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El rol de la institucionalidad pública 

Un programa de aplicación de incentivos como instrumento de una política pública dirigida a 
un sector de actividad implica generalmente un desafío importante teniendo en cuenta, entre 
otros factores, los procesos administrativos que conlleva para llegar en forma efectiva al 
conjunto de empresas involucradas, requiere de instrumentos atractivos de estímulo a sus 
destinatarios, así como de elementos claros que permitan identificar los méritos que las 
empresas deben mostrar para acceder a los mismos. 

Todo ello deberá ser trasmitido al sector, en base a un programa de difusión de los beneficios 
que ofrece al directo involucrado, la contrapartida que se espera del mismo, y de una clara 
explicitación de los beneficios que en el mediano y largo plazo tiene dicha política para la 
Sociedad en su conjunto. 

Cuando se trata del sector agropecuario, el desafío es particularmente complejo, dada la 
dispersión de los productores en el territorio, la diversidad de actividades productivas que 
desarrollan, los sistemas productivos a través de los cuales se gestionan las mismas, y muchas 
veces la falta de instituciones u organizaciones que permitan un fácil acceso a los destinatarios. 

El Programa de Incentivos Oficiales a la Conservación de los Pastizales del Cono Sur, apunta a 
la valorización de los sistemas productivos que propenden a la conservación de los pastizales 
naturales, impulsando la implementación de instrumentos (incentivos) a través de los cuales la 
Sociedad en su conjunto reconozca su contribución en términos de servicios ambientales. 

Esto implica en primer término, identificar mecanismos que permitan “medir” la contribución 
que cada establecimiento realiza a la conservación, a través de un índice objetivo y fácilmente 
verificable, que en los términos definidos en el Proyecto será el Índice de Contribución a la 
Conservación de Pastizales – ICP y su evolución a través de la adopción de medidas de manejo 
“mejoradoras” del campo natural o que conduzcan a la preservación del mismo.  

Dentro de este desafío que se ha planteado el Programa, aparece como un factor 
especialmente trascendente, la comprensión de la institucionalidad pública vinculada al sector. 
Es a través de la misma que será posible diseñar y canalizar una política de conservación de los 
pastizales naturales como la propuesta, con el necesario apoyo de entidades del sector privado 
y de entidades definidas como público-privadas, a las cuales les cabe en muchos casos un rol 
importante en aspectos de difusión y sensibilización, comunicación a los productores, 
capacitación, apoyo a la presentación de planes de manejo, etc. 

Es con este objetivo que se entendió de importancia realizar un relevamiento de las 
capacidades presentes principalmente en el ámbito oficial, tratando de comprender en cada 
uno de los gobiernos, cómo se diseñan políticas de este tipo para el sector, qué capacidades 
están presentes en términos de aplicación de incentivos similares al propuesto, cómo son los 
mecanismos de coordinación entre diferentes reparticiones que puedan tener competencia en 
el tema, qué avances hay en términos de ordenamiento territorial, promoción de planes de 
manejo compatibles con la conservación, cómo operan planes de promoción que estén 
vigentes y con qué eficiencia llegan al productor agropecuario, como destinatario inmediato.  
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Las respuestas a que hemos llegado al plantearnos estas inquietudes, a través de un proceso 
de investigación realizado en los últimos meses, es lo que nos proponemos presentar 
seguidamente. 

 

Orientación del estudio 

El relevamiento realizado tuvo como objetivo investigar y recopilar la existencia y condición 
operativa de oficinas, institutos, secretarías y departamentos vinculadas o potencialmente 
vinculables al otorgamiento de  incentivos oficiales a la conservación de pastizales naturales, 
en cada uno de los estados intervinientes en el Proyecto: 

 Provincia de Entre Ríos, República Argentina 
 Provincia de Santa Fe, República Argentina 
 Provincia de Formosa, República Argentina 
 Estado de Río Grande do Sul, República Federativa del Brasil 
 República del Paraguay 
 República O. del Uruguay 

 
En concreto nos propusimos:  

1. Realizar un relevamiento de las capacidades organizacionales en la aplicación de 

incentivos oficiales en la región y recursos humanos capacitados 

2. Identificar la líneas de trabajo ulterior con las oficinas que resulten consideradas como 

oportunidad para el Proyecto 

3. Proponer evaluaciones adicionales, por estado / país, para la gestión ante las oficinas 

identificadas   

El punto de partida del estudio nos llevó a identificar con claridad qué funciones o roles dentro 
del esquema de organización de los gobiernos era necesario considerar para nuestro enfoque, 
y cuáles de ellas eran esenciales o “clave” y cuáles considerar de importancia aunque no 
imprescindibles.  

Ello nos llevó a plantear con claridad que los elementos centrales de nuestro enfoque están 
relacionados con sistemas productivos que propendan a la conservación (hago énfasis en que 
se trata de producción), que se trata de implementar mecanismos de incentivos, y que todo 
ello refiere a productores agropecuarios, que en una inmensa mayoría dentro de la región 
(98%), son privados y están fuera de áreas protegidas. 

Así planteado nuestro enfoque de partida, entendimos que las competencias relacionadas con 
el Proyecto, debía  orientarse, hacia los ministerios o secretarías de medio ambiente, 
responsables del diseño e implementación de políticas de protección y conservación de 
recursos naturales y de planes de ordenamiento territorial, los ministerios o secretarías de 
ganadería, agricultura y producción, responsables de las políticas de promoción de sistemas 
productivos compatibles con la conservación de recursos naturales, así como de las políticas 
tributarias para el sector agropecuario.  

El desarrollo de las actividades del Proyecto conducirá hacia el objetivo de diseñar incentivos, 
que podrán tener la forma de subsidios o se incorporarán a la política tributaria del sector,  



3 
 

cuya forma definitiva deberá ser implementada por cada uno de los gobiernos, y en esa media, 
cabía una participación de los ministerios de hacienda.  

Aparecen así las áreas de atención del estudio, focalizadas en las secretarías o ministerios de 
producción, medio ambiente y hacienda, tal como se representa seguidamente. 

En esta primera aproximación a la institucionalidad, no se ha abordado la identificación de las 
áreas correspondientes a hacienda, en el entendido de que en definitiva serán los ministerios o 
secretarias de producción, ganadería y agricultura, las que deberán realizar a la interna de los 
gobiernos las propuestas para la instrumentación de los mecanismos de incentivos.  

Entendemos en este sentido que cualquier política de incentivos, o modificación de las 
políticas existentes, deberán necesariamente contar con el aval y la iniciativa de los ministerios 
de producción, y éstos a su vez deberán “gestionar” ante los respectivos ministerios u oficinas 
de hacienda la aplicación de las mismas. 

Finalmente hemos procurado identificar en cada uno de los gobiernos, las oficinas o 
instituciones, sean del ámbito público o privado, que cumplan con cometidos de extensión o 
difusión a nivel de productores rurales.  

Estas últimas entidades representan el nexo entre las políticas públicas del sector y los 
destinatarios o beneficiarios de las mismas: los productores rurales. 

Estas entidades que permiten llegar al productor, son en muchos casos oficinas permanentes 
de los gobiernos (en general pertenecientes a los ministerios o secretarías de producción), en 
otros casos, están constituidos por proyectos o programas dependientes de las secretarías 
dirigidos a la implementación de políticas (adopción de tecnologías, desarrollo institucional, 
etc.). En otros casos se trata de entidades publico – privadas, y en otros casos totalmente 
privadas (equipos técnicos de empresas que aportan servicios a programas de los ministerios 
de producción). 

Sea cual sea su forma de organización, constituyen un eslabón esencial entre la oferta de 
incentivos o beneficios y su destinatario, representado en este caso por el producto 
agropecuario.  

 En definitiva, el resultado del relevamiento realizado, ha permitido identificar oficinas de los 
gobiernos, dentro de las siguientes áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES PÚBLICA O 

PRIVADAS DE EXTENSIÓN Y 

DIFUSIÓN 

PRODUCTOR  

AGROPECUARIO 
DIFUSIÓN; 

INFORMACIÓN; 

APOYO A EJECUCIÓN 

DE POLITICAS 

MINISTERIOS Y SECRETARIAS DE 

MEDIO AMBIENTE 

MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DE 

PRODUCCIÓN, GANADERÍA Y 

AGRICULTURA 

MINISTERIOS DE 

HACIENDA 
       NEGOCIACIÓN 

EJECUCIÓN DE 
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A partir de este esquema general de organización y competencias de las reparticiones oficiales, 

planteamos la perspectiva desde el Proyecto, caracterizando esta institucionalidad de la 

siguiente forma: 

 

Caracterización 
AREA DE GOBIERNO 

Producción Medio Ambiente Finanzas 

Función 

Política y 

administración del 

sector rural 

Política de Medio 

Ambiente, 

conservación y uso 

sustentable de 

recursos 

Economía, Comercio 

y política tributaria 

Nivel 

Ministerial, 

“Agricultura y 

Ganadería” o 

“Producción” 

Variable (de 

Dirección a 

Ministerio) 

Ministerio 

“Economía” o 

“Hacienda” 

Evolución 
Evolución hacia una 

visión más inclusiva y 

social 

Relevancia creciente Estable 

Rol en el  

Proyecto 

CLAVE 

Dirigido a 

productores rurales 

IMPORTANTE 

Apoyo y soporte 

técnico 

ESTRATÉGIO 

Financiamiento de 

incentivos y 

consistencia con 

política tributaria 
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El camino recorrido hasta ahora 

El análisis que se presenta, surge de diversos contactos realizados con los gobiernos, que 
comienzan en la etapa de preparación del Proyecto.  

En esta primera etapa, la Alianza del Pastizal1 elabora una propuesta conjuntamente con el 
BID, en el marco de llamados a proyectos de Bienes Públicos Regionales. Esta propuesta es 
puesta a consideración de los gobiernos de la región, por parte de las organizaciones que 
adherían a la Alianza del pastizal, y teniendo en consideración los territorios en que están 
presentes pastizales naturales, o Pampa.  

