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1. INTRODUCCIÓN 

 

El 1º de enero de 2016 entró en vigencia el proyecto “Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Los Estados Nacionales 

miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobaron en Asamblea 

General esta Agenda con 17 Objetivos y 169 Metas que deberán ser cumplidos de 

aquí al 2030. 

Estos Objetivos integran todas las dimensiones del desarrollo sostenible: la 

económica, la ambiental y la social y se basan en un enfoque de derechos con su 

carácter de integralidad. 

Su naturaleza global de aplicación y su universalidad involucra a países de 

desarrollo y capacidad diferentes y promueve el respeto de las políticas y prioridades 

nacionales. Es por ello que, en el marco de cumplimiento de dicha Agenda, el Estado 

Argentino inició un trabajo de adaptación de estos Objetivos y Metas a la realidad 

nacional en general y a la de cada provincia en particular. 

El logro de dichos objetivos implica que cada una de las provincias defina sus 

propias metas de Desarrollo Sostenible en concordancia con las metas establecidas 

en el ámbito nacional. Este proceso de adecuación de las Metas de Desarrollo 

Sostenible, por otra parte, tiende a lograr una mayor coordinación y articulación de 

políticas públicas entre la Nación y las provincias. 

Así es como la provincia de Río Negro firmó en marzo del corriente año un 

Convenio de Cooperación con el Estado Nacional, con la finalidad de entablar 

acciones de vinculación y cooperación entre ambos que permitan la localización y 

adaptación de las metas de Desarrollo Sostenible a la realidad provincial. 

En este marco, el Gobernador designó a la Secretaría de Programas 

Especiales y Enlace con CFI como el área gubernamental responsable del desarrollo, 

adecuación, seguimiento y monitoreo de las metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Constituida como Punto Focal, esta Secretaría ha definido un plan de acción 

con los Ministerios y Secretarías Provinciales, que incluye en un primer momento 

actividades de sensibilización acerca de la Agenda y un cronograma con etapas a 

cumplirse 

En este proceso, el Punto Focal solicitó la contratación de siete profesionales 

de distintas disciplinas, con experiencia relacionada a las temáticas abordadas en los 

ODS y un amplio manejo de indicadores y de la realidad provincial, para avanzar en 

los objetivos propuestos. 

Por un lado, se contrató a una técnica responsable de coordinar el proceso de 

adaptación provincial de la Agenda 2030 y definir el plan de trabajo del conjunto de 

los técnicos contratados. A su vez, es quien debe articular con ellos, la Secretaria de 

Programas Especiales y enlace con el CFI de la provincia de Río Negro, los referentes 

a asignados para abordar la adaptación en los distintos ministerios y secretarias, con 
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miembros del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y restantes 

organismos vinculados a la Agenda. 

En función del Plan de trabajo propuesto, se les asignó a los restantes 

consultores la responsabilidad de participar activamente en la adaptación provincial 

de dos o tres ODS y sistematizar y documentar los avances logrados sobre ellos entre 

los meses de agosto y noviembre de 2018 por parte de los diferentes Ministerios y 

Secretarías Provinciales involucrados.  

Posteriormente, acordado el  plan de acción con la Secretaria de Programas 

Especiales y enlace con el CFI, se difundió en el resto de los Ministerios y Secretarías 

Provinciales, el convenio firmado por el Gobernador y las etapas del proceso de 

adaptación provincial de la agenda, resaltando los objetivos específicos a cumplirse 

al mes de diciembre de 2018. 

Este informe presenta los avances alcanzados al 7 de diciembre respecto al 

plan de tareas y procedimiento de análisis especificados en el contrato de Cynthia 

González, respecto a los siguientes ODS: 

 

 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos 

 

 Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 

 Objetivo 15: Proteger, reestablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno 

a la pérdida de la biodiversidad. 

 

Dada la amplitud y diversidad de metas propuestas en la Agenda 2030 son 

numerosos los organismos provinciales dependientes del Poder Ejecutivo con 

iniciativas de política pública asociadas a ellas. En esta primera fase del proceso de 

adaptación, en los ODS mencionados se progresó, con distintos alcances, con el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Departamento Provincial de Aguas, 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Turismo, Ministerio 

de Seguridad y Justicia – Subsecretaría de Protección Civil, Ministerio de Educación 

y Derechos Humanos, y la Secretaria de programas especiales y unidad de enlace 

con el CFI. 

En este sentido, lo avanzado hasta aquí refleja parcialmente y de modo 

provisorio los vínculos hallados entre las iniciativas provinciales y la Agenda para el 

Desarrollo Sostenible y la priorización provincial de metas. 

Finalmente, se resalta que por el carácter integral de la agenda y la 

trasnversalidad de los objetivos, tanto en el proceso de adaptación provincial de la 

Agenda como en la  elaboración de este informe, fueron imprescindibles los aportes 
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de Andrés Niembro, Andrés Vera, Mahuén Gallo, Lucía Gadano, Mariana Rulli, Martín 

Civitaresi, María Clara Sanin, y referentes ministeriales de organismos del ejecutivo 

provincial. 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA EN LA ADAPTACIÓN DE 

LA AGENDA 

 

2.1. Plan de Trabajo 

 

Plan de Tareas de agosto de 2018 a noviembre de 2018: 

i. Relevar e identificar organismos gubernamentales (ministerios, 

secretarías, etc.), políticas públicas (planes de gobierno, leyes, programas, proyectos 

y acciones) y personal técnico referente de cada organismo, asociados a alcanzarlas 

las metas incluidas en los ODS 13, 14 y 15. 

ii. Implementar encuentros de sensibilización con los referentes de los 

organismos gubernamentales afectados respecto a los ODS 13, 14 y 15. 

iii. Analizar y elaborar informe técnico con los principales programas, líneas 

de acción y/o proyectos provinciales que contribuyan al logro de las metas provinciales 

establecidas en los ODS propuestos. 

iv. Determinar junto a los correspondientes referentes ministeriales una 

propuesta de priorización de las metas correspondientes a los ODS 13, 14 y 15, 

relacionadas con los programas provinciales. Proceder a la adaptación y definición de 

dos o tres metas provinciales por organismo o gubernamental. 

v. Diseñar y construir, junto a los referentes ministeriales, un conjunto de 

indicadores de seguimiento de las metas priorizadas en los ODS propuestos. 

vi. Elaborar un cuadro comparativo con las metas priorizadas e indicadores 

identificados según ODS y de acuerdo a las planificaciones de gobierno y las 

características particulares de la provincia. 

vii. Elaborar las correspondientes fichas técnicas de los indicadores de 

seguimiento seleccionados, en función de los datos e información disponible, y 

respetando la metodología propuesta por el INDEC y el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales. 

 

Procedimientos de análisis e investigación: 
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 Analizar y vincular las metas prioritarias del gobierno de la provincia de 

Río Negro, con las metas establecidas en los ODS 13, 14 y 15 y aquellas definidas 

por Nación sobre los mismos. 

 Participar de reuniones de trabajo con referentes ministeriales para 

avanzar en la adaptación de metas priorizadas y en la identificación de indicadores de 

seguimiento. 

 Sensibilizar a referentes ministeriales afectados respecto a los ODS 

seleccionados. 

 Analizar y proponer posibles cambios en los indicadores y fuentes de 

información para una correcta apreciación de los resultados a obtener y para vincular 

los mismos a los de nivel nacional de modo de favorecer la homologación y 

comparabilidad. 

 Articular con profesionales contratados para asistir en el proceso de 

adaptación de la Agenda 2030 en la provincia de Río Negro metodologías de trabajo 

y comunicar avances logrados.  

 Participar en actividades de sensibilización de la Agenda 2030 

intersectoriales e interministeriales. 

 

2.2. Descripción de tareas realizadas y previstas en el plan de trabajo 

 

2.2.1. Reuniones/Articulación con miembros del equipo técnico 

designado por el Punto Focal y con áreas técnicas transversales 

Como parte de las tareas asignadas en el plan de trabajo, la consultora Cynthia 

González participó en reuniones de coordinación con miembros del equipo técnico y 

el punto focal; en reuniones con referentes designados por los distintos ministerios 

que estuvieran vinculados con los ODS 13, 14 y 15; en 2 encuentros interministeriales; 

y se mantuvo en contacto permanente con la coordinadora y miembros del equipo 

técnicos con metas relacionadas en dichos ODS, como así también con los referentes 

técnicos ministeriales, incluyéndose contacto vía correo electrónico, telefónico y por 

videoconferencias. 

 

2.2.2. Reuniones referentes ministeriales 

Los objetivos del primer encuentro entre el equipo ODS y referentes técnicos 

designados en los distintos organismos fueron: 

● Poner en conocimiento a referentes técnicos del convenio de 

cooperación firmado por el Gobernador de la provincia con el Consejo Nacional 
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de Coordinación de Políticas Sociales de Nación sobre la adaptación provincial 

de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

● Solicitar información de programas y/o acciones que se realizan 

desde el ministerio y que se asocien a las metas establecidas en los distintos 

ODS.  

