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LA PROTECCIÓNLA PROTECCIÓN



Ámbito jurídico:Ámbito jurídico:

• Abril de 2010: Se firmaron Convenios (OPDS y
Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Sostenible
de la Nación).

Abril de 2011: Audiencia pública• Abril de 2011: Audiencia pública

• El OPDS está elaborando el Ordenamiento Territorial
de bosques nativos.

• Diciembre de 2011: ¿Proyecto de Ley?



Criterios para la protecciónCriterios para la protección
• ¿Resguardan márgenes de ríos?

• ¿Implican zonas de conexión entre dos áreas de un mismo 
ecosistema?

• ¿Son áreas de alta vulnerabilidad?• ¿Son áreas de alta vulnerabilidad?

• ¿Tienen algún valor sobresaliente? 

• ¿Cuál es su potencial productivo? 

• ¿Qué uso le otorga la comunidad?



CCategoríasategorías

•• RojaRoja:: Máxima protección: Plan de conservación y prohibición
de desmonte.

•• AmarillaAmarilla:: 2 planes, un plan de conservación y otro de manejo•• AmarillaAmarilla:: 2 planes, un plan de conservación y otro de manejo
sustentable.

•• VerdeVerde:: 3 Planes (conservación, manejo y de aprovechamiento
con cambio de uso de suelo).



OtrasOtras formasformas dede protegerproteger

•• RedRed dede áreasáreas protegidasprotegidas concon planesplanes dede manejomanejo..
•• PrediosPredios dede propietariospropietarios privadosprivados (con(con aportesaportes aa lala

conservación,conservación, accionesacciones dede protecciónprotección yy usouso
sosteniblesostenible dede loslos recursos)recursos)..

•• PromociónPromoción dede protecciónprotección dede recursosrecursos (educación),(educación),•• PromociónPromoción dede protecciónprotección dede recursosrecursos (educación),(educación),
incentivoincentivo dede usouso recreativo,recreativo, yy firmafirma dede conveniosconvenios
concon universidadesuniversidades yy elel INTAINTA..

•• ApoyoApoyo financierofinanciero deldel BancoBanco ProvinciaProvincia dede BuenosBuenos
AiresAires..



ConclusionesConclusiones

ConclusionsConclusions IIConclusionsConclusions II



• Cada día desaparecen más bosques nativos y sus ecosistemas en la
Provincia de Buenos Aires, porque no son adecuadamente
protegidos.protegidos.

• Actualmente queda una mínima parte de los recursos existentes
originalmente.

• Incumplimiento del plazo legal establecido a las Provincias para
realizar sus ordenamientos territoriales (Artículo 6 – Ley N° 26.331)



• El OPDS se encuentra avanzando en un proyecto de ley para
proteger los bosques nativos (Ordenamiento territorial).

• Ya se cuenta con la base impuesta por la Ley Nacional Nº 26.331, y• Ya se cuenta con la base impuesta por la Ley Nacional Nº 26.331, y
apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Formento
(BIRF).

• El OPDS ha realizado varias capacitaciones sobre el tema.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN! GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