Esta primera iniciativa, desarrollada en los años 2009 y 2010, es suscrita a partir de las 
gestiones realizadas, por los siguientes gobiernos, y en particular, por las siguientes áreas: 

 

GOBIERNO Área de Gobierno que endosa la 

propuesta 

Producción Medio Ambiente 
Entre Ríos, Argentina   

Santa Fe, Argentina   

Formosa, Argentina  

Río Grande do Sul, Brasil   

Paraguay   

Uruguay   

  

 A partir de allí, y luego de suscrito el convenio entre Aves Uruguay y el BID en Enero de 2012, 
se inicia una nueva ronda de visitas a los diversos gobiernos, por parte de la Coordinación del 
Proyecto, y coincidiendo con las primeras actividades de este trabajo,  concluyendo hasta el 
momento, con la adhesión de los gobiernos y áreas que se representan en el siguiente cuadro: 

 

GOBIERNO Área de Gobierno que adhiere 

formalmente al presente 

Producción Medio Ambiente 
Entre Ríos, Argentina   

Santa Fe, Argentina   

Formosa, Argentina  

Río Grande do Sul, Brasil   

Paraguay   

Uruguay   

 

La información presentada en este trabajo, surge de las entrevistas mantenidas con los 
representantes de las áreas de producción y medio ambiente de todos los gobiernos que 
participan del Proyecto, aún las que no están participando formalmente al presente. Se ha 
recurrido asimismo a consultas a las páginas web de los gobiernos, e información 
complementaria disponible. 

                                                           
1
 La Alianza del Pastizal es una iniciativa regional del Cono Sur de Sudamérica para la conservación de los pastizales 

naturales, formalizada en el año 2006, a partir de un impulso original promovido por BirdLife Internacional. 

PROPUESTA AL BID 

AÑO 2010 

LANZAMIENTO DEL 

PROYECTO 

JUNIO DE 2012 
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Dado el foco del Proyecto, y a la luz de los objetivos de este trabajo, la investigación entre 
otros criterios, se orientó a detectar la implementación de mecanismos de incentivos que 
pudieran estar vigentes, o que hayan sido aplicados en el pasado, lo que permitió, no solo 
detectar diferentes modalidades operativas (mecanismos administrativos) para la aplicación 
de incentivos oficiales a productores rurales (cualquiera sea el objetivo), sino que también 
permitió comenzar a realizar un inventario de incentivos oficiales aplicados por los diferentes 
gobiernos, y recoger la opinión de las autoridades consultadas sobre el éxito o eficiencia con 
que los mismos han sido aplicados. 

Interesa a los fines de este estudio identificar las oficinas que cuentan con experiencia en la 
implementación de incentivos, en particular que tengan relación con políticas que promuevan 
sistemas productivos compatibles con la conservación de los recursos naturales, intentando 
comprender a su vez los mecanismos institucionales (operativos) para la “llegada” de los 
mismos a los productores. 

Estos mecanismos incluyen en general las siguientes etapas: 

 

 
Implementación de incentivos a productores rurales: 

etapas generalmente previstas para la llegada al productor 
 

 Difusión pública sobre implementación de la política de incentivos 

 Sensibilización al sector productor sobre la importancia de sus 
objetivos 

 Información detallada a los productores directamente involucrados 

 Llamados públicos a presentación de propuestas para acceder a los 
beneficios  

 Evaluación de las propuestas 

 Aprobación a partir de criterios transparentes, ampliamente 
conocidos por los proponentes 

 Verificación del cumplimiento de las condiciones previstas para 
acceso a los beneficios 

 Aplicación del incentivo 

 

 

 El esquema general presentado permite tener una idea sobre las actividades implícitas, y por 
lo tanto las oficinas o entidades que deberán cumplir con las mismas. Así se concretó un plan 
de entrevistas con representantes de todos los gobiernos como se dijo, y con las áreas 
priorizadas. 

Es de destacarla excelente receptividad de los funcionarios entrevistados, aún teniendo en 
cuenta que se había producido en la mayor parte de los casos, una natural rotación de los 
mismos, en el tiempo transcurrido entre la suscripción de la iniciativa y el momento de 
lanzamiento del Proyecto. En este sentido, todos los gobiernos que originalmente habían 
endosado la iniciativa, ratificaron su voluntad de participar, a lo que se suman áreas de los 
gobiernos que por diferentes circunstancias no lo habían hecho en el primer momento. 

La trascendencia de este apoyo de parte de los gobiernos, radica en que el Proyecto pertenece 
a los gobiernos, no obstante su administración corresponde a Aves Uruguay y con el apoyo de 
los representantes de la Alianza del Pastizal.   
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PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA 

 
 

En la Provincia de Ente Ríos, el área de competencia de producción corresponde al Ministerio 
de Producción, el que a su vez integra el Gabinete del Gobernador. El área de medio ambiente, 
luego de varias reestructuras que han modificado el organigrama del Gobierno, pertenece 
actualmente a la Secretaría de Ambiente Sustentable, dependiente directamente del 
Gobernador. 

Corresponden al área de competencia del Ministerio de Producción, la gestión de diversos 
mecanismos legales que reconocen sistemas de incentivos a los productores, que en muchos 
casos promueven la conservación y buen manejo de recursos naturales. Precisamente por esta 
situación cobra especial relevancia para el Proyecto los cometidos de la Dirección General de 
Recursos Naturales del Ministerio de Producción, por su responsabilidad en la aplicación de la 
Ley Provincial de Suelos, la Ley de Áreas Protegidas, y a nivel provincial, la Ley Nacional de 
Bosques. En este último caso, existe una estrecha coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente, responsable de la preparación del Plan de Ordenamiento Territorial previsto en 
dicha ley. 

Tal la trascendencia del rol que le cabe a la Dirección General de Recursos Naturales, que no 
solo tramita o gestiona los proyectos prediales que se presentan en el marco de las leyes 
citadas de Suelos y Áreas Protegidas (de los cuales derivan exoneraciones del Impuesto 
Inmobiliario Rural, en forma acumulativa), sino que además tiene potestades para incorporar o 
hacer caducar, criterios para la aprobación de dichos planes. 

Resulta clave por tanto el papel que le asignan ambas leyes a la Dirección General de Recursos 
Naturales, por su incidencia en la aplicación de criterios en la asignación de incentivos, como la 
buena coordinación existente con la Secretaría de Ambiente, compartiendo de esta forma la 
definición de criterios sobre conservación de recursos y en particular de pastizales. La 
definición de estos criterios es sin duda a nivel de la Provincia, una tarea conjunta.  

La vinculación con el Proyecto se concreta a partir del endoso realizado desde la Secretaría de 
Ambiente Sustentable en el momento de presentar la propuesta al BID. En la actualidad y a 
partir del momento de su lanzamiento, ambas áreas del Gobierno de la Provincia están 
participando.  

SECRETARÍA DE AMBIENTE SUSTENTABLE 

Principales objetivos de 
gestión 

 Instalar en las áreas productivas, Industria, Servicios y Turismo  criterios 
de Sustentabilidad Económica Ambiental, tomando como base la 
puesta en vigencia de la legislación existente en la materia, y el diseño 
de nuevos instrumentos para el logro de estos objetivos. 

 Promover una evolución cultural de la Ciudadanía Provincial a partir de 
herramientas educativas para lograr el consenso y generalización del 
criterio que los recursos naturales, que son la base de la actividad 
económica provincial presente y futura, deben ser utilizados 
Sustentablemente. 

Vinculación con el Proyecto  Endosa el Proyecto en su etapa de preparación y presentación al BID, e 
integra el Consejo Directivo, a través del Secretario, y el Grupo Técnico, 
a partir del Taller de Lanzamiento 

Líneas de trabajo en relación  Aplicación a nivel de la Provincia de Entre Ríos, de la Ley Nacional de 



8 
 

con los objetivos del Proyecto Bosques (N° 26.331). Está pendiente la aprobación por parte de la 
Secretaría, del Plan de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. 

 Gestiona a nivel de la Provincia, el Proyecto PIECAS: Proyecto de nivel 
nacional de ordenamiento pesquero y conservación de la biodiversidad 
en los humedales fluviales de los ríos Paraná y Paraguay. Su desarrollo 
ha implicado inversiones que en muchos casos alcanzan a los 
productores rurales (implementación del Plan de Manejo del Fuego). 

 En el marco de dicho proyecto, impulsa la producción ganadera en 
“islas”, a partir del avance de la agricultura y consiguiente 
desplazamiento de la ganadería, promoviendo el desarrollo sostenible 
del paisaje. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 La acción de la Secretaría en el “ordenamiento” de la producción 
ganadera en “islas”, podría aportar una interesante experiencia que 
sumado a su capacidad técnica, constituir un marco de aplicación del 
ICP, al menos en etapas de diseño. 

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - Dirección General de Recursos Naturales 

Principales objetivos de 
gestión 

 Tiene bajo su responsabilidad la aplicación de la Ley Provincial de 
Áreas Protegidas (N° 8.967) y la Ley Provincial de Uso y Manejo de 
Suelos (N° 8.318). 

 También está dentro de sus competencias la aplicación a nivel de 
productores rurales, de la Ley Nacional de Bosques. 

Vinculación con el Proyecto  Integra el Consejo Directivo y el Grupo Técnico del Proyecto 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Están relacionadas con la implementación de las leyes provinciales 
mencionadas, que prevén exoneraciones al Impuesto Inmobiliario 
Rural, en mérito a los servicios ecosistémicos que prestan los 
productores beneficiarios. 

