras, los humedales y la biodiversidad, y para mantener o restaurar los sistemas naturales,
sus funciones y valores, todo ello a modo de experiencia piloto, con capacidad
de ser replicado en el resto de la cuenca. Con esa orientación, se está trabajando desde junio de 2010, para alcanzar los siguientes productos:
1.- Resumen de la situación ambiental, socioeconómica y político institucional
de la región piloto del Delta del Paraná para identificar los principales usos
y conflictos desarrollado durante el año 2011 y contenido en el documento
LÍNEA DE BASE.
2.- Formulación de un Plan Integral Estratégico para la Conservación y el
Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS – DP): sus lineamientos y recomendaciones fueron propuestos en el proceso de Evaluación
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Ambiental Estratégica (EAE) y asumidos por las autoridades ambientales.
3.- Incremento en la proporción de humedales bajo figuras de conservación y
desarrollo de una red de gestión de áreas protegidas para el delta del Paraná:
proceso iniciado en el año 2013.
4.- Establecimiento del Observatorio Ambiental para servir como herramienta para la planificación y el desarrollo regional y el monitoreo del proyecto:
integrará el Obsevatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) de la SAyDS
5.- Realización y publicación del Inventario de los Humedales de Argentina.
Sistemas de paisajes de humedales del Corredor Fluvial Paraná – Paraguay.
La obra fue elaborada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a través del Proyecto GEF 4206 – PNUD ARG/10/003 “Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales
Fluviales de los ríos Paraná y Paraguay, República Argentina”, en conjunto
con la Fundación Humedales / Wetlands International Argentina y la Universidad Nacional de San Martín. Participaron, además, especialistas del Grupo
de Investigaciones en Ecología de Humedales de la Universidad de Buenos
Aires, así como equipos de trabajo e investigación de la región y técnicos de
organismos gubernamentales provinciales y nacionales.
Es relevante destacar que así como el PIECAS es conducido por el Comité
Interjurisdiccional de Alto Nivel, el Proyecto cuenta con su propia Comisión
Consultiva que, como órgano asesor, tiene por finalidad apoyar la implementación de las actividades del Proyecto y propiciar la participación efectiva
de los actores involucrados. Está integrada por representantes de las áreas
ambientales y de pesca del Gobierno Nacional, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; de las
siete provincias participantes: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones y Santa Fe; de la Prefectura Naval Argentina (PNA); y del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Como corresponde a su propia génesis y ya fuera mencionado, el PIECAS
tiene como gestores gubernamentales sustantivos al Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires, a la Secretaría de
Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, a la Secretaría de Medio Ambiente
de la provincia de Santa Fe y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (ver Anexos 2, 3 y 4).
Los organismos ambientales citados han comenzado a integrar al PIECAS
en sus ámbitos de competencias desarrollando, a tales fines, actividades que
se articulan a escala regional a través del Comité Interjurisdiccional de Alto
Nivel. Con similar finalidad y, a través de profesionales específicamente designados, participan activamente en los foros y ámbitos técnicos implementados
por el Proyecto GEF –PNUD mencionado precedentemente.
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Por último, para mejor comprender las complejidades del territorio que aborda el PIECAS y llamar la atención sobre los componentes clave que hacen a su
estructura y funciones, como ecosistema de humedal, se presenta a continuación una caracterización general.

2.D. Diagrama conceptual inicial para la región Delta delParaná

Se ha empleado como referencia el Diagrama de Modelo Conceptual (adaptado desde Millennium Ecosystem Assesment- Ecosytems and Human Well
being. Wetlands and Water Synthesis)
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3.A. El contexto conceptual y metodológico

El componente central del PIECAS está definido por el enfoque para la gestión en función del origen e identificación del problema, la particularidad territorial, y el enfoque ecosistémico, superando las eventuales barreras políticoadministrativas.
Es un espacio que ha superado las instancias de abordaje parcial por parte
de las jurisdicciones afectadas, por el acuerdo que compromete, a la vez que
ampara a aquéllas a llevar adelante una gestión conjunta.
El modelo avalado por documentación generada para ratificar los acuerdos
tiene, sin embargo, hasta la fecha carácter no vinculante, razón por la cual los
avances alcanzados adquieren particular relevancia porque ponen de manifiesto que, aún sin estar sometidos a la obligatoriedad de las decisiones, se han
podido ejecutar las acciones y tareas acordadas por el compromiso rubricado.
Resulta definitivamente trascendente que, una vez alcanzado el acuerdo, las
partes se hayan abocado a la construcción colectiva de un espacio para la definición del marco conceptual y metodológico para llevarlo a la práctica.
Algunos elementos que han contribuido a unificar los criterios son:
• La identificación de un fenómeno relativamente reciente por medio del cual
se ha transformado la valoración del territorio que compone el PIECAS-DP,
pasando del precedente que lo identificaba como un área marginal, con severas
limitaciones y aislada, en la que sólo era posible desarrollar algunas actividades de escala reducida y baja valoración desde el punto de vista económicoproductivo, para pasar a ser un atractivo espacio en el que algunas actividades
propias del bioma de pampa húmeda pueden encontrar terreno fértil al ser
desplazadas de esa zona central por la generalización de otras de mayor rentabilidad y mayor flujo de divisas.
• El reconocimiento de que dicho fenómeno se desplaza sobre un área que comprende distintos paisajes de humedales, que supera los territorios político-administrativos y que demanda una nueva concepción para la gestión integrada.
• Un territorio de humedales de alta sensibilidad que provee un conjunto de
bienes y servicios ambientales para la zona más densamente poblada del país,
que resulta imprescindible y cuya modificación profunda recaería en el mediano y largo plazo sobre la misma, afectando sensiblemente los parámetros de
calidad de vida de gran parte de sus habitantes, corriendo además el riesgo de
introducir cambios irreversibles de magnitud.
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• Una de las problemáticas identificada como ‘pampeanización’ de humedales
en un territorio insular.
• El proceso caracterizado por una tendencia determinada por un conjunto de
decisiones mayoritariamente emergentes del sector privado. Siendo el Estado
el ámbito natural para tutelar los intereses colectivos, resulta trascendente
que, perteneciendo el territorio en cuestión a más de una jurisdicción, se promueva el acuerdo y el modo de intervención conjunta.
• Los cambios introducidos por el sector privado que, desde la perspectiva lógica de su propia mirada y expectativas, entran en contradicción con la complejidad del sistema (ecosistema del humedal) y, obviamente, no consideran
todos aquellos impactos que derivan de sus intervenciones (externalidades)
transfiriéndolos, entonces, a la comunidad y al ambiente, desde donde surge
que la definición de un modelo de intervención en territorio tan complejo demanda un enfoque interdisciplinario e intersectorial.
• La existencia de diversos actores y diversas escalas, en un escenario en el que
las demandas de distintos sectores atraviesan a las diferentes jurisdicciones
administrativas, definen una complejidad cuyo abordaje integrado requiere de
que las mismas sean permeadas por criterios de transversalidad.

Es necesario
avanzar en la
identificación
de parámetros
mínimos aplicables
a toda la región
sin que esto
afecte sus propias
modalidades
de gestión y
provea de un
marco que avale
la introducción
progresiva y
gradual de criterios
de sustentabilidad
en la toma de
decisiones.

• La existencia de diversos actores y diversas escalas, en un escenario en el que
las demandas de distintos sectores atraviesan a las diferentes jurisdicciones
administrativas, definen una complejidad cuyo abordaje integrado requiere de
que las mismas sean permeadas por criterios de transversalidad.
Partiendo del reconocimiento de la identidad y de la autonomía de cada una
de las jurisdicciones, es necesario avanzar en la identificación de parámetros
mínimos aplicables a toda la región sin que esto afecte sus propias modalidades de gestión y provea de un marco que avale la introducción progresiva y
gradual de criterios de sustentabilidad en la toma de decisiones.
Vista la particularidad del ecosistema y la necesidad de profundizar criterios
desde la interdisciplina y transversalidad, se considera oportuno promover
acciones dentro del territorio comprendido en el PIECAS-DP a través de la
aplicación de ciertas premisas básicas:
• La escala de análisis condiciona la toma de decisiones; lo que a escala de proyecto al interior de un municipio o comuna se visualiza de un modo, puede alcanzar connotaciones regionales que son objeto de análisis a una escala mayor.
• El impedimento procedimental emergente de las limitaciones propias de la
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disponibilidad de equipos técnicos en un determinado municipio, por ejemplo,
puede ser apuntalada desde una superestructura (en este caso el PIECAS-DP)
dispuesto a proveer de criterios y elementos técnicos capaces de analizar no
sólo un proyecto sino también su contexto local y/o regional.
• La información generada a nivel de PIECAS - DP debe ser un marco de
referencia común a todas las jurisdicciones, además de objeto de consulta permanente.
• La identificación del problema no lo transforma en un proceso lineal para
la generación de soluciones, ni constituye un modelo de cambio inmediato.
Introducir el criterio de progresividad y gradualidad para consolidar cambios
significativos debe ser el eje de intervención que sustente un cambio significativo en el mediano y largo plazo.
• La promoción del sentido de pertenencia a un microsistema deberá generalizarse a los fines de que el conocimiento y reconocimiento de las condiciones
propias de un territorio amplio se difundan y aprehendan en el seno de las
comunidades involucradas, y permitan reelaborar los criterios acerca del lugar
donde se vive o donde se trabaja.
• La participación entendida como proceso sistemático de consulta y ordenamiento de la información para la definición de situaciones, y como herramienta para la toma de decisiones, deberá ser aplicada gradualmente y en forma
generalizada.
Este conjunto de premisas orienta el perfil de gestión esperable en el contexto
del PIECAS-DP desde el punto de vista conceptual y metodológico, y pretende ofrecer un marco de referencia que provea de las herramientas necesarias
para su aplicación en el territorio.