Especialmente se les entregaba el anexo con metas e indicadores definidos por 

la ONU y mostraba las metas que previamente habían sido identificadas por el equipo 

técnico como de su incumbencia. A partir de allí, precedían a contar, presentar 

documentación, de los programas asociados, la realidad provincial que aborda, las 

características específicas del programa en cada caso. 

En términos generales la participación de los referentes fue positiva. Se 

alcanzaron los objetivos planteados, quedando a partir de allí un vínculo que se 

mantuvo vía telefónica y por mail para completar tareas i a iii del plan de trabajo y 

solicitar un segundo encuentro para avanzar en etapa iv de priorización de metas 

provinciales asociadas a las establecidas en los ODS.  

En las reuniones siguientes, se trabajó con la validación de los programas 

identificados, con consultas sobre dudas específicas, y luego, en algunos casos, con 

la definición y priorización de metas y sus indicadores. En su mayoría, estos 

intercambios tuvieron lugar a través de correo electrónico, vía telefónica o 

videoconferencia. 

A continuación, se presenta un cuadro síntesis de los organismos y los 

referentes ministeriales que participaron de las reuniones correspondientes a los ODS 

13, 14 y 15 (Tabla N° 1). 

TABLA N°1 – Organismos entrevistados y ODS relacionados 

Organismos ODS relacionados Referentes ministeriales 

que participaron 

Ministerio de Educación y 

Derechos Humanos 

1, 4, 5, 6, 10, 13 Directora Gral. de Educación: 

María de las Mercedes Jara 

Tracchia 

Secretaria Técnica de 

Programación Educativa: 

Daniela Vega Riveras 

Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable* 

2, 9, 11, 12, 13, 14, 15 Dra. Marcela Blanco (Área 

técnica: Impacto Ambiental) 

Lic. Natalia Macri (Área 

Educación Ambiental, 

Comunicación y Prensa) 

Lic. Mercedes Torres (Área 

técnica: Impacto Ambiental) 

Guillermo D’Ambrosio (Área 

Sistemas de Información 

Geográfica) 
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Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca** 

2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Dn. Fernando Carlos 

Malaspina. (Secretario de 

Coordinación) 

Cdor. Martín Nahuel Lamot. 

(Secretario de Administración 

y Finanzas). 

Raúl Fernández (Director de 

Agricultura). 

Nelson Griffiths (Director de 

Ganadería). 

Lic. Jorge Bridi (Subsecretario 

de Pesca) 

Lic. Marcelo Perdomo 

(Subsecretario de Bosques) 

Virginia Erezuma 

Departamento Provincial de 

Aguas *** 

1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Laura Castro (Directora de 

Saneamiento) 

Martín Érica (Técnico) 

Roxana Rodríguez 

(CoCaPRHi) 

Carlos Merg (área Recursos 

Hídricos) 

Secretaría de Turismo  8, 9, 10, 11, 14, 15, 17 Joaquín Escardó 

Verónica Andrea Rybko 

(Directora de Coordinación) 

Subsecretaría de Protección 

Civil (Defensa Civil) – 

Ministerio de Seguridad y 

Justicia* 

1, 11, 13 Rubén Caramilla 

Aclaración: Algunas de las reuniones fueron llevadas adelante con presencia de otros 

consultores del equipo a los cuales se les remitió las consultas e inquietudes referentes a los 

ODS 13, 14 y 15 

* Algunas reuniones fueron realizadas en modalidad virtual. 

** Se realizaron cuatro reuniones en total con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

con diferentes referentes, todos ellos se listan en la tabla. 

***Se realizaron tres reuniones con DPA, la primera con el sector de saneamiento, la segunda 

con el área COCAPRHI (Control de Calidad y Preservación de los Recursos Hídricos) y la 

tercera con Carlos Merg, del área de Recursos Hídricos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha trabajado en conjunto con otros consultores/as en la etapa de solicitud 

de información a los organismos, especialmente cuando existía existe una vinculación 

entre las metas de los ODS asignados y/o cuando se detecta que un mismo organismo 

tiene programas, proyectos o acciones que impactan en más de un ODS. Por estos 

motivos, sumados a la extensión geográfica de la provincia y la localización de los/as 

consultores, la participación de los/as mismos en las reuniones no responde 

estrictamente a la correspondiente a los ODS específicos establecidos en sus 

términos de referencia. 
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2.2.3. Reuniones interministeriales 

 

El Plan de trabajo prevé tres talleres de trabajo interministeriales 

correspondiente a cada una de las diferentes etapas de trabajo: el primero en agosto; 

el segundo en octubre y el último en noviembre.  

El primer taller se llevó adelante en la ciudad de Viedma el 16 de agosto, bajo 

el nombre “La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: El proceso de 

localización en las provincias”. El mismo estuvo organizado por la Secretaría de 

Programas Especiales y Enlace con CFI, en conjunto con el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales; y con el acompañamiento de la Oficina de 

Naciones Unidas en Argentina. De la actividad participaron alrededor de 50 

funcionarios/as y técnicos/as del gobierno provincial.  

Tras las exposiciones, de los/as referentes de los mencionados organismos, el 

equipo técnico realizó un Taller de trabajo con referentes de todos los ministerios, a 

los fines de vincular los ODS con los Objetivos Estratégicos Provinciales. En este 

caso, cada consultor/a supervisó y coordinó los trabajos grupales en cada mesa, 

siguiendo la consigna propuesta por la coordinadora. Los cinco grupos ponderaron 

positivamente la oportunidad de reflexionar y trabajar interministerialmente en el 

marco de los ODS. Indicaron que estas actividades favorecen la comunicación y el 

conocimiento entre las distintas áreas, redundando todo ello en un enriquecimiento 

del proceso de elaboración de políticas públicas. Por este motivo, expresaron su 

aprobación al formato y metodología del encuentro y manifestaron su interés en 

participar en los próximos encuentros interministeriales a organizar por el equipo de 

la Agenda 2030. La actividad también fue de utilidad para presentar la Agenda 2030 

y explicar los objetivos y alcances para aquellos asistentes que no estaban 

empapados de la temática. 

Se realizó un segundo encuentro con los referentes ministeriales, el día 9 de 

Octubre, titulado: “Etapas del proceso de adaptación provincial de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible: Asociación de Agendas y Priorización de Metas”. De la 

actividad participaron alrededor de 50 funcionarios y técnicos del gobierno provincial.  

La jornada estuvo dividida en dos momentos: uno expositivo y otro de trabajo 

con los referentes.  

En la parte expositiva, la apertura de la jornada estuvo a cargo de la titular de 

la SPE y Enlace con CFI, Arq. Laura Perilli, quien resaltó la importancia para la 

Provincia de avanzar en el proceso de adaptación de la agenda y sumarse al esfuerzo 

globalmente consensuado de compartir metas hacia un desarrollo sostenible. Acto 

seguido, Carolina Costanzo Caso, coordinadora del proceso de adaptación, explicó la 

metodología, el plan de trabajo y las etapas del proceso de adaptación provincial de 

la Agenda en la Provincia de Río Negro. A continuación, el equipo técnico para la 

adaptación de los ODS a la Provincia realizó una presentación para describir 

brevemente cada ODS, su objetivo y las problemáticas que busca trabajar. Los ODS 
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se organizaron en tres grupos: equidad social, crecimiento económico y medio 

ambiente. Para cada ODS se mencionó las entidades que se había identificado, hasta 

la fecha, que tenían injerencia en las metas propuestos por Naciones Unidas. 

El ejercicio de trabajo con los referentes se tituló “Correlaciones entre metas de 

la política pública provincial y las metas de los ODS”. Su objetivo era que los asistentes 

revisaran, completaran y validaran la correlación que el equipo técnico había realizado 

entre los programas y políticas del Gobierno provincial y las metas de los ODS. 

El 15 de noviembre se realizó el tercer taller interministerial, bajo la consigna: 

“Fuentes de datos, indicadores y fichas técnicas. Pautas y recomendaciones para su 

elaboración”, cuyo objetivo fue acompañar y consolidar la etapa de priorización de 

metas y elaboración de indicadores junto a los referentes ministeriales. En este 

sentido, y en articulación con la Dirección de Estadística y Censos de la provincia de 

Río Negro y la Delegación Patagonia del INDEC, se organizó esta actividad destinada 

a brindar pautas y recomendaciones para la elaboración de fuentes de datos, 

indicadores y fichas técnicas. De la actividad participaron alrededor de 40 funcionarios 

y técnicos del gobierno provincial en representación de 17 organismos.  

En las dos consignas se produjo un fluido intercambio entre los técnicos del 

equipo ODS, y los técnicos estadísticos del INDEC y de la Dirección provincial de 

estadísticas, y los referentes ministeriales. Se logró conformar de esta manera un 

espacio de consulta entre los-as participantes para fortalecer el proceso de 

elaboración de indicadores. 

Algunos organismos no participaron de dicho taller, como es el caso de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y en ese caso se trabajó vía skype 

con las mismas consignas. 