 Puesta en funcionamiento de los mecanismos administrativos, y la 
aplicación de criterios técnicos para hacer operativos los incentivos 
previstos en ambas leyes, se desarrolla en base a la capacidad técnica y 
administrativa de los equipos de la Dirección General de Recursos 
Naturales. 

 En aplicación de la Ley de Suelos, hay aproximadamente 1.700 
proyectos en ejecución, que representan 360.000 Has de las 4 millones 
cultivables en la Provincia. 

 En aplicación de la Ley de Áreas Protegidas están en ejecución más de 
12 proyectos de tierras fiscales y más de 10 de establecimientos 
privados que representan 1.000 y 110.000 Has respectivamente 

 Esto implica la promoción de los beneficios de las leyes, la recepción de 
proyectos prediales, su evaluación y aprobación, y el seguimiento y 
verificación de cumplimiento de las acciones previstas en los mismos. 
Proceso que habilita la concesión de las exoneraciones. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Destaca la capacidad técnica y administrativa y la experiencia generada 
en la Dirección General de Recursos Naturales en la aplicación de las 
leyes citadas. 

 Se ha hecho especial mención a la coordinación que existe con la 
Secretaría de Ambiente Sustentable, lo que genera una 
“compatibilización” imprescindible de criterios de sustentabilidad y 
producción. 

 Es de hacer notar que la Ley de Suelos crea la Comisión Asesora, cuya 
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actividad refiere entre otros cometidos, a la aplicación de criterios de 
aplicación. Si bien es asesora, la Dirección de Recursos Naturales, tiene 
capacidad resolutiva sobre la aplicación de criterios de calificación de 
proyectos, pudiendo en tal sentido, generarse un espacio para la 
incorporación del ICP en la ponderación de los proyectos o planes de 
manejo. 

 

Realizada la breve descripción que se presentó en los cuadros, resulta claro que la Provincia de 

Entre Ríos muestra en este momento una clara política de preservación de los recursos 

naturales. Basta con mencionar los proyectos que se han aprobado y que están en ejecución, 

tanto en el marco de la Ley de Suelos, con casi el 10% de los 4 millones de hectáreas 

cultivables con proyectos, como en el marco de la Ley de Áreas Protegidas, con más de 100 mil 

hectáreas, en ambos casos con beneficios tributarios. Más allá de estos números, significativos 

de por sí, se destaca la capacidad técnica y administrativa, en particular de parte de la 

Dirección General de Recursos Naturales,  para procesar los planes prediales que se presentan 

por parte de los productores, cumpliendo con los procesos de difusión, recepción y evaluación, 

y su respectivo seguimiento para hacer efectiva la aplicación de las exoneraciones del 

Impuesto Inmobiliario Rural, previsto en ambas leyes. Esto es de real trascendencia a la hora 

de considerar la implementación de nuevos criterios para promover la conservación de los 

pastizales. 

El hecho que esté aún pendiente de aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Provincia para la aplicación de la Ley de Bosques, es un obstáculo para el acceso a los subsidios 

previstos para los productores. En el desarrollo de actividades del Proyecto, debería 

contemplarse la posibilidad apoyar a la Provincia con el propósito de hacer operativo este 

mecanismo de incentivos, muy relacionados con la conservación de pastizales (contempla un 

sentido amplio de manejo de bosques que no solo implica área propiamente forestada). 
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PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA 

 

 

El área de producción de la Provincia de Santa Fe está a cargo del Ministerio de Producción. 

Las Secretarías del Ministerio que tienen relación directa con el Proyecto, son las del Sistema 

Agropecuario, Agroalimentario y Biocombustibles, y la del Sistema Hídrico, Forestal y Minero. 

El área de medio ambiente le corresponde al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 

Ambiente, a través de la Secretaría de Medio Ambiente. 

La propuesta original del Proyecto fue apoyada por el Ministerio de Producción, que se 

mantiene como representante en el Proyecto. Es de hacer notar que una nueva administración 

asume en Diciembre del año 2012, por lo que se realizó a las nuevas autoridades la 

presentación del Proyecto, ratificándose como se dijo un gran interés de participar. 

En lo referente a la aplicación de políticas de conservación de recursos naturales en la 

Provincia, se destaca una clara política desarrollada por la Secretaría de Medio Ambiente. Se 

ha aprobado a iniciativa de la misma y a partir de un largo proceso participativo, el Plan de 

Ordenamiento Territorial previsto en la Ley Federal de Bosques. El plan aprobado se 

caracteriza por ser sumamente restrictivo, desde el punto de vista de explotación o manejo de 

los recursos forestales de la Provincia.  

En tal sentido, y teniendo en cuenta los criterios normalmente utilizados para los planes de 

ordenamiento territorial, en los que se definen áreas en función de las posibilidades de 

explotación de los mismos (verde, amarillo y rojo, representando el verde la posibilidad de 

explotación de los recursos forestales y la roja la prohibición total de hacerlo), el plan 

aprobado por la Provincia, no contempla áreas verdes, es decir que no es posible la realización 

de desmontes para cambiar el uso del suelo, aunque si la explotación de los recursos forestales 

dentro de determinados límites marcados por la conservación del monte y con las medias de 

explotación que en cada plan se autoricen. Esto es aplicable a todo su territorio. 

En el territorio objeto del presente estudio, este criterio es excepcional, y marca una línea 

política claramente orientada por un uso sustentable y racional de los recursos naturales.  

El acceso a los subsidios previstos en la ley de Bosques, no es posible por el momento porque 

está pendiente la aprobación de la ley provincial. El trámite legislativo a nivel provincial, 

naturalmente debe contemplar un equilibrio de intereses económicos muchas veces 

contrapuestos, que hace que la tramitación de la ley requiera un análisis en profundidad que 

contemple esa diversidad de situaciones que se plantean. Se destaca a pesar de ello, la 

capacidad de los equipos técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente que han llevado 

adelante una tarea técnicamente difícil, y la firme decisión en aspectos de conservación. 

Por su parte el Ministerio de Producción ha mostrado como se dijo gran interés en la 

participación en el Proyecto, y sin duda apoyará las gestiones para que se incorpore en el 

futuro próximo la Secretaría de Medio Ambiente. 
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MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE - Secretaría de Medio Ambiente  

Principales objetivos de 
gestión 

 Políticas de manejo y conservación de recursos naturales definidas, con 
altos niveles de restricción al su manejo. 

Vinculación con el Proyecto  Pendiente la incorporación formal al Proyecto 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Se ha aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial en el marco de la 
Ley Nacional de Bosques. 

 En línea con los criterios de la Secretaría, el Plan de Ordenamiento ha 
sido diseñado sin “zonas verdes” (que habilitan algún grado de 
afectación o intervención, habiéndose identificado únicamente “zonas 
amarillas y rojas”. 

 La falta de aprobación de la Ley provincial de bosques impide por el 
momento utilizar recursos del Fondo Nacional de Bosques para el 
otorgamiento de subsidios previstos en la Ley Nacional. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Es clara la definición política de la Secretaría en materia de manejo de 
los recursos naturales, con criterios rigurosos de explotación. 

 El proceso realizado para la aprobación del Plan de Ordenamiento 
territorial, pone de relieve su capacidad técnica, en la materia. 

 Posee experiencia en mecanismos administrativos vinculados con 
promoción, evaluación y aprobación de planes prediales de 
productores, además de estar en condiciones de procesar proyectos en 
el marco de la Ley de bosque una vez aprobada la ley provincial, el 
proceso ya definido y en ejecución, para evaluación de planes para 
utilización de banquinas para uso agrícola. 

 Estas capacidades habilitan la posibilidad de coordinar los procesos 
previstos en el Proyecto de diseño y puesta en ejecución de pilotos 
para prueba de instrumentos, tanto por el ICP como eventual 
aplicación de incentivos. 

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN  

Principales objetivos de 
gestión 

 Diseña y desarrolla las políticas relacionadas con la producción 
agropecuaria. 

 En particular las competencias relativas a la temática del Proyecto, son 
desarrolladas por las siguientes Secretarías: 

o Sistema agropecuario, Agroalimentario y Biocombustibles 
o Sistema Hídrico, Forestal y Minero 

Vinculación con el Proyecto  Endosa el Proyecto en su etapa de preparación y presentación al BID, e 
integra el Consejo Directivo, a través del Secretario, y el Grupo Técnico, 
a partir del Taller de Lanzamiento 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 En la actualidad no hay en ejecución programas o políticas de 
incentivos a productores rurales. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Se ha destacado la buena coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente 

 

Como se comentó, está aún pendiente la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bosques Naturales de Santa Fe por Ley Provincial, actualmente aprobado solo por decreto del 

Poder Ejecutivo.  La aprobación a nivel legislativo, habilitará  el acceso a los subsidios previstos 

para los productores. 
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 En el del desarrollo de actividades del Proyecto, debería contemplarse la posibilidad apoyar a 

la Provincia con el propósito de hacer operativo este mecanismo de incentivos, muy 

relacionados, como ya se ha expresado con la conservación de pastizales. 
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PROVINCIA DE FORMOSA, ARGENTINA 
 

 

La Provincia de Formosa presenta la particularidad de integrar el área de producción y 

ambiente en un solo organismo, el Ministerio de Producción y Ambiente, que muestra además 

una clara vocación hacia los objetivos del Proyectos, en términos de profundizar las líneas de 

política que ya ha implementado para la conservación de pastizales. 

Se destaca en tal sentido que no solo está en plena ejecución la Ley de Bosques a nivel de la 

Provincia, sino que además el Plan de Ordenamiento Territorial que ha sido aprobado en el 

marco de dicha ley, tiene elementos destacados que merecen ser citados y marcan la calidad 

técnica del mismo. En primer término incluye a la totalidad del territorio provincial, y no 

solamente el ocupado por bosques. Incorpora además Corredores de Conservación y los sitios 

AICAS2 , y estableciendo topes para el cambio de uso del suelo, tanto a nivel regional como 

predial. Esto excede lo que habitualmente es considerado en un plan de ordenamiento 

territorial, y establece un marco para la aprobación de los planes de explotación prediales que 

contempla productividad con conservación de recursos naturales, con criterios claramente 

definidos.  

La vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial para Bosques Naturales, está haciendo 

posible que los productores de la Provincia puedan acceder  a los subsidios del Fondo Nacional 

de Bosques. 

En línea con lo que se ha mencionado, está en estudio una ley de áreas protegidas. 

Es de destacar que existe una estabilidad en los equipos técnicos de la Provincia que está 

permitiendo trazar políticas de largo plazo en la temática de conservación. 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE  - Subsecretarías de Producción Sustentable y Subsecretaría de 
Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental 

Principales objetivos de 
gestión 

 La Subsecretaría de Producción Sustentable interviene en todo lo 
referente a la planificación y promoción de la producción agrícola, 
ganadera y forestal, a través de las distintas cadenas de valor, con un 
sentido de sustentabilidad, generación de empleo e inclusión social en 
forma de agregar valor y colaborar al desarrollo integral provincial, 
asesorando sobre los sitios de localización y/o extensión, incluyendo las 
producciones no tradicionales y la producción comercial de especies 
autóctonas. 

 A través de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y 
Calidad Ambiental interviene en la planificación, manejo y usos 
sustentables de los recursos naturales y gestión de la calidad ambiental 
en la totalidad de las cadenas productivas, dentro de pautas de 
ordenamiento territorial, a los fines de su protección, preservación y 

                                                           
2
 El programa de AICAS, Áreas de importancia para la conservación de las aves, surgió como una idea de la Sección 

Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves (CIPAMEX) y BIrdLife Internacional. Inició con 
apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red 
regional de áreas importantes para la conservación de aves.   
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recomposición, observando la generación de empleo e inclusión social 
en forma tal de agregar valor y colaborar al desarrollo integral 
provincial.  

 Entre otras misiones tiene la de entender en lo relativo a la obtención 
de beneficios derivados de los recursos fito y zoogenéticos provinciales, 
y  los servicios ambientales que prestan los recursos naturales, como 
también promover la conciencia y conductas ambientales de la 
población y actores socio económicos, incluyendo lo relativo a la 
educación ambiental en sus diversos niveles. 

 

Vinculación con el Proyecto  Endosa el Proyecto en su etapa de preparación y presentación al BID, e 
integra el Consejo Directivo, a través del Secretario, y el Grupo Técnico, 
a partir del Taller de Lanzamiento 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 En el marco de la Ley Nacional de Bosques, se ha aprobado el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la Provincia, con un alcance mayor al 
previsto en la Ley, dado que incluye la totalidad de del territorio de la 
Provincia, estableciéndose normas más rigurosas de manejo. Esto 
posibilita el acceso al Fondo Nacional de Bosques, y los 
correspondientes subsidios a los productores por proyectos aprobados. 

 Está en estudio a nivel de la provincia una ley de áreas protegidas. 

 El Ministerio tiene convenios de cooperación vigentes con Aves 
Argentinas y Fundación Biodiversidad, trabajando conjuntamente en 
proyectos conservacionistas. 

 Aves Argentinas actúa como entidad asesora de la Subsecretaría de 
Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental en temas 
diversos vinculados a la conservación.  

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 En este sentido se ha asumido una clara política de producción con 
sustentabilidad de los recursos naturales, lo que queda reflejado en 
Plan 

 En el marco de la Ley de Bosques se presentan y aprueban proyectos 
que en general son productivos, lo que implica una permanente 
coordinación de ambas subsecretarías y ha generado mecanismos 
fluidos de recepción, evaluación y aprobación de proyectos que 
reconocen subsidios a productores del Fondo Nacional de Bosques 

 Está en ejecución el Fondo Fiduciario Provincial, que financia 
proyectos prediales, con tasas promocionales en función de sistemas 
en gran medida de producción ganadera, apoyando criterios de 
conservación. Esto abre un espacio de posible incorporación de 
criterios basado en el ICP en el otorgamiento de créditos con tasas 
promocionales. 

 

Como conclusión, es posible sostener que la Provincia de Formosa muestra una política activa 

de conservación de recursos naturales y en particular de pastizales. A partir de esta línea de 

acción, está planificándose sumar a los instrumentos vigentes, incentivos a través de una 

nueva ley de áreas protegidas, como se ha comentado. 

Es elocuente en este sentido, el trabajo conjunto con Aves Argentinas y Fundación 

Biodiversidad, y los proyectos que se están desarrollando, entre otros Reserva El Bagual, 
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proyecto conservacionista, y proyectos  de aprovechamiento sustentable de recursos naturales 

como Curiyú y Palo Santo. 

Paralelamente se ha manifestado la posibilidad de implementar un fondo de crédito para 

financiar proyectos con tasas promocionales, como mecanismo de incentivos previstos en el 

Proyecto. Con similar orientación está en ejecución un Fondo Fiduciario Provincial que financia 

principalmente proyectos ganaderos que incluyan sistemas de producción con medidas de 

conservación. 

Finalmente destaca la capacidad de procesamiento de proyectos prediales en el marco de la 

Ley de Bosques, y que implica para el tratamiento de los mismos también, una muy buena 

coordinación de las Subsecretarías de Producción y Ambiente, condiciones sumamente 

alentadoras para la ejecución del Proyecto con apoyo de la Provincia.  
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RIO GRANDE DO SUL,BRASIL 
 

 

Las áreas de producción y ambiente en el Estado de Río Grande do Sul, están representadas en 

tres Secretarías, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura, Pecuaria y 

Agronegocios, y la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Cooperativismo. Con representantes 

de todas ellas se han mantenido entrevistas, contándose con la decidida vocación de participar 

en el Proyecto. 

Adicionalmente se ha tenido en cuenta, por su relevancia para el Proyecto, la Secretaría de 

Planeamiento, Gestión y Participación Ciudadana. Es la responsable de la planificación 

presupuestal del Estado. A esta Secretaría, a través del Departamento de Proyectos 

Estratégicos, le corresponde la gestión del Sistema de Monitoreo de Proyectos de la Secretaría, 

en que ha sido incluido el  Proyecto de Conservación de Pastizales del Cono Sur, dada la 

condición de Proyecto Estratégico con que ha sido calificado, en virtud de su transversalidad,  

el hecho de implicar la participación de más de una secretaría, su vinculación con otros 

proyectos del Estado, y por su condición de proyecto regional. 

A la Secretaría de Medio Ambiente le correspondió endosar el Proyecto, no obstante al 

presente y a partir del lanzamiento, se han incorporado la Secretaría de Agricultura, Pecuaria y 

Agronecocios, y la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Cooperativismo, a través de EMATER. 

La Secretaría de Medio Ambiente posee capacidades técnicas y estructura perteneciente a las 

instituciones que actualmente forman parte de la misma, la Fundación Zoobotánica, Fundación 

de Medio Ambiente, Departamento de Floresta y Áreas protegidas y Departamento de 

Recursos Hídricos. Esta situación le ha aportado una destacada capacidad técnica en los temas 

medio ambientales, así como la gestión de fondos que son de particular importancia como 

instrumentos de ejecución de políticas en sus ámbitos de acción. 

En concordancia con lo que sucede a nivel Federal, la presencia en el Estado de dos secretaría 

directamente vinculadas al sector agropecuario y rural, permite la focalización de políticas 

públicas dirigidas al sector. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y 

Cooperativismo, centra su actividad en la ejecución de políticas en Agricultura Familiar, con 

vasta experiencia en Brasil y en el Estado. Esta situación deberá ser considerada a la hora de 

canalizar mecanismos de incentivos como los propuestos, teniendo en cuenta la necesidad de 

alcanzar con los mismos a los diferentes estratos o perfiles de productores rurales. 

Es de destacar la coordinación que se ha puesto de manifiesto en la visita realizada a Porto 

Alegre, y en las instancias de lanzamiento del proyecto, por parte de las cuatro secretarías 

mencionadas, así como las entidades relacionadas, en particular EMATER (con vinculación 

estratégica con la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Cooperativismo) y el Proyecto RS 

Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, y designada para aportar la 

contraparte del Proyecto. 

Para una mejor visualización de la institucionalidad vinculada al Proyecto, presentamos el 
siguiente esquema:



SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE 

SECRETARÍA  DE 
AGRICULTURA, PECUARIA 

Y AGRONEGOCIOS 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y 
COOPERATIVISMO 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CUIDADANA 

Departamento de Proyectos Estratégicos 

• Fundación Zoobotánica 

• Fundación de M.  Ambiente 

• Departamento de Floresta y 
Áreas Protegidas 

• Departamento de Recursos 
Hídricos 

Proyecto   
RS BIODIVERSIDAD 

Cámara sectorial de la carne 

Cámara sectorial ovina 

Cooperativas 

EMBRAPA    
SEBRAE 

EMATER 

CEASA RS 



 

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SEPLAG) – Departamento de 
Proyectos Estratégicos  

Principales objetivos de 
gestión 

 La SEPLAG es responsable por estructurar el Presupuesto del Estado, 
asignando recursos a los proyectos gestionados por las Secretarías. 

 A través del Departamento de Proyectos Estratégicos, ingresa a un 
Sistema de Monitoreo de Proyectos de la Secretaría, a aquellos 
calificados como Estratégicos, en función de los siguientes criterios: i) 
transversalidad referida a varias áreas de Gobierno; ii) vinculación con 
otros proyectos del Estado; iii) por su condición de proyecto regional, si 
tiene relación, o su ejecución involucra a otros países, etc.  