3.B. El contexto físico / biogeográfico

Hay diferentes enfoques respecto de cuál es el área geográfica que abarca el
Delta del Paraná. En el presente documento se tomó como ámbito geográfico
al “área definida por el PIECAS-DP” que fue identificada como “…el área
correspondiente a la Cuenca del Delta del Paraná, en cuyo caso la superficie
alcanza los 17.500 km2 (Bonfils,1962) y se desarrolla sobre la margen nororiental de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y una porción
relativamente pequeña del oeste de Santa Fe.
Esta área se extiende en la porción inferior de la Cuenca del Plata a lo largo
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de aproximadamente 300 Km., al sur de la ciudad de Paraná (Entre Ríos) y
hasta las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. La superficie total abarcada
incluye las zonas anegables y cursos de agua permanentes.
La mayor parte del territorio PIECAS-DP se encuentra en la provincia de
Entre Ríos, donde ocupa parte de los departamentos de Paraná, Diamante,
Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y el Dpto. Islas de Ibicuy. En la provincia
de Bs. As., ocupa parte de los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro,
Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando. En Santa Fe,
ocupa los departamentos de La Capital, San Jerónimo, San Lorenzo, Rosario
y Constitución.
La elevada heterogeneidad ambiental, producto de procesos geomorfológicos
e hidrológicos pasados (ingresiones y regresiones marinas holocénicas) y actuales (modelado fluvial), así como de sus particulares características climáticas, determinan diferentes patrones de paisaje habitados por una biota rica
y abundante, de origen tanto subtropical como templado. A grandes rasgos,
puede dividirse en tres zonas: el Delta Superior (DS) desde Diamante, Entre
Ríos, y hasta Villa Constitución, Santa Fe; el Delta Medio (DM) desde Villa
Constitución hasta Ibicuy, Entre Ríos; y el Delta Inferior (DI) desde Ibicuy
hasta la desembocadura en el Río de la Plata (SAyDS, 2008).
La zona al Norte de Diamante, que se extiende sobre los departamentos de
San Jerónimo y La Capital hasta la ciudad de Santa Fe, corresponde, en un
sentido biogeográfico estricto, al Pre-Delta e islas del Paraná Medio.
La zona de los Deltas Superior y Medio constituye la porción más ancha de la
planicie de inundación del río Paraná que se extiende por su margen izquierda.
En el Delta Inferior o Bajo Delta se distinguen geoformas de origen marino
(antiguos cordones arenosos, lagunas litorales y canales de marea) y típicas
geoformas deltaicas. Esto es un importante conjunto de islas, surcado por numerosos cursos de agua, y formado por el depósito de enormes cantidades de
sedimentos transportados por el río Paraná.
El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde
influyen las características del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están
subordinadas al régimen hidrológico de la unidad en su conjunto (Malvarez,
Brinson, 1993). Estos autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para comparar diferentes sistemas de humedal. Este gradiente puede
ejemplificarse por la secuencia de tres tipos de sistemas: los sistemas “dadores”
(o exportadores) que reciben agua sólo por precipitación y la exportan junto
con nutrientes; los sistemas “conductores” que reciben agua y sedimentos por
flujos superficiales y los transfieren aguas abajo; y finalmente, los “receptores”
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(o acumuladores) que reciben principalmente por descargas subterráneas y la
pierden por flujos superficiales.

3.B.1. Descripción general del contexto biogeográfico

La Región Delta del
Paraná es una de
las áreas más ricas
en biodiversidad
de la Argentina.
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La Región Delta del Paraná es una de las áreas más ricas en biodiversidad
de la Argentina. La misma forma una unidad natural única por sus rasgos
biogeográficos específicos, que no surgen precisamente de la flora y fauna exclusiva, sino por la coexistencia en la región de especies de distinto origen. Se
la considera una intrusión subtropical en la zona templada circundante (pampeana), lo que posibilitó y posibilita la penetración, instalación y coexistencia
de especies de linaje chaqueño-paranaense y especies de linaje paranaense a
través de los corredores naturales constituidos por los ríos Paraná y Uruguay.
Se conforma así un espectro de distintas comunidades que es propio de esta región, donde predominan los ecosistemas de humedal debido a la importancia
de las inundaciones de los grandes ríos.
Las condiciones naturales que caracterizan a la región la diferencian de su entorno territorial, la pampa húmeda, y a la vez determinan su heterogeneidad
interna. Tales condiciones naturales se deben principalmente a la acción de
tres factores básicos: el régimen climático, producto del efecto modulador de
las grandes masas de agua presentes; los procesos geomorfológicos del pasado
reciente, así como los actuales; y el régimen hidrológico.
Los tres factores mencionados están interrelacionados y, entre ellos, se destaca
como el principal factor la fuerte acción del río Paraná cuya dinámica conlleva el arrastre y deposición de sedimentos acarreados desde el Norte y Noroeste
de la Cuenca del Plata, que modela una intrincada trama de islas y cursos de
agua. Los picos de grandes crecientes ocasionan el desborde y la inundación de
las islas. La dinámica hídrica produce la formación de albardones costeros más
elevados que el interior de las islas, los cuales constituyen extensas cubetas
regularmente anegadas.
El Delta posee una elevada diversidad de hábitats que albergan una abundante variedad de especies de la fauna y flora silvestres. Muchas especies de fauna
silvestre pueden proveer carnes, cueros y medicinas que son aprovechados con
fines comerciales o para la subsistencia de los pobladores. De la misma forma,
especies de la flora nativa propia del sistema aportan materiales, frutos, flores
e insumos aplicables a diversos procesos productivos. Estas especies, y el uso
específico de las mismas, pueden considerarse también parte del patrimonio
cultural del Delta, ya que vienen siendo usadas desde la época prehispánica.
La fauna del Delta, a su vez, contribuye junto a la vegetación y los paisajes al
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desarrollo de actividades recreativas y de ecoturismo, incluyendo actividades
como la pesca deportiva y la observación de aves en su hábitat natural.
Por otra parte, la presencia permanente de grandes masas de agua superficial
genera fenómenos climáticos de alta humedad y de moderación de los extremos de temperaturas, lo cual permite la presencia uniforme de comunidades y
especies típicas de las regiones subtropicales húmedas del Noreste del país en
latitudes templadas como las del territorio PIECAS-DP.

3.B.2. Régimen hidrológico en el Delta del Paraná

Toda la zona
se encuentra
sometida al
régimen de
inundaciones del
río Paraná y al
aporte de lluvias
locales.

La región del Delta del Paraná constituye un claro ejemplo de los resultados
de la acción sinérgica entre geomorfología y régimen hidrológico, que da lugar
a una diversidad de paisajes y oferta de nichos ecológicos, potenciada, a su
vez, por su situación biogeográfica particular (Taller Ecologista, 2010).
Toda la zona se encuentra sometida al régimen de inundaciones del río Paraná
y al aporte de lluvias locales. Se registran también influencias adicionales de
las crecientes de los principales cursos que desaguan sobre la margen izquierda: los arroyos Clé y Nogoyá y el río Gualeguay, entre los principales. Los
efectos de las sudestadas y mareas del Río de la Plata son particularmente
evidentes en situaciones de bajantes extraordinarias, en las proximidades del
curso principal del Paraná y del Paraná Pavón.
La recurrencia periódica de las fases de inundación y sequía (o creciente y
bajante) conforman el llamado régimen de “pulso” (Junk et al. 1989, Neiff
1999). Este régimen involucra también movimientos de materia (sedimentos y
nutrientes) por lo que puede hablarse de regímenes pulsátiles hidrosedimentológicos cuyos atributos en términos de frecuencia, tiempo de duración e intensidad, entre otros, ayudan a interpretar las características bióticas y ecológicas de los humedales fluviales (Neiff 1999).
Las crecientes y bajantes conforman dos fases complementarias del pulso:
aguas altas o potamofase y aguas bajas o limnofase (Neiff 1996). Los organismos que utilizan o se establecen en el Delta presentan adaptaciones para hacer
frente tanto a los períodos de anegamiento como de secas prolongados.
El alcance espacial de las aguas durante un pulso es también variable, debido
a la compleja geomorfología fluvio-costera del Delta, a la conjunción temporal
de otros aportes de agua y al grado de “llenado” previo de las zonas topográficamente más bajas (Kandus et al., 2011).
Una de las características del Delta es el gran número de lagunas someras pre-

21

3. CONTEXTO

PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA CONSERVACIÓN
Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN DELTA DEL PARANÁ

sentes, que proveen de hábitat para numerosas especies de fauna silvestre y en
particular para aves y peces migratorios.
La región también se caracteriza por la presencia temporal de una capa de
agua de espesor variable (espacial y temporalmente) que condiciona flujos
biogeoquímicos típicos, suelos con acentuado hidromorfismo, y una biota
particular cuya estructura y dinámica está bien adaptada a un amplio rango
de condiciones de disponibilidad de agua.
Si se compara la región con los sistemas terrestres circundantes, ésta muestra
una alta heterogeneidad espacial y temporal de ambientes asociada principalmente a los distintos componentes que definen al régimen hidrológico. Por
este motivo, variables como la intensidad, frecuencia, duración de los picos de
creciente-estiaje, y el origen de los aportes de agua y del material transportado por ésta, son determinantes al momento de considerar las propiedades
emergentes de la misma como macrosistema.
Corresponde señalar a este punto que el Delta es una formación que crece
continuamente tanto en longitud como en cota. Con respecto al primero, las
arenas son las que tienen más influencia, mientras que los limos tienen mayor
peso en el crecimiento en cota (emergencia de bancos que se transforman en
islas), (Sarubbi, 2004).
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3.B.3. Los suelos del Delta del Paraná

La principal
fuente de material
constitutivo y
genético de los
suelos de la región
se componen de
los aportes de
sedimentos del
propio Río Paraná,
que transporta
anualmente
160 millones de
toneladas de
sedimentos que
decantan según la
dinámica del curso
fluvial.

La principal fuente de material constitutivo y genético de los suelos de la región se componen de los aportes de sedimentos del propio Río Paraná, que
transporta anualmente 160 millones de toneladas de sedimentos que decantan según la dinámica del curso fluvial. En este contexto el origen más frecuente para los suelos del delta es aluvial, que evolucionan a través del tiempo
con diferente grado de maduración. Se diferencian los de tipo aluvial, completamente jóvenes e inmaduros, carentes de estructura y materia orgánica, y los
hidromórficos, formados en condiciones de drenaje insuficiente, más maduros
en zonas donde la napa freática está cerca de la superficie. (Silva Busso et al.,
2004)
La evolución de los suelos de la región se encuentra controlada por factores
tales como la activa morfodinámica y la existencia de un dominante régimen
hidrológico. De este modo, los suelos evolucionaron en un ambiente de gran
heterogeneidad morfológica y bajo condiciones ambientales, bioclimáticas
cambiantes. Todo esto ha determinado sus particulares características que
conllevan gran variabilidad espacial, escaso grado de desarrollo, frecuentes
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discontinuidades litológicas y predominio del régimen ácuico.
Considerando las características del paisaje y la evolución geomórfica regional, se ha establecido una división entre suelos desarrollados bajo condiciones de drenaje restringido y suelos bien drenados. Los primeros se encuentran
principalmente en el sector Sur, caracterizado por el bajo relieve relativo, una
pendiente regional leve y el predominio del régimen ácuico. Los suelos bien
drenados se localizan en el sector Norte, donde predomina el régimen údico.
También se han identificado áreas con diferentes clases de suelos, siempre conforme las condiciones determinadas por su drenaje natural.
Desde el campo de la edafología, Bonfils caracterizó en 1962 las asociaciones
de suelos presentes en la Región del Delta del Río Paraná, de acuerdo a sus
materiales originarios, relieve, clima y agentes bióticos (Figura 3), encontrando 5 asociaciones, a saber:
a) Suelos semipantanosos, color celeste.
b) Suelos aluviales, color amarillo.
c) Suelos “low humic gley”, color verde.
d) Suelos grumosólicos, color marrón.
e) Suelos halo-hidromórficos, color gris.