3. ODS 13: ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 

 
En este apartado se abordará el análisis y trabajo de adaptación realizado 

durante la consultoría en relación al ODS 13. 

 

3.1. Antecedentes 

 

Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático. 

Estos incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los 

fenómenos meteorológicos más extremos. 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades 

humanas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las emisiones nunca habían 

sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría 
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aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría 

ser todavía peor. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. 

 

Metas: 

 

13.1) Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

 

13.2) Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales. 

 

13.3) Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

 

13.a) Cumplir el compromiso contraído por los países desarrollados que son 

parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con 

el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales, a fin de 

atender las necesidades de los países en desarrollo. 

 

13.b) Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y 

gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados, 

centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 

marginadas. 

 

Considerando la globalidad de la cuestión del cambio climático, en conjunto con 

la necesidad de actuar localmente a efectos de generar cambios de conducta que 

contribuyan a la reducción de las emisiones, existen organismos de Naciones Unidas 

que se encuentran trabajando apoyando a los países en la construcción y producción 

de información, la mitigación y la adaptación. Dentro de éstos, pueden destacarse 

FAO (tanto por las amenazas a la seguridad alimentaria que se desprenden del 

cambio climático, como por las emisiones que se generan por las actividades 

productivas como la ganadería y la agricultura); PNUMA; la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM); IPCC (El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático fue creado en 1988 para que facilitara evaluaciones integrales del 

estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio 

climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta1); UNFPA 

( El Fondo de Población de las Naciones Unidas trabaja con los gobiernos y otros 

asociados para entender mejor la dinámica demográfica, cómo esta afecta al cambio 

                                                      
1IPCC http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml 
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climático y el modo en que las personas pueden aumentar su resiliencia frente a los 

cambios2. 

A nivel nacional, se está trabajando con la meta 13.2, a través del indicador 

“emisiones de gases de efecto invernadero”. La posibilidad de contar con dicho dato 

está atada a la realización del inventario de gases de efecto invernadero. Se 

encuentran disponibles como línea de base los datos correspondientes al inventario 

del año 2014. Según los datos presentados en el Informe País 2018 y disponibles en 

la plataforma3, las emisiones 2014 fueron de 368 MtCO² y las metas planteadas son 

de 408 MtCO² a 2019 y 483 MtCO² a 2030. 

 

3.2. Situación de la provincia frente a las problemáticas 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, el cambio climático es un problema 

global que afecta con variaciones locales a todo el planeta. 

En la provincia de Río Negro, los principales efectos esperados, extensivos a 

toda la región del Comahue son: 

● Aumento de la temperatura en la zona cordillerana de la Patagonia, unido al 

retroceso de los glaciares; 

● Disminución de las precipitaciones nivales en cordillera 

● Disminución del caudal de los ríos de origen cordillerano 

● Reducción de la generación de energía hidroeléctrica en la región del 

Comahue 

● Mayor ocurrencia de eventos climáticos extremos (CEPAL, 2014) 

En un documento elaborado por FAO en 20154, se realiza un análisis de 

disponibilidad del recurso hídrico, evapotranspiración potencial y balance hídrico, del 

cual se desprende que tanto la cuenca del río Negro como la del río Colorado sufrirán 

mermas en la oferta hídrica en proporciones similares, vinculado principalmente a la 

disminución de las precipitaciones nivales en la Cordillera de los Andes. Sin embargo, 

dada su vulnerabilidad, la cuenca del río Colorado podría verse más afectada, sobre 

todo teniendo en cuenta las actuales problemáticas que ya enfrenta por la escasez del 

recurso (FAO, 2015). Otro aspecto de fundamental relevancia para la zona es el 

aumento en la cantidad e intensidad de eventos climáticos extremos, los cuales se 

han manifestado ya en algunos casos especialmente a través de lluvias torrenciales y 

aluviones, aunque también pueden plasmarse en forma de sequías en las zonas más 

áridas. El incremento de la temperatura media anual en 1°C traería como 

consecuencia el aumento de la evapotranspiración de los cultivos, que requerirán un 

mayor aporte hídrico para su correcto desarrollo fisiológico (FAO, 2015). 

 

                                                      
2https://www.unfpa.org/es/cambio-clim%C3%A1tico 
3https://plataforma.odsargentina.gob.ar/explora 
4FAO (2015) - “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales 
Valles y Áreas con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°12 Aspectos Ambientales 
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3.3. Políticas públicas provinciales que abordan las problemáticas 

relacionadas al ODS 13 

 

 

El ODS 13 está dirigido a atender la dimensión del cambio climático dentro de 

las políticas de Estado. Teniendo en cuenta la globalidad de este asunto, la 

incorporación del mismo como eje de gobierno resulta fundamental. En este sentido, 

se deben diferenciar aquellas acciones tendientes a mitigar los efectos del cambio 

climático, y aquellas tendientes a adaptarse a los mismos o a reparar los daños 

ocasionados. Por ello, es clave la coordinación entre el organismo ambiental provincial 

(la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) con Defensa Civil y el 

Departamento de Aguas. 

 

3.3.1. Asociación entre la política pública provincial y metas ODS 13. 

 

Todas las metas del ODS 13 se encuentran relacionadas de manera indirecta 

o directa con algún programa o iniciativa provincial. El Organismo Rector del ODS 13 

es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero también tienen una 

intervención importante el Departamento Provincial de Aguas que, por Ley Provincial 

N° 4474/09, cuenta con un Observatorio de Cambio Climático y que es a su vez un 

organismo de gran relevancia en la prevención y mitigación de riesgos climáticos, en 

particular relación con los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones y 

crecidas.  

Existen 15 iniciativas provinciales relacionadas con las metas ODS 13, siendo 

las 13.1 y la 13.2 las que presentan mayor número de relaciones.  

Se detallan a continuación todos los programas relevados al momento en 

vinculación a las metas del ODS 13, el área de gobierno relacionada y si su relación 

con la meta es indirecta o directa (Tabla N° 2). En Anexo I, se detallan estos 

programas con sus objetivos, alcance, beneficiarios, y bienes y servicios que brindan. 

 
TABLA N°2 – Programas e iniciativas provinciales relevados y metas relacionadas. ODS 13. 

OBJETIVO 13: ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

SUS EFECTOS 

Meta  
 

D I Ley/programa/Acción 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales en todos 

los países 

DPA 
 

X Líneas de Ribera y Riesgo Hídrico 
 

X Redes de alerta 
 

X Obras hidráulicas de protección de 

márgenes de ríos  
X Observatorio de Cambio climático 

Defensa Civil X 
 

Acciones de sensibilización y difusión en 

balnearios y en eventos masivos 
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X 
 

Adhesión a la Ley Nacional N° 27287 - 

Sistema Nacional de Gestión Integral de 

Riesgos 

X 
 

Adhesión a Plan de Emergencias Hídricas 

- AIC 

SAyDS X 
 

Desarrollo e Innovación Tecnológica para 

el monitoreo de catástrofes en Patagonia.  
X Tecnologías aplicadas al monitoreo y 

gestión del riesgo de incendios en las 

provincias de Tierra del Fuego AeIAS, 

Neuquén y Río Negro 

13.2 Incorporar medidas relativas 

al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales 

MAGyP X 
 

Fondo de Infraestructura para la Lucha 

contra las Heladas Primaverales - 

financiado por recursos provenientes de 

bonos de carbono producto de proyectos 

MDL 

MinEco/RN 

Fiduciaria 

X 
 

Fondo de Infraestructura para la Lucha 

contra las Heladas Primaverales - 

financiado por recursos provenientes de 

bonos de carbono producto de proyectos 

MDL 

SAyDS X 
 

Registro de programas “Mecanismos de 

Desarrollo Limpio”. 

X 
 

Eficiencia energética en edificios públicos 

X 
 

La escuela se planta frente al Cambio 

Climático (c/MAGyP y MEyDH) 

X 
 

Plan Provincial de Acción frente al Cambio 

Climático 

DPA X 
 

Observatorio de Cambio climático 

13.3 Mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad 

humana e institucional respecto de 

la mitigación del cambio climático, 

la adaptación a él, la reducción de 

sus efectos y la alerta temprana 

MEyDH 
 

X Educación ambiental en todos los niveles 

educativos 

Defensa Civil 
 

X Acciones de sensibilización y difusión en 

balnearios y en eventos masivos 

SAyDS X 
 

Estrategia Provincial de Educación 

Ambiental  
X La escuela se planta frente al Cambio 

Climático (c/MAGyP y MEyDH)  
X Plan Provincial de Acción frente al Cambio 

Climático 

13.a Cumplir el compromiso de la 

Convención Marco de la ONU 

sobre el Cambio Climático de 

movilizar US$100.000 anuales 

para atender las necesidades de 

los países en desarrollo respecto 

de la adopción de medidas de 

mitigación y poner en 

MAGyP 
 

X Fondo de Infraestructura para la Lucha 

contra las Heladas Primaverales - 

financiado por recursos provenientes de 

bonos de carbono producto de proyectos 

MDL 

SAyDS 
 

X Registro de programas “Mecanismos de 

Desarrollo Limpio”. 
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funcionamiento el Fondo Verde 

para el Clima  

13.b Promover mecanismos para 

aumentar la capacidad para la 

planificación y gestión eficaces en 

relación con el cambio climático en 

los países menos adelantados y 

los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, haciendo particular 

hincapié en las mujeres, los 

jóvenes y las comunidades locales 

y marginadas 

DPA 
 

X Líneas de Ribera y Riesgo Hídrico 
 

X Redes de alerta 

X 
 

Planificación para el aprovechamiento 

integral del recurso hídrico en las cuencas 

de los ríos Limay, Neuquén y Negro 

utilizando el modelo WEAP  
X Observatorio de Cambio climático 

SAyDS 
 

X Plan Provincial de Acción frente al Cambio 

Climático 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Aspectos a destacar de las políticas 

 

Surge de las conversaciones llevadas adelante un aspecto a destacar, que es 

la incorporación de la dimensión del cambio climático de manera transversal en todas 

las acciones y proyectos llevadas adelante por la SAyDS, como así también la notable 

cantidad de proyectos en este sentido. 