Vinculación con el Proyecto  En el caso del Proyecto de Conservación de Pastizales Naturales, su 
calificación como proyecto estratégico se ha apoyado en: i) tiene 
relación con diversas áreas del Gobierno del Estado, Secretaría de 
Asuntos Internacionales, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de 
Agricultura, Pecuaria y Agronegocios y Secretaría de Desarrollo Rural, 
Pesca y Cooperativismo; ii) está vinculado a otros proyectos, en 
particular RS BIODIVERSIDAD, ejecutado por la Secretaría de Medio 
Ambiente, y que ha sido designado para constituir la contraparte 
financiera del Proyecto; iii) finalmente su condición de Proyecto 
Regional ha sido otro factor de su condición de estratégico. 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Se hará referencia en la descripción de las otras Secretarías 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Se hará referencia en la descripción de las otras Secretarías 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE (SEMA) 

Principales objetivos de 
gestión 

 Diseño y ejecución de políticas públicas vinculadas con la gestión medio 
ambiental del Estado. 

Vinculación con el Proyecto  Endosa el Proyecto en su etapa de preparación y presentación al BID, e 
integra el Consejo Directivo, a través del Secretario, y el Grupo Técnico 
a través de la Fundación Zoobotánica, a partir del Taller de 
Lanzamiento 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Por la relevancia que implica para las objetivos del Proyecto, y 
representan en sí mismos líneas de política del SEMA, se describen 
brevemente los fondos gestionados por la SEMA: 

o Fondo de Medio Ambiente (Ley 10.330): destinado a aportar 
recursos a la protección y conservación del medio ambiente, 
tiene por finalidad financiar proyectos que apunten al uso 
sustentable del ambiente, la mejora, mantenimiento o 
recuperación ambiental, con el objetivo de alcanzar y 
mantener una saludable calidad de vida de la colectividad. 

o Fondo de Recursos Hídricos (Ley 33.282): Destinado 
prioritariamente a servicios de ingeniería y obras para el 
aprovechamiento de los recursos hídricos para fines 
agropecuarios y usos múltiples, beneficiando preferentemente 
a pequeños productores. 

o Fondo Forestal (Decreto 39.840 y Ley 9.519 y 11.362): 
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Promueve acciones definidas en el Plan de Desarrollo Forestal, 
referidas a: control y fiscalización forestal, fomento forestal, 
conservación y aprovechamiento sustentable de la “floresta 
nativa”. 

o Esto fondos llegan con recursos a productores agropecuarios a 
través de la presentación de proyectos prediales. 

 El Fondo de Compensación Ambiental, administrado por el SEMA, 
se nutre del aporte de proyectos de inversión privados (0.50%), 
financiándose proyectos públicos de conservación de recursos 
naturales. 

 Una de las acciones más importantes por la SEMA es actualización 
del Catastro Ambiental Rural, aplicándose tecnología actualizada 
en imágenes, capacidad de procesamiento y revisión actualizada de 
remanentes de campo natural. Se realiza en coordinación con el 
Ministerio de Medio Ambiente Federal, que tiene en este 
emprendimiento un alcance nacional. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 La reformulación y adecuación de los fondos citados, según se ha 
expresado por autoridades del SEMA, y que procura alcanzar una 
mayor eficiencia en la llegada al productor, y una coordinación entre 
los mismos, abre una posibilidad de acompañar dicho proceso, 
pudiendo incluso pensarse en compatibilizar criterios del ICP para la 
calificación de los proyectos prediales, así como una “espacio legal” 
para incorporar los incentivos previstos. 

 La capacidad del SEMA en la actualización del Catastro Ambiental Rural, 
con tecnología y equipo técnico, representa una oportunidad para el 
proyecto como caso a analizar, incorporando tecnología y experiencia 
profesional con que cuenta la Secretaría. Esto es de relevante en la 
implementación del ICP. 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  - FUNDACIÓN ZOOBOTÁNICA (FZB) 

Principales objetivos de 
gestión 

 Perteneciente al SEMA, es responsable por la promoción y 
conservación de la biodiversidad en RS. A través del Jardín Botánico, 
del Parque Zoológico y del Museo de Ciencias Naturales, actúa en las 
áreas de investigación, educación ambiental, conservación y 
esparcimiento.  

Vinculación con el Proyecto  Desde el endoso de la propuesta original del Proyecto ha participado, 
integrando el Grupo Técnico desde el Taller de Lanzamiento, en 
representación de la SEMA 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Su actividad relacionada con la conservación de pasturas naturales 
(Pampa), la ha posicionado en un importante actor en la Alianza del 
Pastizal, lo que le ha generado una experiencia de valor para aportar al 
proyecto. 

 Realiza diagnósticos y mapeos en Unidades de Conservación de RS, el 
descubrimiento y análisis de nuevos organismos, la reproducción de 
especies amenazadas y el mantenimiento de colecciones científicas de 
plantas y animales, vivos o conservados. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Su experiencia y capacidad técnica van a ser un factor importante de 
apoyo a la discusión del ICP y de los instrumentos de incentivos. 

 Su conocimiento y trabajo en las áreas de conservación en RS, la 
posicionan como un aliado estratégico en las actividades del Proyecto. 
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  - PROYECTO RS BIODIVERSIDAD 

Principales objetivos de 
gestión 

 Promover la conservación y la recuperación de la biodiversidad 
mediante la gestión integrada de los ecosistemas y la creación de 
oportunidades para el uso sustentable de los recursos naturales, con la 
perspectiva del desarrollo regional. 

Vinculación con el Proyecto  Ha sido designado por parte del Gobierno de Río Grande do Sul como 
contraparte financiera del Proyecto 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Desarrollo de instrumentos que permitan conocer, gestionar y  
monitorear monitorear la conservación de la biodiversidad. 

 Estudio y difusión de conceptos y desarrollo de modelos de valoración 
económica de la biodiversidad y de los servicios ambientales. 

  Desarrollo de instrumentos de incentivo para prácticas de conservación 
de la biodiversidad. 

 Estructuración e implementación del Sistema de Información 
Geográficas sobre la Biodiversidad. 

 Utilización de prácticas sustentables en el medio rural, tales como 
pecuarias, a partir del manejo del campo natural y sistemas 
agroforestales. 

 Fortalecimiento y capacitación de instituciones públicas relacionadas 
con la biodiversidad. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Las principales acciones previstas por el Proyecto RS Biodiversidad 
están alineadas con parte de las previstas por el Proyecto, para el 
diseño e implementación del ICP y el diseño de incentivos. Esto abre 
oportunidades de complementación en la ejecución de ambos 
proyectos. 

 

 

 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA Y AGRONEGOCIOS (SEAPA) 

Principales objetivos de 
gestión 

 Diseño y ejecución de políticas públicas vinculadas con la producción 
agropecuaria 

Vinculación con el Proyecto  Integra el Consejo Directivo del Proyecto a partir del Taller de 
Lanzamiento 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 La SEAPA ha priorizado el Programa de Valorización de la Carne que 
implica la ejecución de varios proyectos que apuntan a mejores niveles 
de producción de carne, con un criterio de conservación y mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales. Se creará en el Instituto 
Gaúcho de la Carne, con acciones en asistencia técnica y extensión a 
productores ganaderos. 

 Actúa en coordinación de EMBRAPA y SEBRAE, para la ejecución de los 
programas de extensión. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 El desarrollo de procesos de mejora de la producción ganadera sobre 
bases de conservación de recursos naturales, genera espacios de 
complementación de actividades del Proyecto con la SEAPA 
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EMPRESA BRASILERA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA 

Principales objetivos de 
gestión 

 Su misión es viabilizar soluciones en investigación, desarrollo e 
innovación para la sustentabilidad de la agricultura en beneficio de la 
sociedad brasileña.  

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Su vinculación con el SEAPA y en particular en la difusión de políticas a 
nivel de productores 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Desarrollo de actividades de sensibilización, información y difusión de 
instrumentos generados por el proyecto a productores de diferentes 
características productivas y de tamaño. 

 

COOPERATIVAS DE PRODUCTORES 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Desarrollo de actividades de sensibilización, información y difusión de 
instrumentos generados por el proyecto a productores pequeños y 
medianos 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y COOPERATIVISMO 

Principales objetivos de 
gestión 

 Formular, coordinar y ejecutar políticas y directrices de desarrollo rural, 
con acciones dirigidas a la Agricultura Familiar, asentados de la 
Reforma Agraria, pescadores, comunidades indígenas y quilombolas, 
agroindustrias familiares y cooperativas rurales y urbanas. 

Vinculación con el Proyecto  Integra el Grupo Técnico del Proyecto a partir del Taller de 
Lanzamiento, a través de un representante de EMATER 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Están relacionadas con el fuerte vínculo con el sector de productores 
familiares, en coordinación con EMATER y CEASA RS 
 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Desarrollo de actividades de sensibilización, información y difusión de 
instrumentos generados por el Proyecto a productores familiares 

 

 

EMPRESA DE ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSIÓN RURAL - EMATER 

Principales objetivos de 
gestión 

 Entidad pública de derecho privado, dependiente a nivel del Estado de 
RS de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Cooperativismo 

 Sus principales objetivos de gestión están vinculados a la extensión 
rural, con énfasis en productores familiares 

Vinculación con el Proyecto  Integra el Grupo Técnico del Proyecto a partir del Taller de 
Lanzamiento 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Dentro de sus prioridades, se destaca el impacto socio ambiental, como 
uno de sus principales ejes de acción 

 Tiene fuerte vinculación con prácticamente la totalidad de los 
municipios de RS, como estrategia de llegada al producto 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Desarrollo de actividades de sensibilización, información y difusión de 
instrumentos generados por el Proyecto a productores familiares 
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CENTRALES DE ABASTECIMEINTO DEL ESTADO DE RS – CEASA RS 

Principales objetivos de 
gestión 

 Sociedad de economía mixta con capital del Gobierno de RS, quien lo 
gestiona a través de la SEAPA, y la Prefectura Municipal de Porto 
Alegre. 