Figura 3 - Mapa
de asociaciones de
suelos encontradas
en la Región
del Delta del
Río Paraná
(Bonfils,1962).
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3.C. Bienes y servicios prestados por el Delta del Paraná

Los servicios que brindan los humedales pueden definirse como los “beneficios que la población obtiene de esos ecosistemas”, que pueden clasificarse
en servicios de aprovisionamiento (provisión de alimento, agua, entre otros),
servicios de regulación (como la regulación de inundaciones, sequías y enfermedades), servicios de apoyo (formación de suelo, ciclado de nutrientes,
otros) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religioso). Estos servicios provienen de las funciones ecológicas que se desarrollan en los humedales, es decir, de las actividades o acciones naturales de los ecosistemas
resultantes de la estructura y procesos físicos, químicos y biológicos que en
ellos ocurren.
De todos estos servicios, la regulación hídrica quizás sea el más importante
para la población, ya que a través de los humedales circula gran parte del
agua dulce que se utiliza cotidianamente. El agua también constituye un
factor clave en el conjunto de los servicios que estos ecosistemas brindan.
En muchos casos los beneficios que brindan los humedales no son reconocidos por la sociedad. Este desconocimiento podría resultar en una gran pérdida como consecuencia de la sobre-explotación de humedales, su contaminación y manejo irresponsable, entre otros (Kandus et al., 2010) Ver Tabla 1.

24

En la aproximación a la región desde los servicios ecosistémicos se aplica la
perspectiva antropocéntrica, en la cual el ecosistema de humedal y la biodiversidad que alberga se vincula de manera directa con el bienestar humano.
Con ese enfoque, el humedal es entendido como capital natural con capacidad de generar un flujo de servicios a la población mediante el mantenimiento de sus funciones.
Las funciones de los ecosistemas resultan del conjunto interrelacionado de
procesos ecológicos que se suceden en el ecosistema de humedal y hacen a sus
propiedades intrínsecas.
El humedal o,
mejor dicho,
el mosaico de
humedales,
participa de la
regulación de la
calidad del agua
que llega a las
principales zonas
de captación de
los núcleos urbano
industriales

Como se ha explicitado previamente, el sistema hidrológico es componente
clave y principal en las funciones ecológicas y fuente primaria de energía en
la Región Delta del Paraná.
El humedal o, mejor dicho, el mosaico de humedales, participa de la regulación de la calidad del agua que llega a las principales zonas de captación de
los núcleos urbano industriales ubicados sobre la margen derecha del Paraná
y del conglomerado urbano de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
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Tabla 1: Principales funciones ecosistémicas y bienes y servicios de los humedales del área
del Delta Inferior del Río Paraná (tomado de Oddi, 2010)

Regulación
Hidrológica

FUNCIÓN ECOLÓGICA

BIENES Y SERVICIOS

Desaceleración de los ﬂujos y
disminución de turbulencia del
agua

Control de erosión

Regulación de caudales

Regulación de inundaciones

Retención y estabilización de
sedimentos

Control de sedimentos

Retención de agua

Protección contra tormentas

Almacenaje de agua a largo plazo

Provisión de agua para diferentes usos

Almacenaje de agua a corto plazo

Transporte

Regulación de procesos de
evapotranspiración

Atemperación de condiciones climáticas
extremas
Regulación de carbono atmosférico
(captura y emisión)

Regulación
Biogeoquímica

Funciones
Ecológicas y de
Biodiversidad

Fijación, retención y almacenaje
de nutrientes (especialmente
nitrógeno).

Mejoramiento de la calidad del agua /

Fijación y almacenaje de carbono
en suelo

Mantenimiento de la productividad de los
suelos

Transformación y exportación de
elementos químicos (N, S, P,
etc.)

Mantenimiento del capital de nutrientes /
productividad del ecosistema

Transformación y exportación de
carbono (ej. Emisión de CO2 y
CH4)

Biotransformación y degradación de
sustancias tóxicas

Regulación de salinidad

Soporte de sistemas aledaños

Producción primaria

Provisión de alimentos, materiales para
construcción y manufacturas,
combustibles y energía, fertilizantes,
recursos medicinales y ornamentales,
etc.

Remoción de nutrientes de escorrentías
agrícolas

Provisión de hábitat para diferentes usos
y actividades (agricultura, forestación,
ganadería, pesca, turismo, recreación,
etc.)
Producción secundaria

Mantenimiento de corredores biológicos

Provisión de nichos ecológicos y
hábitat

Información estética, artística, cultural,
espiritual, histórica, investigación,
educación, etc.

Sustento de tramas y cadenas
tróﬁcas e interacciones biológicas

Preservación de ﬂora y fauna
endémicas, raras o amenazadas (y
hábitat)

La intrincada trama de cursos de agua opera facilitando la interacción biológica y fisicoquímica del agua del río Paraná con los ecosistemas ribereños y
palustres, generando la reducción de la carga de sedimentos, materia orgánica y contaminantes. Aunque la magnitud de la función de filtro se encuentra
en evaluación (Turner y Rabalais, 2003), se presume que es tan importante
como lafunción de regulación de los caudales.
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En las islas, los procesos de inundación generan un importante flujo de materiales minerales (solutos, sólidos suspendidos), materia orgánica (coloidal o
particulada) e información biótica (semillas, huevos, organismos) desde el río
hacia las islas, originando asimismo un proceso de rejuvenecimiento del ecosistema (Neiff y Malvárez 2004).
La asociación de plantas herbáceas (juncales y pajonales) de las zonas bajas de las islas forma tapices de densa cobertura que retardan la descarga de
agua dulce al mar, facilitando su retención. En particular, los árboles de los
bosques fluviales dependen en gran medida de los flujos horizontales de agua
con nutrientes, porque los materiales parentales del suelo son sedimentos muy
lavados y poco edafizados localmente (Neiff 2004).
Los ambientes dominados por herbáceas y ubicados en sitios donde el sustrato se encuentra saturado o inundado por largos períodos de tiempo o en forma
permanente se destacan por ser acumuladores de biomasa vegetal.
Los juncales de Schoenoplectus californicus y los pajonales de Scirpus giganteus, que dominan las zonas bajas de las islas del Delta inferior del Paraná
y cubren aproximadamente el 96% de superficie del mismo, presentan altos
contenidos de materia orgánica en el suelo (hasta 40-50%) y altos niveles de
Productividad Primaria Neta (PPN hasta 2.000 mgxha/año).
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La acumulación de carbono orgánico en los suelos de los bajos centrales de
las islas ocurre por la reducción de la actividad de degradación de la materia
orgánica debido a las condiciones anaeróbicas dominantes (falta de oxígeno)
en el suelo, debido al sostenido anegamiento que caracteriza a estos sectores.
A modo de contraste, los suelos de las zonas altas (albardones) de estas islas
presentan un contenido de materia orgánica significativamente menor al de
las zonas bajas, entre 4 y 8%, principalmente por el menor anegamiento de
este sector.
Con respecto a
la capacidad de
almacenamiento
de agua dulce,
el Delta cumple
esta función dado
que se encuentra
en una posición
topográfica
más baja que
las regiones
circundantes.

Con respecto a la capacidad de almacenamiento de agua dulce, el Delta cumple esta función dado que se encuentra en una posición topográfica más baja
que las regiones circundantes. Las mareas y sudestadas del Río de la Plata han
formado una suerte de tapón en el frente deltaico, dejando una amplia zona
deprimida central. A su vez, las islas tienen forma de cuenco, con una depresión central. Aunque el río Paraná es de agua dulce, las aguas subterráneas de
la zona presentan alto contenido de sales (salobres), principalmente del tipo
bicarbonatadas cálcicas y sódicas (Silva Busso et al, 2004). Esto se debe a la
presencia de sedimentos de origen marino a escasa profundidad, por debajo de
la cubierta actual del Delta del Paraná. La presencia de agua superficial dulce
impide el ascenso del agua salobre subterránea hasta la superficie.
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Las prácticas de
manejo del suelo
constituyen una
de las claves,
recomendando
evitar el
sobrepastoreo y
la compactación
del suelo en este
tipo de sistemas,
debido a que
esta es una de las
principales causas
de disminución
de la infiltración
y aumento del
escurrimiento.

Según lo consignado por Casas (2007), las prácticas de manejo del suelo
constituyen una de las claves, recomendando evitar el sobrepastoreo y la
compactación del suelo en este tipo de sistemas, debido a que esta es una de
las principales causas de disminución de la infiltración y aumento del escurrimiento, siendo fundamental mantener en buenas condiciones el espacio
poroso y los niveles de materia orgánica del suelo.
Los humedales templados de agua dulce muestran asimismo elevadas tasas
de producción y exportación de carbono/materia orgánica del mundo. Estas
grandes cantidades de materia orgánica almacenada son producto de la acumulación de biomasa vegetal sin descomponer. Así, los humedales actúan
como sitios acumuladores de carbono, función importante en relación al problema del calentamiento global de la atmósfera causado en gran parte por el
aumento de dióxido de carbono (CO2) emitido. Este almacenamiento puede
ocurrir como biomasa vegetal o como carbono orgánico en el suelo.