Si bien muchos de éstos aún están en etapas precoces, pendientes de 

implementación o en búsqueda de financiamiento, hay una amplia cartera de 

proyectos en este sentido y se observa que la temática del cambio climático se 

encuentra instalada en el organismo, incorporándola en gran parte de sus acciones. 

Otro aspecto destacable es la existencia de dos herramientas esenciales en la 

provincia, con respaldo normativo, como son el Observatorio de Cambio Climático 

(creado por Ley 4474/09) y el Plan Provincial de Acción Frente al Cambio Climático 

(Ley 5140/16). 

No obstante, se observa que es posible que exista una limitación para su 

implementación por cuestiones presupuestarias, específicamente para el desarrollo 

de proyectos. Si bien esto no se desprende de manera directa de la comunicación con 

los referentes, sí exponen que el financiamiento para los proyectos se está 

gestionando a través de organismos externos. 

 

3.4. Metas e indicadores priorizados de acuerdo a la realidad provincial 

 

Meta 13.2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales.  

 

A la fecha, se está trabajando todavía en la definición de indicadores. El equipo 

técnico ha propuesto algunos indicadores guía, que se enumeran a continuación, los 

cuales no han sido evaluados aún por los organismos de gobierno correspondientes: 
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13.2.1. Cantidad de planes, programas, estrategias destinadas a reducir las 

emisiones de GEI (ej: eficiencia energética, energías limpias, reconversión en 

iluminación, movilidad sustentable, adhesión a programas nacionales e 

internacionales, reconversión industrial). 

13.2.2. Emisiones de GEI en CO2eq- 

 

En el Anexo II se presenta un cuadro comparativo de metas indicadores 

propuestos por ONU y aquellos priorizados por Nación y la provincia de Río Negro. 

En azul, se incluye una serie de indicadores sugeridos por el equipo técnico para 

metas asociadas a iniciativas provinciales pero que no fueron priorizadas para su 

adaptación en esta primera fase de trabajo (Agosto a diciembre de 2018). 

 

3.4.1. Meta 13.2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 

políticas, estrategias y planes nacionales. 

 

Aspectos a destacar en relación a la priorización de la meta y a los indicadores de 

seguimiento 

 

La priorización de la meta 13.2 se fundamenta en la relevancia que cobra la temática, 

vinculada a tres acciones de gobierno desarrolladas por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, como son: "Eficiencia Energética en Edificios Públicos", 

"Realización de Inventarios GEIs”, en el marco del Plan Provincial de Cambio 

Climático y "La Escuela se Planta (frente al Cambio Climático” 

 

El indicador propuesto por el organismo responsable es 13.2.1. Emisiones de 

GEI anuales. Su definición aún está siendo trabajada entre los referentes ministeriales 

y el equipo consultor. Se presenta a continuación la ficha del indicador preliminar, con 

los avances logrados a la fecha: 

 
TABLA N°3: Ficha preliminar del indicador 13.2.1 

Meta a la que 

aplica 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 

políticas, estrategias y planes provinciales 

 

Para ello, se trabajará en la elaboración del INVGEI (Inventario de GEI) 

para la provincia de Río Negro, que sentará la línea de base que permitirá 

desarrollar un Plan de Acción Climática Provincial que incluya medidas de 

mitigación y adaptación frente al Cambio Climático 

Nombre del 

indicador 
 Toneladas de GEI emitidas /año 

Definición 

El Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INVGEI) incluye las 

estimaciones de emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de 

los sectores Energía, Procesos Industriales, Agricultura y Ganadería, 

Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura, y Residuos. 
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Se contemplaran indicadores para cada sector en para el cual se estimen 

las emisiones de GEI, los gases estimados son: Dióxido de carbono (CO2), 

Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O)  

 Toneladas de GEI emitidas por el sector Energía en la provincia de Río 

Negro  

 Toneladas de GEI emitidos por el Sector Agrícola – ganadero 

 Toneladas de GEI emitidos por el Sector Industrial 

 Toneladas de GEI emitidos por el Sector Cambio de Uso del Suelo y 

Silvicultura (CUSS) 

Toneladas de GEI emitidos por el Sector Residuos 

Modo de 

cálculo 

Emisiones de GEI = Datos de Actividad (DA) x Factor de Emisión 

(FE) 

Definición de 

los 

componentes 

Datos de Actividad representan una medida cuantitativa de un nivel de 

actividad que ocurre durante un determinado período de tiempo (habitualmente 

un año) y que como resultado produce emisiones de GEI. Por ejemplo: el 

volumen de gas natural consumido en el sector residencial, los kilómetros 

recorridos por los trenes, las toneladas de residuos sólidos enviados al relleno 

sanitario, etc.). 

Factor de Emisión de GEI es una medida de la masa de las emisiones 

de GEI relativas a una unidad de actividad. Por ejemplo: el factor de emisión de 

CO2 producto de la combustión de gas natural se puede expresar en tCO2/m3 o 

GJ de gas natural consumido. 

Justificación 

Para la estimación de inventarios de GEI se utilizan las Directrices del 

IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos) 2006, metodología acordada 

internacionalmente, con el objeto de estimar los inventarios de GEI e informarlos 

a la CMNUCC (Comisión Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático). 

La unificación de la metodología permite garantizar que los datos obtenidos sean 

comparables entre diferentes áreas geográficas, que no contengan cómputos 

dobles ni omisiones, y que las series temporales reflejen los cambios reales 

producidos en las emisiones. 

Fuente 

- Análisis Base de la Tercera Comunicación Nacional (TCN) 

- INDEC 

- Dirección de estadísticas y Censos provincia de Río Negro 

- ENARGAS 

- EDELAP 

Desagregación 

El indicador pueda ser calculado para diferentes sectores y para 

diferentes niveles territoriales. 

Las emisiones por fuentes y absorciones por sumideros que se tomarán 

en cuenta para la elaboración del INVGEI de la Provincia de Río Negro, 

comprenderán los niveles de Sectores (por ejemplo, Energía) Subsectores (ej. 

Quema de Combustibles-Transporte) y Categorías (ej. Transporte Carretero).  

Esto se logra debido a principios establecidos por la CMNUCC que 

permiten disponer de un sistema confiable de seguimiento, monitoreo y control 

para el cumplimiento de los compromisos asumidos. Estos principios son:  

Transparencia significa que las hipótesis y metodologías utilizadas en 

un inventario deben aplicarse con claridad para facilitar la reproducción y 

evaluación del INVGEI por los usuarios de la información suministrada.  

Coherencia (o Consistencia) significa que el INVGEI debe ser 

internamente coherente en todos sus elementos con los inventarios de otros 

años. Un inventario es coherente (consistente) si se utilizan las mismas 
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metodologías para el año base y todos los años siguientes y si se utilizan 

conjuntos de datos coherentes (consistentes) para calcular las emisiones y 

absorciones de fuentes o sumideros.  

Comparabilidad significa que las estimaciones de las emisiones y 

absorciones que se informan en los INVGEI deben poder compararse. Con este 

fin deben utilizarse metodologías y formularios acordados para estimar los 

INVGEI y comunicarlos.  

Exhaustividad significa que el INVGEI debe abarcar todas las fuentes y 

sumideros y todos los gases que figuren en las Directrices del IPCC. 

Exhaustividad también significa una cobertura geográfica completa de las fuentes 

y sumideros.  

Exactitud es una medida relativa del grado en que una estimación de 

emisión o absorción se aproxima al valor real. Las estimaciones deben ser 

exactas en el sentido de que no queden sistemáticamente por encima o por 

debajo de las emisiones o absorciones efectivas, por lo que pueda apreciarse, y 

que las incertidumbres se reduzcan al mínimo posible.  

Periodicidad Se medirá con una periodicidad de aproximadamente dos años 

Comentarios y 

limitaciones 

El INVGEI es una herramienta fundamental para analizar el perfil de 

emisiones de una sociedad en particular (sea al nivel nacional, provincial o 

municipal) y a partir de allí poder utilizarla en el proceso de planificación y de 

toma de decisiones. A la vez, es el principal punto de partida para proponer 

potenciales medidas de mitigación en distintos sectores de la actividad 

económica, partiendo de la magnitud y composición de las emisiones de GEI. 