 Ofrece más de 100 productos provenientes de 198 municipios, 
comercializando la mayor diversidad de rubros. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Desarrollo de actividades con  productores familiares 

 

Como conclusiones importantes, se destaca la diversidad de instituciones que a nivel del 

Estado de Río Grande do Sul con objetivos y líneas de acción alineadas con los objetivos del 

Proyecto. Esto, sumado a la vocación aportar a su ejecución, representa una excelente 

oportunidad para un trabajo conjunto.  

Destaca asimismo la coordinación existente entre las mismas, con una organización 

institucional que contempla las diversas actividades asumidas por el Estado, y la focalización 

de cada una de las entidades en líneas de especialización clara y complementaria. 

Ha sido puesto de manifiesto por parte de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente, 

la intención de reestructurar los fondos Forestal, de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, de 

modo de hacer más eficiente su ejecución, desde el punto de vista de su complementariedad y 

mejora en la eficiencia con que deben llegar al productor. Ello representaría una posibilidad 

inmejorable para incorporar criterios para su ejecución,  con objetivos como los propuestos en 

el Proyecto. Esta posibilidad abriría una excelente oportunidad de plantear mecanismos de 

incentivos enfocados en la conservación de la Pampa, o pastizales naturales, como acciones 

complementarias. Podrían considerarse incluso acciones del Proyecto orientadas directamente 

a apoyar este proceso. 

Paralelamente, las entidades que están apoyando las acciones de las Secretarías, tienen un rol 

trascendente en la llegada de las políticas sectoriales al productor agropecuario. Tal el caso de 

EMATER, EMBRAPA, SEBRAE y la proyectada Cámara Gaúcha de la Carne. 

Como marco de funcionamiento de estas organizaciones u oficinas estaduales, aparece la 

concepción asumida como política pública, de reconocimiento de servicios ambientales, que 

merecen una contrapartida económica, en apoyo a proyectos que promueven sistemas que 

compatibilizan la producción con criterios de conservación o sustentabilidad. En este principio 

está basado el Fondo de Compensación Ambiental, gestionado por la Cámara de 

Compensación Ambiental. El mismo se nutre del aporte de los proyectos de inversión (tasa del 

0.5%), destinados a proyectos seleccionados que apuntan a este objetivo. 

Finalmente se puede concluir que las oficinas relevadas muestras una capacidad técnica 

destacada, en lo referente a los objetivos del Proyecto las entidades constitutivas de la 

Secretaría de Medio Ambiente, y en particular el Fundación Zoobotánica. A esto se suma la 

aplicación de una tecnología actualizada, aplicada en particular al Catastro Rural desarrollado 

en todo el Estado. La experiencia generada en la aplicación de una tecnología de imágenes y 

actualización del mapeo de todo el territorio, representa un soporte inmejorable para la 
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aplicación de los instrumentos que el Proyecto está diseñando para medir la contribución de 

los campos a la conservación de pastizales. A esto se suma la fuerte vinculación del EMATER 

con la casi totalidad de los municipios del Estado, que aseguran la llegada a todo el territorio, 

más allá de los servicios de la Secretaría de Agricultura, Pecuaria y Agronegocios.   
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REPUBLICA DEL PARAGUAY 

 

 

Las competencias de producción y ambiente en el Paraguay, son responsabilidad de Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, y la Secretaría de Medio Ambiente. 

El Proyecto fue endosado en su primera etapa por parte del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, quien ha ratificado su participación.  

La relevancia de los cometidos de la Secretaría de Medio Ambiente, y su incidencia para las 
actividades del Proyecto, hacen pensar que sería importante contar con su participación, lo 
que probablemente se concrete a partir de los contactos que está previsto realizar. 

Están programadas entrevistas con ambas reparticiones del Gobierno paraguayo, lo que 
aportará un panorama más completa de las posibilidades de complementación con el 
Proyecto, y sin duda la perspectiva de apoyo del Paraguay en la ejecución. 

En particular ha asumido recientemente un nuevo Secretario de Medio Ambiente, lo que ha 
motivado la coordinación de una entrevista y presentación del Proyecto en estos días. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  

Principales objetivos de 
gestión 

 Es responsable de la formulación de políticas, la coordinación, la 
supervisión y la ejecución de las acciones ambientales y los planes, 
programas y proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo y 
referentes a la preservación, conservación, recomposición y manejo de 
los recursos naturales. 

 Gestión del ordenamiento ecológico y del ambiente en general, 
propendiendo al mejoramiento permanente de las condiciones de vida 
de los distintos sectores de la sociedad paraguaya para garantizar 
condiciones de crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad 
ecológica a largo plazo.  

Vinculación con el Proyecto  Pendiente la incorporación al Proyecto 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 No se han relevado dado que está pendiente contacto formal con el 
Proyecto 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 No se han relevado dado que está pendiente contacto formal con el 
Proyecto 

 

MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA - MAG 

Principales objetivos de 
gestión 

 Regir la política sectorial e impulsar el desarrollo agrario sustentable y 
sostenible contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población 

 Fortalecer la agricultura familiar, comunitaria e indígena.  

 Promover el mejoramiento de la competitividad del sector agrario con 
enfoque diversificado, sostenible, sustentable e incluyente.  

 Promover el uso de alternativas agroenergéticas con efectos de 
desarrollo socio-económicos sostenible. Fortalecer la capacidad del 
sistema, en base a un gerenciamiento y gestión eficiente y transparente 
de los servicios institucionales. 
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Vinculación con el Proyecto  Endosa el Proyecto en su etapa de preparación y presentación al BID, e 
integra el Consejo Directivo y el Grupo Técnico del Proyecto, a partir 
del Taller de Lanzamiento 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Posee una vasta experiencia en materia de ordenamiento territorial, 
atendiendo a la riqueza en materia de recursos naturales del país. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Apoyo al diseño de estrategias de implementación del ICP 
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REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
 

 

Las áreas de producción y medio ambiente son responsabilidad en Uruguay, del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección Nacional de Medio (DINAMA), 
respectivamente. 

Al presente, y desde el inicio de las gestiones del Proyecto con el BID, se ha contado con el 
apoyo de la DINAMA. La reciente presentación formal del Proyecto al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, ha abierto la expectativa de integración del mismo. 

Es indudable que la DINAMA tiene un importante rol en Uruguay desde la perspectiva de los 
objetivos del Proyecto. Tanto sus competencias en medio ambiente y ordenamiento territorial, 
como la capacidad técnica de sus cuadros profesionales, lo posicionan como un referente 
importante. 

Como en muchos países de la región, la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, y por lo tanto de la DINAMA data de relativamente poco tiempo 
(algo más de 20 años), y las competencias de ésta última en buena media, eran desarrolladas 
anteriormente por el MGAP, las que han ido migrando en forma paulatina de un ministerio a 
otro. 

Como en el resto de los gobiernos, las políticas sectoriales agropecuarias corresponden al 
MGAP, y además mantiene aún, competencias en los temas de producción sustentable, y de 
mecanismos de preservación de recursos naturales, lo que lo posiciona como un actor clave 
para el Proyecto. 

Las oficinas del MGAP que deberíamos mencionar incluyen a la Oficina de Planificación y 
Política Agropecuaria, que apoya el diseño y ejecución de las políticas sectoriales,  la Dirección 
General de Recursos Naturales Renovables, responsable del nuevo registro de Planes de 
Manejo de Suelos y del Sistema de Información Geográfica e información referente a los suelos 
del Uruguay, la Dirección Forestal que como se verá es responsable de la aplicación de la Ley 
Forestal, la Dirección General de Desarrollo Rural, responsable de la ejecución de varios 
proyectos con financiamiento externo y focalizada en políticas dirigidas a medianos y 
pequeños productores y desarrollo local.  

Dentro de las competencias destacadas del MGAP desde la perspectiva del Proyecto, se puede 
mencionar la aplicación de la Ley Forestal, que no solo incluye disposiciones referentes al 
registro y manejo de bosques nativos, sino que prevé la aplicación de exoneraciones 
tributarias tanto para bosques nativos como bosques de rendimiento de madera de calidad. 
Estos mecanismos de incentivos cuentan con una larguísima experiencia en el país, 
gestionados por la Dirección Forestal del MGAP, sumado al Sistema de Información Geográfica 
de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables. Asociado al mismo, se ha 
implementado hace muchos años, el mapeo de suelos de todo el país, con caracterización de 
tipo de suelos, cobertura y uso, información accesible libremente por internet. 

Es de destacar la aplicación por parte del MGAP de mecanismos de incentivos, generalmente 
subsidios, desarrollados a través de proyectos cofinanciados con organismos internacionales, o 
con recursos íntegramente locales, que han promovido la incorporación de asistencia técnica, 
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capacitación de productores, apoyo a planes de manejo predial con criterios de sostenibilidad 
y conservación en el uso de recursos, entre los objetivos principales. 

Sumado a este esquema, se ha desarrollado una institucionalidad público – privada, que juega 
un rol trascendente en la llegada al productor, que actúa en coordinación con instituciones 
privadas representativas del sector productor. 

Todas estas condiciones y capacidades brevemente mencionadas, constituyen a la luz de las 
actividades del Proyecto, como un “socio” de relevancia. Tanto las políticas activas del MGAP, 
como los mecanismos que desde hace muchos años viene implementando, han generado un 
relacionamiento permanente y fluido con los productores rurales.  

Para una mejor visualización de la institucionalidad presentamos el siguiente esquema:



MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA 
MINISTERIO DE VIVIENDA 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

 

DINAMA 
RENARE – DIRECCION FORESTAL - DGDR 

OPYPA 

Programas y 
Proyectos 

Instituto Plan Agropecuario 

Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria 

Secretariado Uruguayo de la Lana 

Gremiales de Productores 



 

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE – Dirección Nacional de 
Medio Ambiente (DINAMA)  

Principales objetivos de 
gestión 

 Generar políticas públicas democráticas, transparentes y participativas, 
en materia de hábitat, que contribuyen a un desarrollo económico 
sostenible y territorialmente equilibrado.  