3.D. Aspectos sociales
3.D.1. Población

Así como el régimen hidrológico ha sido y es determinante en la conformación y características ecológicas de la región, confiriéndole el carácter
de humedal, también impone restricciones de accesibilidad; esta condición,
históricamente no resuelta, ha sido clave en los procesos de poblamiento y
localización de actividades económicas.
Por el contrario, el área de tierra firme, ubicada sobre la margen derecha
del río Paraná, sin conflictos de accesibilidad, con disponibilidad de agua y
con un tipo de suelo apto para la actividad agrícola (región pampeana), fue
objeto de la instalación y sistemático desarrollo de actividades primarias,
así como de localización de los principales centros urbano industriales del
país, conformando el denominado Eje Fluvial Industrial Rosario – La Plata.
A modo de referencia y en términos históricos, corresponde consignar que
la región fue en la época prehispánica el hábitat de pueblos originarios como
los chanás, timbues, mbeguás y también los guaraníes; todos éstos vivían
en comunidades organizadas y en armonía con el ambiente natural. Eran,
principalmente, cazadores y pescadores y hasta llegaron a practicar una
agricultura incipiente. Con el ingreso de los europeos e inicio de la colonización, se produce también la llegada de un nuevo modelo de relación del ser
humano con su entorno, que se mantiene aún hoy, y que para el caso implicó
e implica, entre otras, entender la región como proveedora de alimentos y
materiales para los asentamientos urbanos ubicados en tierra firme.
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En lo concerniente a la localización de población, puede decirse en general
que, los territorios insulares, las islas, como se denomina vulgarmente al
mosaico de humedales que componen la región, bajo las jurisdicciones de las
provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, fueron y son espacio de
residencia y trabajo de grupos familiares, en cantidad reducida y con muy
baja densidad, dedicados a diversas actividades fluviales y rurales, principalmente pesca, caza, apicultura, fruticultura y ganadería, con objetivos de
subsistencia y atención de las demandas de los emplazamientos urbanos de
tierra firme.
Puede asumirse para el conjunto de la región una densidad de población de
1 a 2 hab/km2. Ello implica estimar una población total de entre 22.600 y
45.200 habitantes. Relacionada esta información con datos del total de población (insular y continental) de la región, esta representaría sólo entre el
0,6 y el 1,2 % (INDEC 2011).
El crecimiento que han tenido en los últimos años las actividades económicas presentes en la región implica el desafío de brindar atención de la salud,
educación, vivienda y provisión de servicios básicos.
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3.D.2. Actividades

La zona del Delta Inferior fue hasta la primera mitad del siglo XX, la principal productora de frutas para el mercado metropolitano pero, a partir de
la década de 1950, esta producción fue reemplazada paulatinamente por los
cultivos forestales, que constituyen actualmente casi una monoproducción,
complementada por pequeños productores de cultivo del mimbre (Galafassi,
1993).
El avance de los
cultivos de la
pampa húmeda,
apoyados en su
alta rentabilidad,
presiona sobre
la región y ha
impulsado la
construcción
de numerosos
terraplenes y
canalizaciones
ilegales para el
desarrollo de
la agricultura
intensiva.

Entre los principales problemas regionales se encuentran la falta de diversidad productiva que, desde mediados de los ’80, se ha venido concentrando
fundamentalmente en la forestación, la pesca, la ganadería, la apicultura y
el turismo.
El avance de los cultivos de la pampa húmeda, apoyados en su alta rentabilidad, presiona sobre la región y ha impulsado la construcción de numerosos
terraplenes y canalizaciones ilegales para el desarrollo de la agricultura intensiva. Esto representa un fuerte riesgo ambiental para una región constituida por un sistema de humedales, ya que el contacto de los agroquímicos,
habitualmente utilizados en esta actividad, con los cuerpos de agua puede
producir daños irreversibles al ecosistema. Asimismo, muchos productores
pequeños y medianos  se ven perjudicados por la modificación de los cuerpos
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La mayoría de
los pobladores
que viven en el
Delta y trabajan
en las actividades
productivas de la
región, lo hacen
en condiciones
de vida precarias
y con escasa
infraestructura de
servicios.

de agua y del régimen hidrológico en general.
El aumento del número de animales en la zona de islas puede producir contaminación del agua, del aire y del suelo, degradación y empobrecimiento de las pasturas y desplazamiento de la fauna nativa. En muchos casos,
además, los productores ganaderos utilizan como prácticas de manejo la
quema de vegetación para la mejora de pasturas, lo que produce un alto
impacto en el ambiente y una evidente degradación.
La mayoría de los pobladores que viven en el Delta y trabajan en las actividades productivas de la región, lo hacen en condiciones de vida precarias y
con escasa infraestructura de servicios.
La actividad industrial, instalada en la franja costera adyacente, junto con
los núcleos urbanos, vuelcan a los cuerpos de agua en el Delta aguas deficientemente tratadas o sin tratamiento alguno, introduciendo contaminantes peligrosos en el agua y en las cadenas tróficas. Esto, sumado al uso de
agroquímicos, fertilizantes, residuos de la ganadería, antibióticos y residuos
sólidos, constituye una grave amenaza a la integridad y al funcionamiento
de este frágil sistema y a las personas que viven, trabajan, se alimentan y
utilizan el agua para su vida.
La apicultura es también relevante, se ve favorecida por una gran diversidad ambiental y las características de la flora que le permiten compartir el
territorio con otras actividades económicas (Ej. ganadería y forestación)
y tiene desarrollos de micro y de pequeña escala. Es importante destacar
que en tanto la región está fuera de las rutas de cultivos que utilizan agroquímicos, la miel y sus subproductoscuentan con el valor agregado de ser
orgánicos.
En la región la pesca artesanal representa una de las actividades más tradicionales, pero también se desarrolla la pesca en mayor escala con destino a
la exportación. Precisamente una de las características más distintivas que
poseen las pesquerías de la región es su estrecha dependencia de los pulsos
de crecida que favorecen la cría y el crecimiento de diferentes especies en los
humedales del valle de inundación. La variedad de modalidades definen un
conjunto de actores asociado a la pesquería del sistema que lo define como
un tema particularmente sensible a los efectos de la planificación, en tanto
muchos de esos casos se corresponden con familias que durante generaciones han vivido en estrecha dependencia con el medio y sus recursos, haciendo que su organización familiar y económica se vea altamente influenciadas
por el medio en el que viven. La especie más explotada es el sábalo; en los
últimos años, la instalación de plantas frigoríficas en el contexto de una
creciente demanda externa (el 88 % del volumen de pesca de sábalo es ex-
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portado), ha conllevado cambios en la modalidad artesanal de captura para
transformarla en industrial.
También corresponde consignar que se concretan en la región otras actividades, entre ellas destacamos la caza de la nutria con fines comerciales y la
de carpinchos, vizcachas y ñandúes tanto para el consumo familiar como
fuentes de ingresos. En la mayoría de los casos esta actividad se concreta de
manera artesanal (Blanco D. 2010).
La caracterización general explicitada se completa señalando al menos tres
de los procesos sustantivos que merecen ser analizados en detalle a los efectos de identificar y consensuar las pautas que los hagan sustentables. Se
alude al desarrollo de la ganadería, al forestal y a la instalación y desarrollo
de grandes urbanizaciones.

3.D.3. Desarrollo de la Ganadería
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La notable
expansión de la
actividad agrícola
en nuestro país, en
particular el cultivo
de soja, conlleva
un proceso de
reconfiguración
territorial de la
ganadería que
tiende a ser
desplazada de la
región Pampeana
hacia zonas de
menor aptitud
agrícola, percibidas
como marginales.

Con raíces que comparten la historia en la región, la ganadería es una actividad que ha cobrado singular relevancia durante las últimas dos décadas
y en particular ha tenido un crecimiento acelerado desde 2005. La elevada
productividad natural del humedal y un largo ciclo de aguas bajas (Pengue,
2001) coadyuvaron a que se pasara de un sistema de ganadería extensiva
estacional a uno más intenso y permanente que se hace visible al consignar
que se pasó de 160.000 cabezas en 1997 a 1.500.000 cabezas en 2007.
La notable expansión de la actividad agrícola en nuestro país, en particular
el cultivo de soja, conlleva un proceso de reconfiguración territorial de la
ganadería que tiende a ser desplazada de la región Pampeana hacia zonas
de menor aptitud agrícola, percibidas como marginales.
Una de esas zonas marginales está constituida por la Región Delta del Paraná (Delta Superior y Delta Medio). Este proceso ha cobrado particular
extensión e intensidad a partir de la conexión vial Rosario–Victoria y sus
vías secundarias.
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3.D.4. Desarrollo Forestal

La actividad forestal se ha desarrollado en la zona desde principios del siglo
XX, principalmente con bosques implantados de sauces y álamos.
Inicialmente esta práctica fue desarrollada desde unidades de economía familiar a pequeña escala, posteriormente la radicación de industrias de aglomerado y pasta de papel indujo una producción más intensiva y a mayor
escala, pertenecientes a grandes establecimientos industriales que incluye el
drenaje del humedal y la consecuente pérdida de su estructura y funciones.
El desarrollo de la actividad forestal cuenta con potencialidades competitivas que posibilitarían su fuerte crecimiento, en ese contexto. La Región
Delta del Paraná, en particular el Delta Inferior, es percibida como un área
de interés relevante.
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Con relación al tema corresponde consignar que la región necesita recurrir
a obras de sistematización del terreno y por ende este proceso debiera ser
específicamente considerado para prever y mitigar sus efectos ambientales
negativos.

3.D.5. Instalación y desarrollo de grandes urbanizaciones
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Proponen la
construcción de
grandes defensas
o taludes con
cota superior a la
máxima inundación
registrada;
en síntesis, la
generación de
un ambiente
artificial que ya no
provee servicios
en reemplazo del
natural existente.

A partir de la década del 1990, las grandes urbanizaciones fueron ganando
espacios antes desechados por los inversores privados. Amplias zonas, principalmente en el Delta Inferior y también en menor extensión en el Delta
Superior y Medio se integraron a este proceso que conlleva la ejecución de
importantes obras de infraestructura con el objetivo de elevar las tierras
superando la cota de inundación con las consiguientes modificaciones en la
región que implican efectos negativos.
La idea central que sostienen a la fecha muchos inversores privados ante
las autoridades gubernamentales locales para mostrar la viabilidad de sus
iniciativas urbano residenciales, y así conseguir clientes para las mismas, es
sustraer las áreas que se proponen desarrollar de los riesgos de inundaciones
periódicas.
Estas inundaciones periódicas están en la base de la continuidad del ecosistema y, por lo tanto, en la continuidad de las funciones ecológicas que hacen a
la prestación de los servicios de los que se benefician directa e indirectamente
más de 15.000.000 de argentinos.
No obstante, a los fines de evitarlas, proponen la construcción de grandes
defensas o taludes con cota superior a la máxima inundación registrada; en
síntesis, la generación de un ambiente artificial que ya no provee servicios en
reemplazo del natural existente.
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3.E. Alcance del criterio de sustentabilidad para el territorio PIECAS
33