Posteriormente y mediante el análisis de los resultados de estudios en 

profundidad sobre diversas características, tanto de la posible evolución de 

dichas emisiones de GEI en el tiempo como de las alternativas tecnológicas que 

se adapten a cada subsector y/o categoría en particular, se pueden plantear 

opciones que conjuguen los diversos aspectos vinculados con la sustentabilidad 

del desarrollo provincial (socioeconómicos, físico-naturales, políticos). La 

metodología a partir de la cual se permite establecer los diferentes indicadores, 

lo convierte en una herramienta de medición transparentes y fácilmente 

comparable al nivel al cual se realice la estimación.  

Las principales limitaciones suelen estar asociadas a la disponibilidad de 

las fuentes de datos provinciales. Por lo que los principales inconvenientes 

encontrados para la compilación de los INVGEI son: (a) falta de información; (b) 

dificultades de acceso a esa información; (c) mala calidad de la misma y (d) 

ausencia frecuente de una adecuada sistematización en lo concerniente a su 

procesamiento y archivo. Estas características convierten a la actividad de 

recolección y procesamiento de información en una tarea crítica en el proceso de 

elaboración de los INVGEI, con el consiguiente costo en términos de recursos y 

tiempo que se le deben dedicar.  

Línea de base 

El INVGEI se constituye en una herramienta fundamental para la toma 

de decisiones, en tanto establece una “fotografía” de la situación provincial de 

cada sector “de fuentes de emisiones y sumideros de las mismas”, en un 

momento dado del tiempo. Esta información que brinda el INVGEI (y el proceso 

de relevamiento y sistematización de información que involucra) se convierte en 

un instrumento muy útil para el establecimiento de una “línea de base” que 

permita evaluar no sólo cómo se desempeñan las actividades socioeconómicas 

de la provincia en relación con diversos indicadores (emisiones de GEI en 

términos absolutos y per cápita, intensidad energética, cambios en el uso del 
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suelo), sino también en qué medida la provincia puede aportar al cumplimiento 

de las metas nacionales. El inventario provincial de GEI puede constituirse así en 

un punto de partida para toda una serie de estudios específicos respecto de la 

situación de la Provincia de Río Negro ante el cambio climático. 

Metas 

intermedias 
No se han definido aún 

Meta final No se han definido aún 

Fuente: Elaboración por referentes ministeriales de la SAyDS – Revisión consultora 

 

Análisis de las iniciativas que impactan en la meta 

 

 Eficiencia Energética en Edificios Públicos 

El proyecto busca optimizar el consumo energético en edificios públicos. El 

objetivo de su implementación es lograr la propagación y asimilación por parte de la 

sociedad de medidas que promuevan el uso responsable de la energía, a los efectos 

de alcanzar resultados que permitan una reducción del consumo de energía y emisión 

de gases de efecto invernadero (GEIs). Se pretende que revista un carácter ejemplar 

frente a la sociedad y produciendo un efecto multiplicador en otras jurisdicciones. 

Los destinatarios de los proyectos son los edificios públicos provinciales, 

iniciando el mismo con una prueba piloto en la Casa de Gobierno de la provincia de 

Río Negro (proyecto presentado a Euroclima + para su financiamiento). 

El organismo que lleva adelante este programa es la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. 

 

 Registro de programas “Mecanismos de Desarrollo Limpio”. Ley N° 4052/06 

Existe y se encuentra vigente la normativa, Ley M N° 4052/06 que determina 

como política prioritaria del Estado Provincial en materia ambiental y productiva, la 

implementación del “Mecanismo de Desarrollo Limpio”, acordado en el Protocolo de 

Kyoto.  

La normativa contempla que se debe instruir a los organismos públicos para 

implementar Mecanismos de Desarrollo Limpio y crear un Registro de proyectos en 

este marco. 

La Autoridad de Aplicación, definida por la normativa, es la SAyDS. No 

obstante, esta normativa aún está pendiente de reglamentación y no se ha 

implementado. 

 

 Plan Provincial de Acción frente al Cambio Climático 

Respaldado por la Ley Provincial N° 5140/16, la norma tiene por objetivo la 

“regulación de la intervención provincial dirigida a reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero y a adoptar las medidas de adaptación frente al cambio climático”, 
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y enumera acciones concretas que contribuyen a este fin vinculadas con la eficiencia 

energética, la reducción de las emisiones, entre otras. 

La normativa prevé la creación del Plan Provincial de Acción frente al Cambio 

Climático, que “constituye el instrumento guía de la política provincial en este campo 

y estará a cargo, su desarrollo, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

o el órgano que la sustituya en un futuro”.  

Este Plan Provincial está actualmente en construcción, a partir de su primer 

elemento base que es el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el cual se 

encuentra en elaboración. El Plan prevé también la necesidad de interactuar y apoyar 

a los Municipios para que también construyan sus propios inventarios de gases. 

Esta es la principal iniciativa que respalda la meta priorizada, ya que brinda el 

marco de acción general para todas las acciones que se desarrollan en esta materia. 

El organismo responsable de su ejecución y seguimiento es la SAyDS, pero para 

lograr sus objetivos requiere necesariamente de la intervención y coordinación con 

otros estamentos del gobierno provincial, fundamentalmente el DPA, el MAGyP y la 

Secretaría de Energía, entre otros, como así también con los Municipios. 

La existencia de esta normativa, resulta de gran importancia para garantizar la 

continuidad del trabajo en este sentido. 

 

 La escuela se planta frente al Cambio Climático 

Este proyecto de Educación Ambiental propone la realización de una campaña 

de plantación de árboles que involucra a escuelas de las provincias argentinas. La 

importancia de esta propuesta reside en la valoración del papel que desempeña la 

vegetación en el control de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y, por lo 

tanto, en la mitigación del cambio climático.  

El objetivo del Programa es “concientizar acerca de la importancia de los 

árboles para la conservación del ambiente y promover saberes en los ciudadanos en 

lo que respecta a plantas nativas desde el enfoque de la Educación Ambiental, la 

importancia de la forestación en la mitigación del cambio climático y los servicios 

ambientales que el bosque nativo genera”5. Las provincias adhieren al programa 

mediante la firma de un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (MAyDS). 

La plantación se realiza por ecorregiones en diferentes escuelas del país, 

articulando entre la Dirección de Bosques, la Dirección de Educación Ambiental y las 

provincias donde se realizan actividades de restauración con flora nativa, con 

participación de la comunidad educativa, lo cual es acompañado por material 

educativo. 

Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Ambiente de la Nación y en la 

provincia es llevada adelante por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

                                                      
5 Disponible en:https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educacion/laescuelaseplanta 
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el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Educación y 

Derechos Humanos 

 

 Fondo de Infraestructura para la Lucha contra las Heladas Primaverales - 

financiado por recursos provenientes de bonos de carbono producto de 

proyectos MDL  

Este fondo, creado por normativa (Ley N° 4057/06), se implementaría por “Río 

Negro Fiduciaria”, dependiente del Ministerio de Economía. Sin embargo, esto no ha 

sido validado a la fecha. Tomando en consideración que el Fondo preveía financiarse 

a través de los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Ley N° 4052, y 

dado que estos no se han reglamentado, es posible que su implementación sea 

incompleta. 

 

 Observatorio de Cambio climático 

El observatorio se crea por Ley Provincial 4474/09 en el ámbito del 

Departamento Provincial de Aguas. Su función esencial está dirigida a la prevención 

vinculada con el pronóstico de las condiciones meteorológicas a través de la red 

meteorológica existente, y el seguimiento de las variables ambientales para identificar 

procesos de cambios climáticos en la provincia. 

 

4. ODS 14: CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS 

OCÉÁNOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

En este apartado se abordará el análisis y trabajo de adaptación realizado 

durante la consultoría en relación al ODS 14. 

 

4.1. Antecedentes 

 

Los océanos proporcionan recursos naturales fundamentales como alimentos, 

medicinas, biocombustibles y otros productos. Contribuyen a la descomposición 

molecular ya la eliminación de los desechos y la contaminación, y sus ecosistemas 

costeros actúan como amortiguadores para reducir los daños causados por las 

tormentas. Mantenerla salud de los océanos ayuda en los esfuerzos de adaptación al 

cambio climático y mitigación de sus efectos. 

El medio marino alberga además una asombrosa variedad de criaturas 

hermosas, que van desde los organismos unicelulares hasta el animal más grande 

que habita en la Tierra, la ballena azul. También es el hábitat de los arrecifes de coral, 

uno de los ecosistemas con más diversidad biológica del planeta. 
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Los niveles de residuos en los océanos, cada vez mayores, están teniendo un 

gran impacto ambiental y económico. La basura marina afecta a la diversidad 

biológica, porque los organismos pueden enredarse en los detritos o ingerirlos, lo que 

puede matarlos o hacer imposible su reproducción. 