Vinculación con el Proyecto  Endosa el Proyecto en su etapa de preparación y presentación al BID, e 
integra el Consejo Directivo y el Grupo Técnico del Proyecto, a partir 
del Taller de Lanzamiento 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Prioridad en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
promoviendo la conservación de los recursos naturales con criterios de 
sustentabilidad productiva y social. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Posee la capacidad técnica y administrativa en todas las áreas 
relacionadas con Medio Ambiente, Áreas Protegidas, y relacionadas 
con las políticas públicas respectivas. 

 En ese marco ha promovido espacios de coordinación interinstitucional 
orientados a impulsar  sistemas productivos compatibles con la 
conservación de los recursos naturales, en particular la producción 
ganadera del país, en igual sentido de lo propuesto por  el Proyecto 

 

 

MINISTERIO DE GANADERIA , AGRICULTURA Y PESCA ( MGAP)  -  Oficina de Programación y Política 
Agropecuaria - OPYPA 

Principales objetivos de 
gestión 

 Asesora a las jerarquías del Ministerio en la formulación de políticas 
públicas para los sectores agropecuario, agroindustrial y pesquero y en 
las políticas de conservación y desarrollo de los recursos naturales 
renovables, así como en la implantación de políticas que se adopten, 
asiste en la adopción de medidas y correctivos coyunturales, que 
permitan evitar daños a los distintos sectores involucrados. 

Vinculación con el Proyecto  Pendiente la incorporación del MGAP al Proyecto 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Sus objetivos y posición dentro de la estructura del MGAP, hacen que la 
OPYPA posean una visión integral del sector agropecuario. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 Su condición en materia oficina asesora en de políticas sectoriales, lo  
convierte en un interlocutor destacado en el desarrollo de los 
instrumentos del Proyecto. En tal sentido, la política tributaria tiene 
una importancia relevante, lo que lo transforma en una oficina 
estratégica desde el punto de vista de los objetivos de implementar 
medidas de incentivos para sistemas productivos que privilegien la 
conservación de los recursos naturales. 

 

MINISTERIO DE GANADERIA , AGRICULTURA Y PESCA – Dirección General de Recursos Naturales 
Renovables (RENARE) 

Principales objetivos de 
gestión 

 Responsable de promover el uso y manejo racional de los recursos 
naturales renovables, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible 
del sector agropecuario y coadyuvar a la conservación de la diversidad 
biológica. 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Está en desarrollo la fase piloto del Plan de Uso y Manejo de Suelos 
para la agricultura, cuyo registro en forma generalizada está prevista 
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para el año 2013. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 La implementación general del Plan de Uso y manejo de suelos, abre la 
posibilidad de trabajar en forma coordinada en el diseño del ICP, al 
contar a partir del año próximo, con una instancia de control y 
seguimiento de los sistemas productivos que involucran la agricultura. 

 Paralelamente sus cometidos en la promoción de sistemas productivos 
sostenibles y orientados a la conservación de los recursos naturales, 
constituyen objetivos afines al proyecto, lo que habilita un intercambio 
técnico en la construcción del ICP. 

 

MINISTERIO DE GANADERIA , AGRICULTURA Y PESCA – Dirección General Forestal 

Principales objetivos de 
gestión 

 Su misión es propender al logro del manejo forestal sostenible a partir 
de la defensa, el mejoramiento, la ampliación y la creación de recursos 
forestales, el desarrollo de las industrias forestales y en general la 
economía forestal.  

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 En el marco de la aplicación de la Ley Forestal (18.245), se prevé todo 
lo relativo al registro de monte nativo y la implementación de todas 
las medidas de conservación previstas. 

 En la misma ley está previsto, la aplicación de incentivos impositivos, 
para monte nativo y para bosques de rendimiento para madera de 
calidad, que implican exoneraciones impositivas por conservación y 
aplicación de planes de manejos, aprobados a partir de proyectos 
evaluados y aprobados por la Dirección Forestal. 

Oportunidades en áreas de 
complementación con el 
Proyecto 

 La experiencia y capacidad técnica desarrollada en el proceso de 
evaluación de planes de manejo de bosques nativos, y la aplicación de 
mecanismos operativos para la aplicación de incentivos (exoneraciones 
tributarias), constituyen capacidades destacadas a la hora de apoyar el 
desarrollo del proyecto. 

 

MINISTERIO DE GANADERIA , AGRICULTURA Y PESCA – Dirección General de Desarrollo Rural 

Principales objetivos de 
gestión 

 La DGDR se crea para ser la responsable de diseñar las políticas 
diferenciadas para la actividad agropecuaria, con el objetivo de 
alcanzar el desarrollo rural con una nueva concepción de modelo de 
producción, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental 

y con la participación de los actores en el territorio. 

Líneas de trabajo en relación 
con los objetivos del Proyecto 

 Es responsable de la ejecución de diversos proyectos y programas del 
MGAP, habiendo desarrollado una experiencia destacada en la 
implementación de los mismos, lo que implica operar los mecanismos 
administrativos correspondientes: promoción, difusión, recepción de 
proyectos prediales, evaluación y verificación de hitos en su desarrollo 
con el consiguiente desembolso de subsidios a productores. 

 En tal sentido, ha desarrollado destacada experiencia en una fluida 
llegada al productor agropecuario. Así, ha instalado equipos técnicos 
territoriales que le han permitido tener una cobertura de todo el 
territorio nacional, accediendo a productores directamente y a través 
de organizaciones rurales.   

 Ha asumido una prioridad en atención a pequeños y medianos 
productores. 

Oportunidades en áreas de  La capacidad técnica y administrativa para la instrumentación de 
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complementación con el 
Proyecto 

proyectos y programas orientados a productores agropecuarios, con 
aplicación de incentivos, (en general subsidios a la incorporación de 
tecnología, planes de manejo de recursos naturales, instalación de 
sistemas de riego, etc.), y su fluida llegada a los productores, lo 
convierten en un aliado a la hora de aplicar mecanismos previstos en el 
Proyecto.  

 

INSTITUCIONES PRIVADAS Y DE DERECHO PÚBLICO NO ESTATAL VINCULADA AL MGAP CON COMETIDOS 
VINCULADOS A ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROYECTO 

Instituto Plan Agropecuario  Capacitación, extensión, generación de información y articulación con 
otras instituciones 

Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria 

 Generación y adaptación de conocimientos y tecnología para contribuir 
al desarrollo el sector agropecuario y del país 

Secretariado Uruguayo de la 
Lana 

 Promoción del desarrollo sostenible de la producción ovina en el país, a 
través de investigación, trasferencia de tecnología, capacitación y 
servicios 

Entidades gremiales  Contribución a la llegada al productor, y participación de la ejecución 
de diversos programas y proyectos impulsados desde el MGAP 

 

Como se ha descripto, el Uruguay presenta una institucionalidad vinculada al sector 
agropecuaria dotada de cuadros técnicos altamente especializados, tanto en la áreas de 
producción como de medio ambiente. 

A la experiencia desarrollada por el MGAP, en aplicación de políticas activas (desarrollo de 
pasturas, incorporación de tecnología, incorporación de riego para la producción, manejo 
sustentable de recursos naturales, etc.), se suma la implementación en el año 2013 a nivel 
general, del registro de Planes de Manejos de Suelos para la agricultura, que puede constituir 
un instrumento importante a la hora de promover sistemas productivos compatibles con la 
conservación. 

Adicionalmente, esta Administración del MGAP ha lanzado una política de largo plazo dirigida 
a la preservación del campo natural, con la conformación de la Mesa de Campo Natural, 
integrada por diversas instituciones. Sin duda constituye un marco inmejorable para la 
aplicación de conceptos de producción, fundamentalmente ganadera, que propendan a la 
conservación del pastizal natural del país.  

Resulta por todo esto trascendente que a la participación de la DINAMA formalizada desde el 
comienzo, se sume la del MGAP como actor clave. 
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La institucionalidad y los roles principales de su gestión desde la perspectiva del Proyecto 

En el siguiente cuadro se presenta una visión general del conjunto de instituciones, en su gran 
mayoría oficinas de los gobiernos, y de algunas entidades privadas o público – privadas, que 
hay sido identificadas en el presente relevamiento:



33 
 

 

 Decisores 
de política 
ambiental 

Decisores de 
Política 

agropecuaria 

Investigación  Apoyo técnico 
para diseño de 

políticas 

Asistencia 
Técnica, 

Capacitación 

Sensibilizac
ión 

Difusión 

Aplicación 
de 

incentivos 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS        

Secretaría de Ambiente        

Ministerio de Producción        

Dirección de RRNN        

PROVINCIA DE SANTA FE        

Secretaría de Ambiente        

Ministerio de Producción        

PROVINCIA DE FORMOSA        

Secretaría de Ambiente        

Secretaría de Producción        

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL        

SEMA        

FZB        

 RS BIODIVERSIDAD        

SEAMA        

Gremiales y Cooperativas        

EMBRAPA        

SEBRAE        

SDR        

EMATER        

PARAGUAY        

MAG        

SEMA        

URUGUAY        

MVOTMA        

DINAMA        

MGAP        

OPYPA        

RENARE – DF – DGDR - Proyectos        

Instituciones sectoriales        
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Capacidades “clave” para la ejecución del Proyecto: algunos ejemplos a 
destacar 

A partir de esta primera descripción de las oficinas de los diferentes 
gobiernos que se ha realizado, surgen capacidades destacadas, desde la 
perspectiva de las acciones planificadas para la ejecución del Proyecto, y los 
resultados esperados. 