El Desarrollo Sustentable reconoce sus orígenes como concepto antes de los
trabajos y deliberaciones surgidas de la Primer Cumbre de la Tierra, celebrada en Estocolmo en 1972, desde donde y a partir de la cual, sobre todo
de la mano de Maurice Strong, se comienza a motorizar una idea en torno a
alguna alternativa al modelo de desarrollo imperante. Asimismo, el denominado “informe Bruntdland” es considerado un documento de base para la
orientación de esta corriente.
El Informe de la denominada Comisión Brundtland (Comisión Mundial para
el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987) ha contribuido en forma sustancial
para valorizar el desarrollo sustentable y posicionar realmente esta preocupación en el orden de prioridades de Naciones Unidas.
En este contexto, y con una mirada optimista hacia el futuro de ese tiempo,
Jan Pronk y Mahbubul Haq, copresidentes del Simposio de La Haya (1991),
a partir del denominado Informe Brundtland retomaron las discusiones y
opiniones al respecto, elaborando un documento preliminar con vistas a definir el campo de la discusión acerca del desarrollo sustentable en el marco de
la Segunda Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro - Brasil en 1992.
Ese documento conocido como “El Informe de La Haya”, cuyo título es
“Desarrollo Sostenible: del Concepto a la Acción” (Pronk y Haq, 1992),
constituye sin duda un importante hito en el cuestionamiento al paradigma
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del desarrollo, sobre todo en la concepción occidental cada vez más generalizado y cuestionado.
Ya en aquellos primeros documentos comenzaron a acuñarse algunos conceptos todavía vigentes tales como: “Si el objetivo del desarrollo es aumentar las opciones de la gente, debe hacerlo no sólo para la generación actual,
sino también respecto de las generaciones futuras. En otras palabras, el desarrollo debe ser sostenible”. (Pronk & Haq, 1992).
Entonces, el objetivo general es la transformación de los propios sistemas
socioeconómicos, incorporando nuevos esquemas de gestión de los sistemas
urbanos, rurales y naturales, y definiendo nuevas fórmulas de cooperación
mundial.
La sustentabilidad debe adecuarse a una perspectiva de integralidad y globalidad. Es decir, ecológica, económica y social, para un desarrollo entendido como un proceso de cambio y transformación que se oriente hacia la
perdurabilidad del sistema global (Jiménez Herrero, 1996).
El punto de partida del concepto de desarrollo sustentable es el reconocimiento de que desarrollo y ambiente son dos componentes inseparables de
una misma entidad real definida por la relación estructural y funcional entre
los sistemas sociales y los sistemas naturales.
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“La añeja
dicotomía entre
medio ambiente
y desarrollo es
intrínsecamente
falsa, a pesar de
las permanentes
contradicciones
que vivimos en un
mundo dominado
por la lógica
depredadora de la
era tecnológica”.
(Jiménez Herrero,
2001).

“La añeja dicotomía entre medio ambiente y desarrollo es intrínsecamente
falsa, a pesar de las permanentes contradicciones que vivimos en un mundo
dominado por la lógica depredadora de la era tecnológica”. (Jiménez Herrero, 2001).
La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), conocida como Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil,
entre el 3 y el 14 de junio de 1992. La Cumbre creó la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas para controlar su aplicación.
La consolidación del término desarrollo sustentable se produce a lo largo
de la década de los noventa por su presencia destacada en las Conferencias
Internacionales a partir de Río’92.
“Sostenibilidad y sustentabilidad (término preferido por los autores latinoamericanos) suelen emplearse de forma equivalente, desde la perspectiva actual del desarrollo es un concepto relacionado con la capacidad o habilidad
de un sistema, ecológico, económico o social para seguir funcionando de forma indefinida sin disminuir o sin agotar irreversiblemente los recursos claves.

3. CONTEXTO

PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA CONSERVACIÓN
Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN DELTA DEL PARANÁ

Por su parte, es considerada como Sostenibilidad Integral aquella que integra
la triple dimensión: ecológica, económica y social”. (Jiménez Herrero, 2001).
El término “sostenible”, que viene de sostener, se aplica a algo que se mantiene firme, a una proposición que se defiende, o a una cosa que se sostiene por
arriba. La palabra “sustentable”, anglicismo que viene de sustentar, se aplica
a algo que se defiende con razones, a insumos o alimentos necesarios que se
proveen, o a una cosa que se sostiene por abajo. En las décadas de los ´80 y ´90,
se introduce en la literatura ecológica el término de “sustentabilidad” para
calificar al desarrollo y el crecimiento económico, especialmente referido a los
países en vías de desarrollo sensibles a los problemas ambientales. Para fines
prácticos, las palabras sustentable y sostenible son, y quieren decir lo mismo
(Enkerlin et al, 1997).

Dado que la
economía humana
es un subsistema
de un ecosistema
global finito que
no crece, aún sin
desarrollarse,
queda claro que
el crecimiento de
la economía no
puede sostenerse
indefinidamente o
por un prolongado
período de tiempo.

Si bien en la actualidad las expresiones «desarrollo sustentable» y «crecimiento sustentable» son de uso bastante común, a pesar del tiempo transcurrido
desde que fueron acuñadas, su significado sigue siendo de alguna manera impreciso. En este sentido, consideramos de utilidad la distinción entre crecimiento y desarrollo. Crecer significa «aumentar naturalmente de tamaño por
adición de material a través de la asimilación o el acrecentamiento», mientras
que desarrollarse significa «expandir o realizar las potencialidades con que se
cuenta; acceder gradualmente a un estado más pleno, mayor o mejor».
Atendiendo estos conceptos podemos decir entonces que el crecimiento es incremento cuantitativo a escala física, mientras el desarrollo implica la mejora
cualitativa o el despliegue de potencialidades. Un sistema económico puede
atravesar distintos procesos o situaciones: podría crecer sin desarrollarse, o
desarrollarse sin crecer, o hacer ambas cosas, o ninguna.
Dado que la economía humana es un subsistema de un ecosistema global finito que no crece, aún sin desarrollarse, queda claro que el crecimiento de la
economía no puede sostenerse indefinidamente o por un prolongado período
de tiempo.
Es en este sentido que el término sostenible suele ser cuestionado cuando se
emplea asociado al desarrollo. En consecuencia, existen posiciones firmes respecto a que el término crecimiento sostenible debe rechazarse en este contexto
(Daly, 1990), si bien se acepta el término desarrollo sostenible como mucho
más adecuado.
Al respecto Naredo discute el origen y la ambigüedad del significado del término “sostenible”: “Como ya había advertido tempranamente Malthus en sus
“Definiciones en Economía Política” (1827), el éxito en el empleo de nuevos
términos viene especialmente marcado, en las ciencias sociales, por su co-
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nexión con el propio statu quo mental, institucional, y terminológico ya establecidos en la sociedad en la que han de tomar cuerpo. El éxito del término
“sostenible” no es ajeno a esta regla, sobre todo teniendo en cuenta que nació
acompañando a aquel otro de “desarrollo” para hablar así de “desarrollo sostenible”. Recordemos las circunstancias concretas que propiciaron el éxito de
este término y que enterraron aquel otro de “ecodesarrollo” que se empezaba
a usar en los inicios de los setenta.
Contexto en el que predominó la función retórica del término “desarrollo sostenible” subrayada por algunos autores (Dixon, J.A. y Fallon, L.A., 1991),
que explica su aceptación generalizada: “la sostenibilidad parece ser aceptada
como un término mediador diseñado para tender un puente sobre el golfo que
separa a los ’desarrollistas’ de los ’ambientalistas’” [O’Riordan, T., 1988]. Así
parece que lo que más contribuyó a sostener la nueva idea de la sostenibilidad
fueron las viejas ideas del ’crecimiento’ y el ’desarrollo’ económico que, tras la
avalancha crítica de los setenta necesitaban ser apuntaladas: ”La mayor parte
de la indefinición vigente procede del empeño de conciliar el crecimiento (o
desarrollo) económico con la idea de sostenibilidad, cuando cada uno de estos
dos conceptos se refieren a niveles de abstracción y sistemas de razonamientos
diferentes: las nociones de crecimiento (y de desarrollo) económico encuentran su definición en los agregados monetarios homogéneos de producción y
sus derivados que segrega la idea usual de sistema económico, mientras que
la preocupación por la sostenibilidad recae sobre procesos físicos singulares y
heterogéneos” (Naredo, 1997).
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Frente a la ya convencional disciplina definida como economía ambiental, de
corte neoclásico y orientada por criterios reformistas, tal como se plantean por
la aplicación de la teoría de la internalización de las externalidades ambientales, surge a finales de los ochenta un nuevo enfoque económico de la sustentabilidad que pretende profundizar en aquellos aspectos ecológicos y sociales,
los cuales en su mayor parte, la economía convencional ha venido ignorando.
La economía en
el marco de la
sustentabilidad
debe proporcionar
pautas racionales
para el uso
y la gestión
del ambiente,
considerando su
doble función:
ser fuente de
recursos y a la
vez, sumidero de
residuos.

La maquinaria económica funciona como un sistema abierto al medio ambiente con el que intercambia materia, energía e información, por lo que debe
estar sujeto a las leyes de la naturaleza. Debiera ser considerada en consecuencia, un subsistema del ecosistema global.
La economía en el marco de la sustentabilidad debe proporcionar pautas racionales para el uso y la gestión del ambiente, considerando su doble función:
ser fuente de recursos y a la vez, sumidero de residuos. Deben promoverse las
situaciones de equilibrio entre los flujos de “entradas” y “salidas” de materia
y energía (Daly, 1991).
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Un desarrollo
ambientalmente
sustentable
requiere que
los ecosistemas
proporcionen
suficientes bienes y
servicios naturales
a largo plazo.