Si no se adoptan medidas de mitigación, el cambio climático aumentará el costo 

de los daños a los océanos en otros 322.000 millones de dólares anuales en 2050. 

En lo que respecta a los arrecifes de coral, un 20% de los mismos ha sido 

destruido y no se observan perspectivas de recuperación. Aproximadamente el 24% 

de los arrecifes restantes está en peligro inminente de desaparición por presiones 

humanas, y un 26% está en riesgo de desaparición a más largo plazo. 

Además, la mala gestión del medio marino provoca la sobrepesca. La pérdida 

de beneficios económicos del sector pesquero se estima en unos 50.000 millones de 

dólares anuales.  

En cuanto a las zonas de mar abierto y alta mar, la sostenibilidad solo puede 

lograrse con una mayor cooperación internacional para proteger los hábitats 

vulnerables. Para conservar la diversidad biológica y garantizar un futuro sostenible 

para la industria pesquera, es preciso establecer sistemas de zonas protegidas por 

los gobiernos quesean integrales, eficaces y de gestión equitativa6. 

 

Metas: 

 

14.1) De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación 

marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, 

incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. 

 

14.2) De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas 

marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su 

resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 

productividad de los océanos. 

 

14.3) Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso 

mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. 

 

14.4) De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner 

fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas 

pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de 

restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible. 

 

                                                      
6“VIDA SUBMARINA: POR QUÉ ES IMPORTANTE” Documento disponible en 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ 
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14.5) De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y 

marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre 

la base de la mejor información científica disponible. 

 

14.6) De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que 

contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que 

contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de 

introducir nuevas subvenciones de esa índole. 

 

14.7) Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares 

en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los 

recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la 

acuicultura y el turismo. 

 

14.a) Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de 

investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y las 

directrices para la transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la 

contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en 

particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 

adelantados. 

 

14.b) Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos 

y los mercados 

 

14.c) Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos 

aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre Derecho del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la 

utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 

158 del documento “El futuro que queremos”. 

 

Hay diversos organismos de ONU que se encuentran trabajando en este ODS. 

La FAO tiene un rol relevante en lo concerniente a las metas 14.4, 14.6, 14.7 y 14.b, 

que son aquellos vinculados principalmente con la sostenibilidad de la actividad 

pesquera y la promoción de la pesca artesanal. Este organismo es agencia “custodia” 

de los indicadores 14.4.1, 14.6.1, 14.7.1 y 14.b.1 del ODS14 y, en total, se encarga 

de 21 indicadores de distintos ODS. Su rol es aportar información a los países sobre 

niveles óptimos de pesca, expansión de la acuicultura y acceso justo y seguro a los 

recursos acuáticos vivos y los mercados7 (FAO, 2017)  

                                                      
7FAO (2017) LA FAO Y EL ODS 14: Océanos sanos para la seguridad alimentaria, la nutrición y la 
resiliencia de las comunidades. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i7298s.pdf 
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La FAO es también responsable de los instrumentos vinculantes y no 

vinculantes negociados con los Estados Miembros que pueden ayudar a lograr el ODS 

14, como por ejemplo el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, 

el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto, las Directrices 

voluntarias sobre sistemas de documentación de las capturas, las Directrices 

voluntarias para la pesca en pequeña escala, y las directrices para el ecoetiquetado 

(FAO, 2017). 

Otro organismo involucrado es PNUD, que apoya el ODS 14 a través de la 

promoción de la pesca sustentable e inclusiva, manejo de océanos y costas, reducción 

de la contaminación marina y aumentando y fortaleciendo las áreas protegidas 

marinas. En estos sentidos trabaja en cooperación con otras agencias de ONU, 

actores del sector privado y financiero y organizaciones no gubernamentales8. 

Dado que el transporte marítimo internacional tiene lugar en los océanos del 

mundo, la labor de la Organización Marítima Internacional (OMI), el organismo 

encargado de las medidas para mejorar la seguridad y la protección del transporte 

marítimo internacional y para prevenir la contaminación procedente de los buques, es 

parte integral del ODS 14. Este organismo también abarca todos los aspectos del 

transporte marítimo internacional -incluidos el proyecto, la construcción, el equipo, la 

dotación, el funcionamiento y la eliminación- para garantizar que este sector crucial 

sigue siendo seguro, ambientalmente racional y energéticamente eficiente. La OMI 

también apoya las metas de gestionar y proteger los ecosistemas marinos y costeros 

mediante el establecimiento de zonas especiales y de zonas marinas especialmente 

sensibles. Proteger la biodiversidad marina también ha sido un tema clave de la OMI 

durante numerosos años, especialmente en su labor para mitigar la amenaza de 

especies invasoras perjudiciales transportadas por los buques en todo el mundo. Para 

ayudar a proteger la flora y la fauna, la labor de la OMI marítima incluye medidas como 

la reducción del ruido submarino procedente de los buques y las destinadas a evitar 

las colisiones entre buques y mamíferos marinos. La OMI también ha prohibido la 

descarga de las basuras perjudiciales procedentes de los buques y es parte de la 

Alianza Mundial sobre la Basura Marina mientras que el vertimiento de desechos en 

el mar está regulada por el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar 

por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, y su Protocolo de 1996 (Convenio 

y Protocolo de Londres)9. 

Otros organismos de Naciones Unidas trabajando en este ODS son el PNUMA, 

la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, y distintas comisiones 

interagencia que tratan asuntos relacionados como el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. 

                                                      
8PNUD http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development/environment-and-natu-
ral-capital/water-and-ocean-governance.html 
9Organización Marítima Internacional (OMI) http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Pagi-
nas/SustainableDevelopmentGoals.aspx#number14 
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A nivel nacional, se están trabajando las metas14.5 y 14.b. 

En relación a la 14.5, la meta ha sido adoptada manteniendo su enunciado 

original, y el indicador seleccionado es: 14.5.1. Porcentaje de territorio protegido en 

relación con la superficie total de la plataforma submarina. La fuente de datos de este 

indicador son autoridades de las jurisdiccionales provinciales y la Administración de 

Parques Nacionales (APN). La línea de base indica que actualmente el porcentaje es 

de 4,9%, fijándose una meta intermedia a 2020, fecha a la cual se debería contar con 

un 7% protegido para alcanzar la meta final a 2030. El organismo rector es el Ministerio 

(actualmente Secretaría) de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Respecto a la meta 14.b, también se ha adoptado sin modificar, utilizando como 

indicador el 14.a.1. Financiamiento para la promoción de la I+D+i del espacio marítimo 

y pesquero con relación al Presupuesto Nacional en Ciencia y Técnica, cuya fuente 

de datos es la Oficina Nacional de Presupuesto: Presupuesto MINCYT asignado a la 

Ley 27.167 y Presupuesto INIDEP y Presupuesto Anual función Ciencia y Técnica. La 

línea de base indica que en 2017 el valor era de 1,7, siendo la meta intermedia 3% a 

2020 y la meta final 5% a 2030. El organismo responsable es el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva. 

 

4.2. Situación de la provincia frente a las problemáticas 

 

La provincia de Río Negro cuenta con un amplio litoral marítimo y un importante 

recurso pesquero, localizado principalmente en el “Golfo San Matías”, que constituye 

el sector del mar territorial bajo jurisdicción de la provincia. Desde la desembocadura 

del río Negro a unos 30km de la ciudad de Viedma, hasta el límite con la provincia de 

Chubut al sur; se erige la zona costera con distintas formaciones, en su mayoría con 

acantilados. Una amplia diversidad de extensas playas surge en el contexto del Golfo 

de San Matías que constituye el accidente costero más importante de la provincia. 

Con 19.700 km2 es el segundo golfo más grande de Argentina, se extiende desde 

Punta Bermeja al norte hasta Punta Norte en Chubut al sur. Al este, el Golfo San 

Matías se comunica con las aguas de la Plataforma Continental Argentina por una 

boca de 64 m de ancho. En su área central se registran profundidades máximas que 

rondan los 180-200 m. Dentro del litoral Argentino constituye una cuenca semicerrada, 

esta particularidad característica propicia que el régimen de mareas y las corrientes 

generadas por las mismas, gravitan en gran medida sobre el sistema general de 

circulación de las masas de agua10. 

Desde el punto de vista de la biodiversidad, presenta una rica composición de 

especies marinas como resultado de la presencia de una zona de transición entre las 

regiones biogeográficas Argentina y Magallánica. Algunas de estas especies 

desarrollan la totalidad de su ciclo vital dentro de esta cuenca del Golfo San Matías, 

                                                      
10Sitio Web del Gobierno de la Provincia de Río Negro.  
Disponible en: http://www.rionegro.gov.ar/?contID=369 
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constituyendo subpoblaciones independientes de las presentes en la plataforma 

continental; en las zonas costeras abundan los mamíferos adaptados a la vida en el 

mar como focas, lobos, ballenas y elefantes marinos. También hay pingüinos, como 

en todo a lo largo de la costa patagónica11. Dentro de estas especies, hay algunas 

que se encuentran protegidas por la normativa provincial vigente, por encontrarse 

amenazadas.  