En tal sentido es de fundamental importancia identificar estas capacidades, 
consistentes fundamentalmente en la posibilidad de contar con equipos 
técnicos de alta capacitación, con experiencia reconocida, así como la 
disponibilidad de tecnología requerida para la aplicación de instrumentos 
como el ICP. 

Se detectan así condiciones destacadas en el conjunto de las entidades y 
programas relevados. Teniendo en cuenta el camino que se propone recorrer 
el proyecto, estas condiciones o capacidades y a efectos de una rápida 
visualización, se han ordenado en las siguientes áreas: 

 
I. Sistemas de Información Geográfica implementados / 

Planes de Ordenamiento Territorial definido 
II. Capacidad de análisis y selección de proyectos y 

propuestas prediales 
III. Mecanismos de difusión a nivel de productor; 

extensión; llegada al productor 
IV. Aplicación de incentivos 

 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos en cada una de estas cuatro 
áreas definidas: 

 

Capacidad instalada Algunos ejemplos 

Sistemas de 
Información 
Geográfica  
implementado 
 
Planes de 
Ordenamiento 
Territorial  
 

1. Catastro Rural desarrollado en RS por el SEMA con imágenes 
actualizadas, capacidad de procesamiento y revisión actualizada 
de remanentes de campo natural 

2. Base de información geográfica en Formosa por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente y Producción y en convenio con 
INTA y Universidades 

3. Plan de Ordenamiento Territorial de Formosa aprobado a nivel 
provincial, incluye la totalidad del territorio de la Provincia  

4. Sistema de Información Geográfica de la RENARE del MGAP en 
Uruguay, con acceso por internet a fotos aéreas (Servicio 
Geográfico  Militar) y mapeo de suelos con tipo de cobertura y 
uso. Planes de Manejo de Suelos 

5. Secretaría de Ambiente de Santa Fe: Plan de Ordenamiento 
Territorial desarrollado con definiciones políticas restrictivas 
para evitar desmonte  
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Capacidad instalada Algunos ejemplos 

Capacidad de 
análisis y selección 
de proyectos / 
propuestas prediales  
 
 

1. DGRRNN del Ministerio de Producción de Entre Ríos, en 
aplicación de la Ley de Uso y Manejo de Suelos y Ley de Áreas 
Protegidas, con importante número de proyectos aprobados y 
en ejecución. 

2. La DGDR del MGAP de Uruguay: evaluación de planes prediales 
para adopción de tecnologías, instalación de sistemas de riego, 
planes de manejo de recursos naturales, etc.  

3. Dirección Forestal del MGAP en Uruguay: Registro de bosques  
nativos y beneficios fiscales a productores 

4. Formosa: evaluación de carpetas para acceso al subsidio de Ley 
de Bosques y a Fondo Fiduciario para agricultores y ganaderos 

5. Secretaría de Ambiente de Santa Fe: acceso a Ley de Bosques 
con mecanismos de evaluación definidos  

 

 

 

Capacidad instalada Algunos ejemplos 

Mecanismos de 
difusión a nivel de 
productor, 
extensión, llegada al 
territorio  
 

1. EMATER en RS, importante capacidad de llegada al territorio, 
con coordinación con casi la totalidad de los Municipios, y con 
foco en Agricultores Familiares 

2. SEBRAE en RS: importante experiencia en apoyo a pequeñas 
empresas de diversos sectores 

3. DGDR en MGAP de Uruguay: Equipos Técnicos Territoriales 
4. Instituciones de extensión y capacitación en Uruguay: Instituto 

Plan Agropecuario; SUL; CNFR; CAF  
 

 

 

Capacidad instalada Algunos ejemplos 

Aplicación de 
Incentivos 
 

1. Ministerio de Producción y Secretaría de Ambiente en Entre 
Ríos: incentivos directos al uso responsable de suelos y 
conservación de áreas protegidas (exoneraciones al Impuesto 
Inmobiliario Rural) 

2. Programas del MGAP de Uruguay de subsidios a incorporación 
tecnológica, manejo de recursos naturales, instalación de 
sistemas de riego. 

3. RENARE del MGAP de Uruguay: exoneraciones impositivas a 
través del registro y conservación de bosques nativos 

4. Ministerio de  Producción y Ambiente de Formosa: subsidios de 
la Ley Nacional de Bosques 

5. Fondos Forestal, de Medio Ambiente y de Recursos Hídricos del 
SEMA en RS  
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Algunos comentarios finales 

Por lo que se ha comentado al principio de este trabajo, resulta evidente la 
magnitud de  los desafíos que se ha planteado el Proyecto. 

La propuesta de coordinar acciones de varios gobiernos, la participación de 
los ministerios de producción en un terreno que puede despertar alguna 
reserva, por la tradicional oposición de intereses entre producción y 
conservación, que quedará claro a lo largo del camino que no es tal, la 
necesidad de incursionar en marcos jurídicos diversos, que tienen que ver 
con políticas tributarias sectoriales muy diversas, y fundamentalmente, llegar 
al productor agropecuario con  mensajes claros, creando donde no la hay, la 
conciencia que la sostenibilidad de la producción depende del uso racional de 
los recursos, todo ello está de por si diciendo que el desafío es sin duda 
grande. 

Cuál es la estrategia entonces para abordar esos desafíos, cuáles deberán ser 
las fortalezas que deba asegurarse el Proyecto para alcanzar los resultados 
esperados, son algunas de las cuestiones clave. 

Creemos que, más allá de otras condiciones, lo que sí es claro es que sin un 
apoyo institucional claro, explícito y que acompañe el desarrollo de las 
actividades que están planificadas, no será posible alcanzar los resultados. 

Es precisamente en este aspecto, y en particular a partir del Taller de 
Lanzamiento que tuvo lugar en Montevideo el 26 de Junio de 2012, que se 
han dado señales claras que el Proyecto ha logrado un apoyo institucional 
más que importante. Será responsabilidad de quienes tienen a su cargo la 
gestión del Proyecto, motivar la participación, y aprovechar esta importante 
condición que se ha logrado. 

La integración del Consejo Directivo del Proyecto y el Grupo Técnico de 
Trabajo formalizados en dicha instancia, ponen de relieve la jerarquía de las 
autoridades políticas que se han integrado, de nivel de ministros y secretarios 
en algunos casos, y de técnicos con experiencia destacada, respectivamente, 
son elocuentes para ilustrar lo dicho. 

Por otro lado, el camino recorrido ha permitido identificar como se ha 
mencionado, no solo fortalezas de orden técnico y equipos con gran 
experiencia, sino también “descubrir” mecanismos de incentivos que le han 
dado una nueva perspectiva al trabajo.  

Así, de un punto de partida que planteaba la necesidad de crear criterios 
comunes para generar instrumentos de incentivo, que debían luego 
transformarse en normas legales, luego de este primer contacto con la 
realidad de los gobiernos, hemos llegado a una primera conclusión: que 
existen mecanismos ya vigentes que “admiten” procesos de adaptación a los 
fines del Proyecto, o que es posible incluir dentro de sistemas de incentivos 
vigentes para productores agropecuarios, criterios como los que se propone 
impulsar el Proyecto, para promover la adopción sistemas productivos, 
básicamente ganaderos  o agrícola ganaderos, en que la conservación y la 
eficiencia económica de la empresa sean perfectamente compatibles. 
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Esta constatación ha abierto una nueva perspectiva a la hora de pensar en 
estrategias para la implementación de incentivos oficiales, y que en muchos 
casos se pueden materializar por la incorporación, como se dijo, de criterios 
de aplicación de normas vigentes. En otros casos, se tratará de apoyar a los 
gobiernos para una más eficiente aplicación de fondos de promoción que 
están dirigidos a productores rurales, y que en la actualidad no están 
armónicamente aplicados en el conjunto de la política agropecuaria. 

Y esto nos lleva a destacar también, la diversidad de modalidades que podrán 
adoptar los incentivos, a la luz de mecanismos que operan en los diferentes 
gobiernos, y seguramente podrán ser también diversos los instrumentos que 
apunten al objetivo buscado por el Proyecto, tales como líneas de crédito en 
condiciones especiales, exoneraciones impositivas, fondos disponibles que 
podrán direccionarse como subsidios, etc. 

Dentro de esa realidad diversa, surge la importancia de los instrumentos que 
se propone diseñar el Proyecto y que podrán constituirse en elementos que 
orienten estos mecanismos para promover la conservación de pastizales en 
sistemas productivos igualmente eficientes.  

En tal sentido el ICP está llamado a jugar un rol importante en la 
determinación objetiva de la situación de los predios rurales y la valoración 
de hasta dónde estos predios, en un contexto de zona, sistema productivo, 
antecedentes de uso,  están contribuyendo a la conservación. 

Igualmente el instructivo a generarse podrá ser una valiosa contribución a 
cómo los productores pueden mejorar su contribución a la conservación, a 
través de medidas de manejo y gestión del establecimiento. Esto permitirá 
poner de relieve aquellos sistemas productivos o prácticas de manejo que 
deberían promoverse, y aquellas que deberían limitarse para no generar un 
mayor deterioro de la biodiversidad. Aparece entonces un concepto con 
claridad: es necesario de alguna forma buscar mecanismos de compensación 
que premien a las prácticas mejoradoras o que no afecten negativamente la 
riqueza natural, como reconocimiento por servicios ecosistémicos, y por otra 
parte limitar y buscar formas de compensación de parte de aquellos que 
implementan sistemas que van en sentido contrario. 

Este es el planteo que ha quedado por delante. Este el desafío. Las fortalezas 
que muestra el Proyecto en términos institucionales y capacidad técnica, 
administrativa y la rica experiencia de muchas de las oficinas de los 
gobiernos, generan inmejorables condiciones de trabajo. A ello también 
contribuirán, los aportes de especialistas de gran nivel que se han sumado a 
los esfuerzos del Proyecto. 

 

 