Un desarrollo ambientalmente sustentable requiere que los ecosistemas proporcionen suficientes bienes y servicios naturales a largo plazo. Su salud y su
capacidad de carga deben estar en el centro de cualquier estrategia de sustentabilidad.
El concepto implica un nuevo desafío que incluye mecanismos adecuados de
diseño e implementación de acciones tendientes a asegurar nuevos procesos
que involucren éxito y sustentabilidad en el campo económico, pero también
social y ecológico. En general hoy se habla de las tres “E”, es decir las dimensiones: Económica, Ecológica y de Equidad (social).
En términos más locales, ciertos aspectos operativos del proceso de transformación debieran al menos contemplar algunos principios básicos tales como
que el desarrollo —no entendido como crecimiento— sustentable, supone una
gestión de los recursos renovables sometida a dos principios: las tasas de extracción deben ser iguales o menores a las tasas de regeneración (producción
sustentable) y las tasas de emisión de residuos deben ser iguales o menores a la
capacidad natural que el metabolismo de los ecosistemas donde se generan los
residuos permita asimilar.
Entre los principios básicos orientados por la búsqueda de equilibrios dinámicos para los flujos materiales y energéticos desde la perspectiva ecológica básica, se debería asegurar especialmente el conjunto de bienes y servicios naturales críticos, atendiendo particularmente los cambios irreversibles y teniendo
en cuenta los efectos indirectos y las cadenas complejas de causa-efecto.
El capital, tanto el que es obra del ser humano como el natural, puede ser
mantenido a niveles diferentes. El objetivo no es mantener intacto el capital
a cualquier nivel, sino a un nivel óptimo. En el caso de los recursos renovables
(ganado, pasturas, bosques, entre otros), es sabido desde hace mucho tiempo
que poseen un tamaño de stock que permite obtener un rendimiento máximo
por período de tiempo (Daly, 1991).
Aún cuando el óptimo económico sólo coincide con el máximo biológico, porque maximiza el beneficio, debiéramos indagar más profundamente si existe
realmente alguna razón no estrictamente económica para no atenerse al criterio de maximización del beneficio optando por niveles que mantengan intacto
el capital natural. La maximización del beneficio anual sostenible no es lo mismo que la maximización del valor actual sobre el cual se calculen los costos y
beneficios futuros. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, la aplicación
del criterio del valor actual resulta problemático. (El Serafy, 1989).
Desde luego, el capital que es obra del ser humano también debe mantenerse
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intacto. Esto plantea el problema de cuál es la combinación adecuada de capital obra del ser humano y capital natural, que a su vez da origen a un nuevo
dilema: si el capital obra del hombre y el capital natural son sustitutivos o
complementarios en la producción. Daly (1991) fundamenta la posición de la
complementariedad.
En términos operativos, consideramos factible al contemplar la aplicabilidad
local, algunos principios generales tales como: mantener la integridad de los
ecosistemas mediante una gestión eficiente de los recursos naturales, considerar las presiones sobre el ambiente al analizar el crecimiento económico, mejorar la información para la toma de decisiones, avanzar en el conocimiento y
el desarrollo tecnológico para aumentar la calidad de vida interviniendo en la
interfase social y ecológica, ampliar el conocimiento local de los sistemas para
mejorar la planificación y uso del territorio.
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Desde la perspectiva de que el desarrollo sustentable considera la integralidad
de los problemas en función de la combinación de sus tres criterios indivisibles
y de idéntica importancia, deben ponderarse en forma equitativa las denominadas bases del desarrollo sustentable: el componente económico, el componente ecológico y el componente social.

3. CONTEXTO

PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA CONSERVACIÓN
Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN DELTA DEL PARANÁ

El presente abordaje es coherente con la posición presentada por la República
Argentina en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable -popularmente conocida como Río + 20-, celebrada en Río de
Janeiro, Brasil, en junio de 2012, la cual marcó un hito en las relaciones Norte
– Sur.
El documento surgido de la Cumbre, “El futuro que queremos”, plantea dentro del marco de acción y seguimiento el desafío de alcanzar el desarrollo sustentable.
Con este propósito se resaltan algunas importantes consideraciones para la
definición de Objetivos para el Desarrollo Sustentable:
• Abordar e incorporar de manera equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) y sus interrelaciones.
• Basarse en compromisos ya contraídos y contribuir a la plena aplicación de
los resultados de todas las grandes cumbres en las esferas económica, social y
ambiental, incluyendo el documento final de Río + 20.
• Estar orientados a la acción, ser concisos y fáciles de comunicar, limitados en
su número y ambiciosos, tener un carácter global y ser universalmente aplicables a todos los países, al mismo tiempo que estén en conformidad con los
principios de Río y que se adecuen a los contextos y necesidades nacionales
específicas.
• Ser coherentes con la agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo posterior a 2015.
En consecuencia y de acuerdo al detalle precedente, a los fines de implementar
el proceso PIECAS –DP se asume como concepto de Desarrollo Sustentable
el siguiente:

Es el proceso por medio del cual toda intervención en el territorio PIECAS – DP debe estar sujeta a la consideración equitativa y equivalente
de los componentes económico-productivo, socio-político y ecológicoambiental, aplicados a la toma de decisiones, asegurando tanto su
viabilidad actual como futura.

Determinación que implica recomendar el abordaje de la planificación y manejo del área teniendo en cuenta:
Generales:
• La identificación y convocatoria de actores clave para la implementación del
PIECAS - DP.
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• La implementación de instancias de participación para el proceso de toma
de decisiones.
• La identificación, diseño y dimensión (escala) de actividades productivas
compatibles con la conservación de los servicios ambientales propios del ecosistema.
• Los procesos de intervención deben ajustarse a los parámetros inherentes a
la estructura y función ecosistémicas.
• El respeto por los flujos y ciclos naturales como medida de la proporción de
materia y energía circulables que se consideren compatibles con su conservación a largo plazo.
• La trama social vinculada al uso (o a su afectación por otros usos) de los
recursos naturales.
• La conservación de la diversidad biológica y cultural.
• La escala de intervenciones infraestructurales a los efectos de no modificar
el carácter del soporte físico -sea terrestre, acuático o ambos- principalmente
desde su perspectiva funcional respecto al entorno.
Particulares:
Sociales:
• Inclusión de los pobladores locales en las cadenas de valor existentes o a
crearse.
• Promover actividades que retengan a la población local en su territorio evitando emigraciones o expulsión.
• Rescate, sistematización y puesta en valor de los valores y saberes locales.
• Incentivar procesos que generalicen la seguridad alimentaria de la población
local.
Económicos:
• Diversificación de las actividades productivas/económicas en base ecosistémica.
• Evitar procesos que tiendan al uso especulativo del suelo.
• Promover e inclusive subsidiar proyectos que den cuenta de la conservación
de los servicios ecosistémicos del humedal.
Ecosistémicos:
• Impedir la “pampeanización” ya sea en el ámbito urbano como en el ámbito
rural.
• Promover las economías regionales en base a recursos locales de acuerdo a los
límites del sistema.
• Valoración de la biodiversidad en sus aspectos económico/productivos, como
así también  en lo científico, ético y estético.
• Mantener el balance material y energético de los “inputs” y “outputs” de las
actividades productivas.
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3F. Contexto para la gestión del Desarrollo Sustentable

Los factores y procesos estratégicos
A lo largo del proceso de Línea de Base (LB) y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del PIECAS-DP se identificaron los factores y procesos estratégicos que engloban potencialidades así como obstáculos y riesgos para el
desarrollo del Delta de manera sustentable, en tanto plataforma sistémica en
la cual se articulan los dos grandes subsistemas: el subsistema ambiental y
el subsistema socio-económico-cultural. A partir de su identificación y caracterización ha sido posible proponer potenciales respuestas en tanto opciones
tempranas de prevención, mediante la propuesta de lineamientos y recomendaciones generales y específicas.
Los factores y procesos identificados se listan en la Tabla 2.
Tabla 2: Factores estratégicos de la EAE-PIECAS-DP y sus descriptores

Factor

Descripción del Factor
41

1. Actividades económicas
(productivas primarias)

Contiene las interacciones entre la intensidad y extensión de las
actividades productivas primarias (agricultura, forestación y
ganadería) y la capacidad de carga de los diversos sectores del
Delta.

2. Emprendimientos urbanísticos

Referidos a la tasa de crecimiento de las áreas urbanas a expensas
de áreas naturales en el humedal Delta

3. Degradación ambiental

Se refiere a los procesos de contaminación (puntual y difusa),
eutrofización, erosión, y consecuente pérdida de biodiversidad en
el área del Delta.

4. Aspectos sociales y modo de
vida isleño

Se relaciona a las condiciones socioculturales de la población local
y los cambios que puedan tener lugar como resultado del PIECAS.

5. Riesgos ambientales (crecidas e Relacionado con la magnitud de las amenazas naturales y
incendios)
antropogénicas y sus consecuencias sobre la sociedad.
6. Ordenamiento ambiental y
gestión del territorio

Se vincula con las limitantes y oportunidades que surgen del
ordenamiento ambiental del territorio y su relación con el uso del
suelo y la presencia de la infraestructura.

7. Gobernabilidad y marco
regulatorio

Se relaciona a las directivas que puedan derivar del PIECAS y la
mejora en los cambios del uso del territorio actual

Factor estratégico transversal: Variabilidad climática.

Fuente: Equipo de trabajo EAE-PIECAS-DP
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Por su parte, como resultado del proceso, se elaboró un mapa conceptual que
señala al Delta como territorio de relevancia por su carácter de humedal de escala macroregional, con una ubicación estratégica, bajo la presión de diversos
factores identificados como amenazas a las funciones del ecosistema y, por lo
tanto, a los servicios que éste brinda a la sociedad, si no se regulan mediante
una adecuada gestión del territorio. En ese sentido la planificación y el ordenamiento realizados sobre una base normativa y de gobernabilidad consensuada
entre las jurisdicciones constituyen el enfoque estructurante para la gestión
del territorio PIECAS - DP en el marco del desarrollo sustentable (Figura 8).
Figura 8: Integración de factores y procesos por enfoques estructurantes

GOBERNABILIDAD
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4.A.- Lineamientos y recomendaciones

A lo largo del proceso de EAE se han identificado riesgos y oportunidades para
los diversos escenarios para el territorio PIECAS-DP. Como consecuencia de
ello se está poniendo en riesgo la disponibilidad de los servicios ambientales
en los que se sustentan las actividades productivas y la calidad del ambiente
que es necesario conservar para la población actual y las generaciones futuras
según el mandato del artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
A fin de corregir estas tendencias no deseadas desde la perspectiva del ordenamiento ambiental del territorio y a través de una gestión interjurisdiccional,
se han identificado y propuesto una serie de lineamientos de acción para ser
aplicados en el territorio PIECAS - DP considerando tres planos concurrentes
de gestión:
l.- Promoción y regulación de actividades productivas.
II.- Articulación intersectorial e interjurisdiccional.
lll.- Desarrollo de una estrategia de comunicación y participación pública.
Para el desarrollo de esos planos concurrentes de acción se han tomado los
diferentes enfoques con que se integrarán los factores y procesos estratégicos
en su relación con el territorio.

El Delta del Paraná,
por su localización
contigua al sector
de mayor densidad
poblacional
del país y por
sus funciones
esenciales como
humedal de gran
complejidad, es
un importante
proveedor
de servicios
ambientales
que hacen a la
calidad de vida,
la seguridad y la
salud de más de
quince millones de
personas.