Cuenta con cinco áreas naturales protegidas costero-marítimas, que cubren 

más del 10% de las costas. Estas han sido creadas principalmente con el objeto de 

proteger la biodiversidad, pero también el paisaje, la geología, paleontología y 

recursos culturales que allí se asientan. La jurisdicción de las costas, a su vez, se 

encuentra dividida en 3 municipios: Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande. Esta 

condición ha de ser tenida en cuenta por las complejidades que implica para realizar 

un manejo integrado. 

 

4.3. Políticas públicas que abordan las problemáticas relacionadas al 

ODS 14 

 

El espíritu del ODS 14 es preservar la vida submarina, mediante acciones de 

control específicas sobre la actividad pesquera, como así también medidas de 

preservación directa de la biodiversidad y el recurso. 

En este sentido, los tres organismos clave que tienen competencias para lograr 

dicho objetivo son la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, más vinculada 

a la preservación de especies y ambientes costeros y marinos; el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, que regula la actividad pesquera; y el Departamento 

Provincial de Aguas, a cargo del control de la calidad del agua, tanto de las actividades 

que se realizan en tierra, de los cursos de agua que desembocan en el mar, como del 

mar territorial rionegrino en sí mismo. Interviene también en este ODS la Secretaría 

de Turismo, en aquello que atiende al planeamiento costero. 

 

4.3.1. Asociación entre la política pública provincial y metas ODS 14. 

 

En relación a las metas de este ODS, se encuentra asociación con iniciativas 

provinciales a todas las metas, siendo las que presentan mayor cantidad de 

asociaciones las 14.2 y 14.4, seguidas por las 14.1, 14.5, 14.a y 14.b. 

Dadas las características del ODS, que es amplio y diverso, involucrando tanto 

cuestiones de protección de fauna y ecosistemas como de regulación de una actividad 

productiva, no puede definirse un único organismo responsable del mismo. Los 

organismos responsables de las metas son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

                                                      
11Sitio Web del Gobierno de la Provincia de Río Negro.  
Disponible en: http://www.rionegro.gov.ar/?contID=369 
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Pesca (14.4, 14.6, 14.7, 14.a, 14.b, 14.c), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (14.2, 14.5) y el Departamento Provincial de Aguas (14.1, 14.3). 

A continuación, se detallan las relaciones entre programas y metas, con sus 

respectivos organismos, y tipo de relación con la meta planteada (Ver Tabla N° 4). En 

Anexo I, se detallan estos programas con sus objetivos, alcance, beneficiarios, y 

bienes y servicios que brindan. 

 
TABLA N° 4 – Programas e iniciativas provinciales relevados y metas relacionadas. ODS 14. 

OBJETIVO 14: CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉÁNOS, LOS MA-
RES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO 

Meta  

 

D I Ley/programa/Acción 

14.1 Prevenir y reducir significati-

vamente la contaminación marina 

de todo tipo, en particular la pro-

ducida por actividades realizadas 

en tierra, incluidos los detritos ma-

rinos y la polución por nutrientes 

MAGyP x 
 

Gestión de residuos de pesca. Ley N° 4495/09 

DPA 
 

X Red Básica de Monitoreo Hidroambiental 

X 
 

Controles de Calidad y Preservación de los Re-

cursos Hídricos (industria) 

X 
 

Control de calidad de aguas en balnearios cos-

teros marítimos 

SAyDS X 
 

Prohibición de instalación de reservorios en 

zona costera y sobre mar Argentino. Prohibi-

ción de vertidos industriales directos 

X 
 

Golfo San Matías y mar territorial rionegrino. 

Prohibiciones vinculadas a la prospección, ex-

ploración y extracción petrolífera y gasífera. 

14.2 Gestionar y proteger sosteni-

blemente los ecosistemas marinos 

y costeros para evitar efectos ad-

versos importantes, incluso forta-

leciendo su resiliencia, y adoptar 

medidas para restaurarlos a fin de 

restablecer la salud y la productivi-

dad de los océanos 

MAGyP 
 

X Registro y regulación de actividades pesqueras 

marítimas 

X 
 

Fortalecimiento de la Gobernanza para la con-

servación de la Biodiversidad Marina Mediante 

AMP y la aplicación práctica del EEP * Pro-

yecto 

x 
 

Proyecto Pampa Azul 

X 
 

Evaluación del potencial Productivo de las es-

pecies ícticas del conjunto Demersal del GSM 

Min.Turismo, 

Cultura y De-

porte 

X 
 

Código de Planeamiento Costero - Ley Provin-

cial Q N° 2951 

SAyDS 
 

X Prohibición de instalación de reservorios en 

zona costera y sobre mar Argentino. Prohibi-

ción de vertidos industriales directos  

X 
 

Instrumentos de promoción, control y ejercicio 

de la actividad de la Ley de Fauna Silvestre 

X 
 

Protección de mamíferos marinos (Prohibición 

de captura de todo mamífero marino en aguas 

y costas de jurisdicción provincial) 

X 
 

Ballena Franca Austral" -Eubalanea Australis-. 

Especie Protegida. 

X 
 

Declara Monumento Natural a la ballena franca 

austral - Registro de operadores con ballenas 
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X 
 

Delfín franciscana -Pontoporia blainvillei - Es-

pecie protegida 

X 
 

Manejo costero integral - OT Costero - Trabajo 

interjurisdiccional 

X 
 

ANP Punta Bermeja - La Lobería 

X 
 

ANP Complejo Islote Lobos 

X 
 

ANP Bahía de San Antonio 

X 
 

ANP Puerto Lobos 

X 
 

ANP Caleta de los Loros - Punta Mejillón 

14.3 Minimizar y abordar los efec-

tos de la acidificación de los océa-

nos, incluso mediante una mayor 

cooperación científica a todos los 

niveles 

DPA 
 

X Control de calidad de aguas en balnearios cos-

teros marítimos 

SAyDS 
 

X Prohibición de instalación de reservorios en 

zona costera y sobre mar Argentino. Prohibi-

ción de vertidos industriales directos  

14.4 Reglamentar eficazmente la 

explotación pesquera y poner fin a 

la pesca excesiva, la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada y 

las prácticas pesqueras destructi-

vas, y aplicar planes de gestión 

con fundamento científico a fin de 

restablecer las poblaciones de pe-

ces en el plazo más breve posible, 

MAGyP 
 

X PFOCAP - Programa de Formación, Capacita-

ción y Asistencia técnica continua en artes, 

métodos de pesca, actividades administrativas, 

desarrollos industriales y de comercialización 

para la pesca Artesanal y Costera en la Pata-

gonia. 

X 
 

Certificación de Pesca Responsable. Ley N° 

3919/05  
X Régimen Provincial de Pesca Artesanal e In-

dustrial 

X 
 

Registro y regulación de actividades pesqueras 

marítimas  
X Programa Observadores a Bordo de buques 

pesqueros (CIMAS) 

x 
 

Fortalecimiento de la Gobernanza para la con-

servación de la Biodiversidad Marina Mediante 

AMP y la aplicación práctica del EEP 

SAyDS X 
 

Instrumentos de promoción, control y ejercicio 

de la actividad de la Ley de Fauna Sil. 

X 
 

Protección de mamíferos marinos (Prohibición 

de captura de todo mamífero marino en aguas 

y costas de jurisdicción provincial) 

X 
 

Ballena Franca Austral" -Eubalanea Australis-. 

Especie Protegida. 

X 
 

Declara Monumento Natural a la ballena franca 

austral - Registro de operadores con ballenas 

X 
 

Delfín franciscana -Pontoporia blainvillei - Es-

pecie protegida 

14.5 Conservar al menos el 10% 

de las zonas costeras y marinas, 

de conformidad con las leyes na-

cionales y el derecho internacional 

y sobre la base de la mejor infor-

mación científica disponible 

SAyDS X 
 

Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegi-

das 

X 
 

ANP Punta Bermeja - La Lobería 

X 
 

ANP Complejo Islote Lobos 

X 
 

ANP Bahía de San Antonio 

X 
 

ANP Puerto Lobos 
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X 
 

ANP Caleta de los Loros - Punta Mejillón 

X 
 

Manejo costero integral - OT Costero - Trabajo 

interjurisdiccional 

14.6 Prohibir ciertas formas de 

subvenciones a la pesca que con-

tribuyen a la sobrecapacidad y la 

pesca excesiva, eliminar las sub-

venciones que contribuyen a la 

pesca ilegal, no declarada y no re-

glamentada y abstenerse de intro-

ducir nuevas subvenciones de esa 

índole 

MAGyP X 
 

Régimen Provincial de Pesca Artesanal e In-

dustrial 

 
X Fondo Pesquero Provincial 

 
X Programa Observadores a Bordo de buques 

pesqueros 

 
X Registro y regulación de actividades pesqueras 

marítimas 

14.7 Aumentar los beneficios eco-

nómicos que los pequeños Esta-

dos insulares en desarrollo y los 

países menos adelantados obtie-

nen del uso sostenible de los re-

cursos marinos, en particular me-

diante la gestión sostenible de la 

pesca, la acuicultura y el turismo 

Ministerio de 

Cultura, Tu-

rismo y De-

porte – Sec. 