Enfoque SERVICIOS AMBIENTALES:
El Delta del Paraná, por su localización contigua al sector de mayor densidad
poblacional del país y por sus funciones esenciales como humedal de gran complejidad, es un importante proveedor de servicios ambientales que hacen a la
calidad de vida, la seguridad y la salud de más de quince millones de personas.
Lineamiento:
Mantener las condiciones del territorio PIECAS - DP en orden a sus características como humedal, con el fin de sostener la provisión de los servicios
ambientales que presta
Recomendación:
Fortalecer los sistemas de gestión y control ambiental sobre el territorio PIECAS –DP para evitar daños que afecten el funcionamiento de los humedales,
a fin de mantener sus servicios esenciales y los que hacen a la calidad de vida
de más del 37% de la población que habita en el país.
Enfoque INTEGRACIÓN REGIONAL Y DESARROLLO TERRITORIAL:
Se verifica un incremento acelerado de la demanda de infraestructura sobre el
mosaico de humedales que conforman la singularidad del territorio PIECAS -
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DP en respuesta a las necesidades de integración.
Lineamiento:
Las intervenciones asociadas a la instalación de infraestructura deberán ajustarse a las condiciones ecológicas y a la dinámica hídrica del territorio PIECAS-DP, atendiendo además las necesidades de la población isleña.
Recomendación:
Adoptar modalidades que respeten los patrones de drenaje del sistema en la
construcción de caminos y vías de comunicación.
Incorporar en el diseño de vías y sistemas de comunicación y transporte las
necesidades de la población isleña en general y de los sistemas de emergencia
y producción en particular.
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El proceso de
expansión de
la producción
agropecuaria,
industrial y
urbanística
visualiza el
territorio PIECAS
– DP como una
oportunidad
derivada de
su localización
contigua al eje
productivo más
importante del
país.

Enfoque PRODUCCIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
El proceso de expansión de la producción agropecuaria, industrial y urbanística visualiza el territorio PIECAS – DP como una oportunidad derivada de su
localización contigua al eje productivo más importante del país.
Lineamiento:
Las actividades productivas deberán ajustarse a recomendaciones que regulen
su desarrollo y grado de intervención, asegurando la sustentabilidad de los
servicios ecosistémicos y la dinámica hídrológica del territorio PIECAS – DP,
atendiendo además la equidad social y las necesidades de la población local.
Recomendación:
Avanzar en directrices de ordenamiento ambiental del territorio PIECAS
consensuadas interjurisdiccionalmente, que regulen el desarrollo de las actividades productivas sosteniendo los grados de intervención en niveles compatibles con el mantenimiento de las funciones y los servicios ecosistémicos de los
humedales.

4.B. Proposiciones iniciales

Para ello corresponde:
• Establecer procesos graduales de adecuación sobre las intervenciones existentes que deban ajustarse a los criterios de sustentabilidad establecidos.
• Promover la erradicación de aquellos procesos de intervención cuyos impactos existentes o potenciales excedan los límites establecidos.
• Someter, previamente a la implementación de una nueva intervención, a un
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proceso de evaluación, incluyendo las mencionadas instancias participativas,
con el fin de generalizar el criterio preventivo, moderando y regulando los proyectos antes de su ejecución. Este procedimiento de orden general se efectuará
en cada jurisdicción de acuerdo a la normativa vigente y al amparo de los
criterios del PIECAS.
• Proveer un marco conceptual y metodológico consensuado en forma previa.
• Instalar en las respectivas jurisdicciones un sistema de captura y procesamiento de la información necesaria para la toma de decisiones compatibles
con el proceso.
• Establecer protocolos o guías de intervención para las áreas temáticas identificadas en las etapas de Línea de Base y EAE, y para cualquier otro procedimiento, ya sea auto-generado, requerido a demanda o por iniciativa de otros
sectores. Cada protocolo o guía será específico para la definición de un procedimiento, y no replicable a otros sin que atraviese el proceso de evaluación que
determine su viabilidad para cada caso.
•Evaluar la adecuación de cada proyecto, acción e intervención, determinando su viabilidad a corto, mediano y largo plazo, como así también en sus aspectos económico-productivo, socio-político y ecológico-ambiental, sin excepción. El proceso demanda la superación de los criterios dominantes basados en
la ecuación económica como variable principal, para lo que es recomendable
la intervención multidisciplinar y la equidad en la ponderación de cada uno de
sus aspectos evitando el privilegio de ningún sector para la toma de decisiones.
• Identificar las externalidades a los efectos de su cuantificación y consecuente
inclusión en la ecuación de costos del proceso, evitando su transferencia a otro
sector, a la sociedad, o al Estado en cualquiera de sus escalas: nacional, provincial o municipal-comunal.
• Implementar la inclusión de la población local en los proyectos y ejecución de
emprendimientos productivos.
• Priorizar los proyectos que incluyan: seguridad alimentaria, distribución
equitativa de la riqueza, previsibilidad del mantenimiento de la rentabilidad
económica a largo plazo, conservación de la biodiversidad, incorporación de
tecnologías blandas (procesos), reutilización de componentes.
• Evitar dar prioridad a los proyectos que signifiquen o impliquen despilfarro
energético, alta dependencia de combustibles fósiles, aplicación de tecnologías
altamente dependientes de insumos y concentración de la riqueza.
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4.C. Contenidos del Plan
4. C. 1. Propuestas

• Establecer un Sistema de Información Geográfica (SIG) – GIS/PIECAS-, en
base a información disponible en el cual participen todas las jurisdicciones. No
es necesario supeditarlo a la obtención de nueva información. A medida que el
proceso avance y se identifiquen los vacíos de información, el sistema deberá
disponer de la flexibilidad para su incorporación gradual y progresiva.
Este material disponible se aplicará a la conformación de un esquema de zonificación interactivo capaz de superponer capas con un criterio de vinculación
horizontal que considere los componentes sociales, económicos y ambientales.
• Definir sub-unidades territoriales con el fin de agrupar áreas razonablemente
homogéneas que respondan al criterio de integralidad de componentes para el
modelo de desarrollo sustentable.
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• Definir la perspectiva normativa que permita aplicar los criterios de intervención definidos, con arreglo a las particularidades jurisdiccionales. Para
ello, se vincularán las acciones diseñadas con la normativa vigente en cada
escala de las administraciones intervinientes, profundizando la perspectiva de
la sustentabilidad, de manera de promover su aplicabilidad en el territorio con
apoyo explícito de PIECAS - DP.
• Desarrollar mecanismos formales para la ejecución del plan, implementando
un sistema permanente de rastreo y gestión de vías de financiamiento específicas gestionado desde la órbita del PIECAS, pero con un proceso de ejecución
de los recursos que privilegie la escala municipal y comunal.
• Promover la sinergia inter-jurisdiccional a nivel de municipios y comunas
apoyando la circulación de bienes y servicios al interior del Territorio PIECAS, como herramienta de fortalecimiento de la identidad regional, y a su
vez fortalecer la del sistema con el entorno inmediato o distante como herramienta de negociación con escala para magnitudes no alcanzables en términos
individuales.
• Promover la identidad de procesos con el fin de obtener productos identificados con su origen y justificando el agregado de valor por tal razón.
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4.C.2. Acciones

• Acciones ejecutadas y resultados alcanzados
Desde sus orígenes en el marco del PIECAS-DP se ha venido trabajando interjuridiccionalmente de acuerdo a los objetivos propuestos, lo cual ha permitido
obtener resultados parciales que son resumidos a continuación:
• Elaboración del “Informe Preliminar de línea de base que da cuenta del estado de situación ambiental de la Región Delta del Paraná”
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ppnud10/file/publicaciones/2012/
Linea%20Base%20V2.pdf

• Elaboración del documento “Informe   Evaluación Ambiental Estratégica
Preliminar – Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná”.
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ppnud10/file/publicaciones/2012/
EAE%20VF%202.pdf

• Formulación y presentación del primer documento de los lineamientos del
Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).
• Presentación del ante proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable del Delta del Paraná, formulado conjuntamente entre representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
• Creación de la Subcomisión de Manejo de Fuego en el marco del Plan Nacional de Manejo del Fuego, bajo un accionar en materia de prevención de
incendios en la Región Delta.
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DOAT/file/Nota%20sub%20comision%20PIECAS-1%202.pdf

• Creación del Grupo Coordinador Interjurisdiccional – GCI – del PIECAS –
DP.
• Diseño y creación de un folleto cuadríptico ilustrativo acerca de los procesos
desarrollados en el marco del Proyecto GEF - PNUD.
• Acciones planificadas y a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo:
El proceso que implica la implementación del PIECAS sugiere el abordaje a
distintas escalas institucionales, territoriales-espaciales y temporales.
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De alcance general:
Desde el punto de vista institucional las acciones prioritarias con valor estratégico son:
• Consolidación institucional del PIECAS – DP.
• Consolidación institucional del Grupo Coordinador Interjurisdiccional.
• Plan preliminar consensuado e institucionalizado.
• Instancias de articulación interinstitucional.
• Identificación y convocatoria de actores.
• Relevamientos y descripciones.
• Diseño e implementación de Talleres.
• Definiciones de aplicabilidad según escala nacional, provincial y municipal.
• Normativa, potencialidades y limitaciones propias del ecosistema en cada
escala.
• Abordaje integrado y accionar particularizado en función del área total.
• Propuestas, acciones, lineamientos y recomendaciones en base a intervencióndel Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel.
• Sinergias con actores clave para la territorialización del proceso.
Desde el punto de vista territorial las acciones prioritarias con valor estratégico son:
• Diseño de los procesos. Identificación de mecanismos de intervención definidos en el plan y su aplicabilidad a las intervenciones existentes y a implementar para la promoción del Ordenamiento Ambiental del Territorio PIECAS.
• Organización de instancias de participación y ejecución de acciones consensuadas a escala de programa/proyecto.
• Convocatoria a actores y sectores de interés. Relaciones público-público y
público-privadas.
• Manuales de procedimiento por tema y área definidos.
• Talleres específicos, promoción y consolidación de los lineamientos y recomendaciones con adaptación al espacio territorial a intervenir.
• Transversalización gradual y progresiva de los criterios PIECAS en todas las
áreas de las estructuras de gobierno y sus acciones.
Desde el punto de vista temporal las acciones prioritarias con valor estratégico son:
Corto plazo:
• La definición de un cronograma en orden a criterios de gradualidad y progresividad para la implementación de las acciones propias del PIECAS.
• La internalización del contenido, alcance y valor institucional del PIECAS
en todas las escalas jurisdiccionales involucradas (difusión e información amplia y con alcance territorial a todas las escalas).
• La incorporación del nuevo marco conceptual y metodológico a las acciones
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o procesos ya existentes.
• El diseño e implementación de nuevas acciones o procesos requeridos para la
consolidación del PIECAS, generados en el seno del mismo proceso.
• Desarrollo de pilotos que puedan dar cuenta de un proceso iterativo de ejecución-monitoreo-evaluación-replanificación.
• Identificación y monitoreo de procesos existentes propios del territorio que
puedan dar cuenta de su incorporación efectiva al proceso PIECAS como referencia de los criterios a fortalecer.
Mediano Plazo:
• Implementación de acciones para el desarrollo sustentable.
• Articulación de los sectores público y privado en los procesos de consolidación identificados en los pilotos y proyectos de referencia.
• Articulación con políticas, programas y proyectos.
Largo Plazo:
• Sistema iterativo de evaluación y monitoreo permanente de resultados y procesos.
• Ajuste del plan y ampliación.
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La interpretación de fenómenos complejos muchas veces puede verse enmascarada por la gran cantidad de información disponible o considerada necesaria. Sin embargo, la aplicación de diferentes herramientas de representación
puede contribuir a identificar aquellos elementos esenciales de los accesorios.
Un modo de representación mediante modelos gráficos que minimicen la cantidad de información y permitan efectuar una vinculación efectiva de aquellos
elementos determinantes de resultados son los modelos gráficos del tipo de los
flujogramas.
En ellos es posible, por ejemplo, establecer límites aunque se determinen en
forma arbitraria, cuestión no menor cuando se intenta reconocer el alcance
estructural o funcional de una determinada situación o problema.
A su interior, la elección de sus elementos constitutivos y la identificación de
los procesos definidos en términos funcionales por los flujos de interconexión
contribuyen a poner de manifiesto los puntos precisos, mediante la injerencia
de los cuales resultará posible o deseable promover su intervención.
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Con el solo fin de facilitar la lectura de un proceso de la complejidad del PIECAS - DP se incluyen a continuación un conjunto de gráficas en dos escalas:
una de orden general y, luego, un conjunto desglosado de la etapa tercera o de
implementación por ser principal objeto del presente trabajo.

5. SÍNTESIS
OPERATIVA
PIECAS

PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA CONSERVACIÓN
Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN DELTA DEL PARANÁ

5.A. General:
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5.B.1. Definiciones
Consensuadas
Interjurisdiccionales
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5.B.2.
Lineamientos y
recomendaciones
- Propuestas,
Acciones
5.B.3.
Ratificación
Comité
Interjurisdiccional
de Alto Nivel
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5.B.4.
Sinergias con
actores claves
para la
territorialización
del proceso.
Acciones
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5.B.5.
Sistema iterativo
de evaluación y
monitoreo
permanente de
resultados y
procesos.
Re-planificación
y ampliación.
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ANEXO II: VISIÓN DEL PIECAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Provincia de Buenos Aires, a través del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible ha participado desde sus inicios en el proceso tendiente a la formulación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento
Sustentable del Delta del Paraná (PIECAS-DP), coordinado por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El PIECAS-DP constituye una importante herramienta que contribuye de manera significativa con el ordenamiento ambiental del territorio, que resulta cada
vez más necesario a medida que se diversifican e intensifican las actividades e
intereses sobre la región. En este contexto, la implementación de un proceso de
planificación intersectorial, desde un enfoque ecosistémico, tendiente a promover
la gestión integrada de las tierras, los humedales y la biodiversidad en el Delta,
favorecerá el mantenimiento de la estructura y función de los sistemas naturales.
La participación en la formulación de un plan estratégico como el PIECAS constituye para la provincia de Buenos Aires un verdadero ejemplo de trabajo interjurisdiccional, que implica el reconocimiento del Delta como una ecorregión común
a las tres provincias, que requiere esfuerzos coordinados y búsqueda de consensos
en vistas a su conservación y uso sustentable.
El PIECAS ha permitido además reconocer al Delta como un territorio con identidad y valores especiales, que excede en su manejo a cada una de las distintas
jurisdicciones, al tiempo que convoca a trabajar en la búsqueda común de soluciones de manera integrada, participativa y consensuada.
Además de constituir un enfoque novedoso desde el punto de vista político y técnico, este tipo de trabajo conjunto a través de los talleres participativos organizados en las tres provincias con jurisdicción sobre el Delta, ha servido como una experiencia de trabajo enriquecedora para quienes han participado en este proceso.
Por otra parte, debe destacarse, como hecho relevante la implementación de la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como herramienta de trabajo durante
el desarrollo del proyecto. Dada la complejidad del territorio del Delta y la existencia de distintas amenazas a su integridad ecológica y a los modos de vida isleños, una metodología de análisis como la EAE, que favorece la incorporación de la
dimensión ambiental en la formulación de las políticas públicas, permite arribar a
un diagnóstico preciso y a la formulación de estrategias y lineamientos de gestión
que superen e integren los distintos intereses sectoriales.
Desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible se espera que toda
la experiencia recabada sirva para profundizar aún más en el futuro el trabajo interjurisdiccional para la gestión ambiental del territorio, teniendo siempre como
norte el reconocimiento y la conservación de la estructura, los servicios y las funciones ecológicas del Delta y la revaloración del modo de vida isleño.
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ANEXO III: VISIÓN DEL APORTE DE PIECAS PARA LA PROVINCIA DE
ENTRE RÍOS
El PIECAS ha logrado sin duda en lo que va de su desarrollo conformar un aporte
clave al marco teórico del conjunto de procesos, antrópicos y naturales, habiéndose transformado en una herramienta de gestión ambiental significativa para el
manejo de este complejo ecosistema.
Siendo la provincia de Entre Ríos la que más territorio posee dentro del área de
estudio, entendemos que puede llegar a ser la más beneficiada en la implementación del PIECAS, ya que el logro de los objetivos propuestos en el presente plan
va a significar la sustentabilidad del sistema, asegurando la disponibilidad de esta
reserva estratégica para las generaciones futuras.
Los conflictos territoriales, la interjurisdiccionalidad y los obstáculos para la sustentabilidad han sido claramente definidos y taxativamente explicitados, como
nunca antes, más aún teniendo en cuenta las grandes dimensiones del área comprendida en el plan.
El diagnóstico conformado en la Línea de Base Ambiental conjuntamente con la
capacitación en Evaluación Ambiental Estratégica han resultado aportes muy
importantes desde el conocimiento técnico, que van a requerir seguramente de
instrumentos políticos complementarios para lograr su implementación.
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Uno de los resultados palpables es la puesta en valor del área provincial del manejo del fuego, fenómeno este último que desencadenó en el año 2008 una controversia inter-provincial que evidenció un problema complejo para lo cual el PIECAS
se presentó como una alternativa viable. Como contraparte la provincia promulgó
una nueva ley que posibilitó el diseño del plan provincial del manejo del fuego con
dependencia en el área ambiental.
A partir del año 2012 hemos observado inconvenientes para plasmar los aportes
en planes o programas que representen “bajadas concretas” en cadenas temáticas, territorios locales o conflictos específicos. El desafío entonces pasará por proponer alternativas que permitan alcanzar las metas propuestas, entre las cuales se
pueden mencionar:
• El conocimiento científico aplicado a temas específicos y reales para  percibir
escenarios de desarrollo diferentes.
• La posibilidad de complementación entre organismos de gestión, buscando la
incorporación de las “premisas de conservación del PIECAS” en sus respectivas
competencias para romper el entramado de barreras políticas, normas burocráticas y pautas individuales que bloquean los abordajes conjuntos entre distintas
áreas, incluso para adentro de las jurisdicciones.
• La puesta en marcha de un plan de difusión del PIECAS y sus criterios, así como
de una política de vinculaciones que lleve a buscar continuamente aliados, que
aporten y sumen a los objetivos trazados, fomentando la incorporación de sectores
que hoy permanece totalmente al margen de los objetivos de conservación, pero
que se involucrarían positivamente de existir más difusión y mayor énfasis en contactar actores masivos.
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ANEXO IV: VISIÓN DEL PIECAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
La creación y posterior implementación del Plan Integral Estratégico para la
Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS),
como respuesta a una situación-problema regional de carácter interjurisdiccional
en la zona del Delta del Río Paraná, constituye un claro ejemplo, con escasos antecedentes, de la efectiva práctica del federalismo.
La compleja dimensión del territorio de islas y delta del humedal del Paraná desde
sus perspectivas social, económica y ambiental ha experimentado en la última
década un dinámico proceso de transformación fruto de complejas interrelaciones
emergentes del cambio en los criterios de uso del suelo que, fundamentalmente
asociado a los cambios en el modelo agroproductivo y a la demanda de nuevas
tierras para expansión de urbanizaciones, ha avanzado hacia el delta demandando superficies que antes fueron consideradas marginales y en el nuevo escenario
mutan hacia un espacio seductor que ofrece oportunidades antes no consideradas.
Como muchos otros casos el proceso es el fruto de la interacción público-privada y
no es la excepción en cuanto en general el sector privado exhibe mayor “operatividad” y avanza con sus decisiones modificando condiciones cuyas externalidades se
derivan como demandas hacia el sector público que necesariamente debe regular
el proceso.
Siendo este espacio un ecosistema en extremo particular cuya estructura y función se comprometen a partir de los cambios, el primer emergente del proceso es
la necesidad de que el Estado intervenga para establecer la referida regulación.
Entonces, ¿cómo hacerlo en un territorio razonablemente homogéneo desde el
punto de vista ecosistémico, pero administrativa y políticamente distribuido en
distintas jurisdicciones? La respuesta institucional para el abordaje integrado es
el acta constitutiva del PIECAS de setiembre de 2008 y la posterior conformación
del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible en la
Región del Delta del Paraná.
Como todo nacimiento, dio a luz una criatura bastante inerme, pero con un criterio conceptualmente tan fuerte, que al poco tiempo de andar generó un crecimiento tal, que lo constituye en una experiencia con escasos antecedentes a nivel
regional capaz de mostrar una madurez institucional e interjurisdiccional de construcción colectiva casi inédita.
Entre los avances más significativos se cuenta con resultados técnicos específicos
y lineamientos consensuados que brindan a las jurisdicciones herramientas e información estratégicas para la toma de decisiones con acuerdos generales, que a la
vez reconocen y respetan las respectivas autonomías provinciales.
El PIECAS constituye de esta forma un modelo de gestión integrada que reconoce la particularidad de un ecosistema que no se ajusta a la división política
del territorio, y en consecuencia requiere de nuevas y más creativas formas de
abordaje. Reconociendo las dificultades, aceptando los desafíos y moderando las
lógicas ansiedades de resultados inmediatos, estamos en presencia de un proceso
que en forma gradual y progresiva se instala en el territorio con solidez y fortaleza, orientado a consolidar la sustentabilidad del Delta del Paraná, en un marco
participativo y a través de un modelo conceptual y metodológico consistente.
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