de Turismo 

 
X Sustentabilidad en la actividad turística 

14.a Aumentar los conocimientos 

científicos, investigación y transfe-

rir tecnología marina, a fin de me-

jorar la salud de los océanos y po-

tenciar la contribución de la biodi-

versidad marina  

MAGyP 
 

X PFOCAP - Programa de Formación, Capacita-

ción y Asistencia técnica continua en artes, 

métodos de pesca, actividades administrativas, 

desarrollos industriales y de comercialización 

para la pesca Artesanal y Costera en la Pata-

gonia.  
X Fortalecimiento de la Gobernanza para la con-

servación de la Biodiversidad Marina Mediante 

AMP y la aplicación práctica del EEP 

X 
 

Programa Observadores a Bordo de buques 

pesqueros 

X 
 

Evaluación del potencial Productivo de las es-

pecies ícticas del conjunto Demersal del GSM 

X 
 

Régimen Provincial de Pesca Artesanal e In-

dustrial  
X Registro y regulación de actividades pesqueras 

marítimas 

14.b Facilitar el acceso de los pes-

cadores artesanales a los recur-

sos marinos y los mercados 

MAGyP X 
 

PFOCAP - Programa de Formación, Capacita-

ción y Asistencia técnica continua en artes, 

métodos de pesca, actividades administrativas, 

desarrollos industriales y de comercialización 

para la pesca Artesanal y Costera en la Pata-

gonia. 
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X 
 

Construcción de Sala de procesamiento Pulpe-

ros 

X 
 

Fondo de Fomento de Pesca Artesanal 

X 
 

Fondo Pesquero Provincial 

X 
 

Régimen Provincial de Pesca Artesanal e In-

dustrial 

14.c Mejorar la conservación y el 

uso sostenible de los océanos y 

sus recursos aplicando el derecho 

internacional reflejado en la Con-

vención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar 

MAGyP 
 

X Régimen Provincial de Pesca Artesanal e In-

dustrial 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2. Aspectos a destacar de las políticas 

 

Del análisis realizado hasta la fecha, se advierte que existe un avance notable 

en relación a otras jurisdicciones en lo referente a la protección y preservación de los 

ambientes costeros, vinculado a la meta 14.5, dado por la presencia de cinco Áreas 

Naturales Protegidas en la costa rionegrina que cubren el 20% de la costa (Dato 

obtenido a través de comunicación verbal: Guillermo D’Ambrosio, Área SIG – 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), superando a priori la meta de 

Naciones Unidas de proteger el 10% de estos espacios. Es importante mencionar 

también que la mayor parte de estas Áreas Naturales Protegidas cuentan con Plan de 

Manejo vigente. 

Otro aspecto a destacar es la legislación que regula la actividad pesquera, la 

cual se ajusta al espíritu del organismo en materia de conservación del equilibrio 

ecosistémico de la reserva pesquera, como así también en cuanto a fomento de la 

pesca artesanal. De las entrevistas realizadas, surge que existe un instituto 

especializado, que depende de la Universidad del Comahue y del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, que realiza estudios de biodisponibilidad de especies 

en el Golfo. 

Se observa también que existen programas que evalúan la calidad 

fisicoquímica y bacteriológica de los cursos de agua, tanto de los ríos que finalmente 

desembocan en el mar como de los vertidos directos (los cuales no se encuentran 

permitidos). 

Se encuentra pendiente mayor información sobre la Ley de Planeamiento 

Costero y los avances que se están llevando adelante actualmente, según lo 

informado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 

4.4. Metas e indicadores priorizados de acuerdo a la realidad provincial  

 
Meta 14.2 (adaptada): Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas 

marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su 
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resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos (si fuese necesario) a fin de 

restablecer la salud y la productividad de los océanos 

 

Meta 14.5 (adaptada): Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y 

marinas de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y, sobre 

la base de la mejor información científica disponible, Consolidar sus respectivos 

Planes de Manejo y, establecer mecanismos para el control y monitoreo del 

cumplimiento de los Objetivos de Conservación que se propongan. 

 

A la fecha, se está trabajando todavía en la definición de indicadores. El equipo 

técnico ha propuesto algunos indicadores guía, que aún se encuentras pendientes de 

evaluación por el organismo responsable de su seguimiento. Estos indicadores se 

enumeran a continuación: 

 

14.2.1 Cantidad/Porcentaje de Municipios costeros que cuentan con un Plan 

Director / Plan Urbano Ambiental 

14.2.2. Existencia de planes de ordenamiento territorial costero a nivel 

provincial 

14.2.3. Cantidad de planes de manejo de las áreas costeras  

14.2.4. Cantidad de legislación específica de protección de ecosistemas 

marinos y costeros 

 

14.5.1. Porcentaje de territorio protegido en relación con la superficie total de la 

plataforma submarina 

14.5.2. Porcentaje de zonas costeras protegidas en relación al total del área 

costera provincial 

14.5.3. Porcentaje de zonas protegidas costeras con planes de manejo 

aprobados 

 

La meta 14.2 ha sido levemente adaptada, incorporándose lo que se indica en 

negrita en el enunciado, que es una breve aclaración respecto a la adopción de 

medidas de restauración de los ecosistemas. También se está trabajando en la 

adaptación de la meta 14.5, considerando que la provincia actualmente ya cumpliría 

con el 10% de zonas costeras protegidas propuesto por la misma. 

 

En el Anexo II se presenta un cuadro comparativo de metas indicadores 

propuestos por ONU y aquellos priorizados por Nación y la provincia de Río Negro. 

En azul, se incluye una serie de indicadores sugeridos por el equipo técnico para 

metas asociadas a iniciativas provinciales pero que no fueron priorizadas para su 

adaptación en esta primera fase de trabajo (Agosto a diciembre de 2018). 
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4.4.1. Meta 14.2: Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas 

marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso 

fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos (si fuese 

necesario) a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos 

 

Aspectos a destacar en relación a la priorización de la meta y a los indicadores de 

seguimiento 

 

En la priorización realizada de la meta 14.2 puede mencionarse que requiere 

de la interacción de más de un organismo, puntualmente la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

El indicador propuesto por Naciones Unidas para esta meta es:  

 

14.2.1. Porcentaje del desarrollo de las zonas costeras y marinas realizado con 

arreglo a planes de ordenación integrada de las zonas costeras y marítimas y 

planificación territorial (que se han armonizado, en su caso) sobre la base de un 

enfoque de ecosistemas, que crea comunidades humanas y ecosistemas resilientes 

y prevé el reparto equitativo de los beneficios y el trabajo decente. 

 

Considerando que es un indicador Tier III y que su implementación se presume 

compleja, el equipo técnico ha propuesto otros indicadores en reemplazo, los cuales 

aún no han sido evaluados por los referentes ministeriales: 

 

14.2.1 Cantidad/Porcentaje de Municipios costeros que cuentan con un Plan 

Director / Plan Urbano Ambiental 

14.2.2. Existencia de planes de ordenamiento territorial costero a nivel 

provincial 

14.2.3. Cantidad de planes de manejo de las áreas costeras  

14.2.4. Cantidad de legislación específica de protección de ecosistemas 

marinos y costeros 

 

Análisis de las iniciativas que impactan en la meta 
 

 Registro y regulación de actividades pesqueras marítimas 

Establecido por la Ley Provincial Q N° 1960/85 y Decreto Reglamentario N° 

822/85. Ésta establece como "Reserva Pesquera de la provincia de Río Negro" su mar 

territorial y su costa de jurisdicción y dominio provincial. Establece límites para la 

cantidad de ejemplares que pueden explotarse, que debe ser actualizada anualmente 

por el IBMP Alte. Storni (UNCo - MAGyP). 
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En el marco de esta normativa se institucionaliza el Registro General de 

Actividades Pesqueras (empresas y embarcaciones) y el Registro de Recolectores 

Costeros. 

 

 Fortalecimiento de la Gobernanza para la conservación de la Biodiversidad 

Marina Mediante AMP y la aplicación práctica del EEP 

Realización en forma conjunta con el INIDEP, de campañas y/o estudios de 

evaluación pesquera que permita vincular los procesos biológicos de las especies de 

interés pesquero en aguas nacionales y aguas interiores con fines predictivos. El 

programa involucra el monitoreo de pesca a través del programa Observadores 

Pesqueros (POP), capacitación y equipamiento, infraestructura para laboratorio y una 

cámara frigorífica para almacenamiento de muestras de desembarco. 

Fortalecimiento de las capacidades de procesamientos de productos y 

subproductos de la pesca en relación con el sector empresario. 

 

 Proyecto Pampa Azul 

Es un proyecto nacional, con interacción de las provincias con costa al Mar 

Argentino, que tiene como ejes el Manejo Costero Integrado y la Planificación Marina 

Espacial.  

Dentro de su organización y ejes de trabajo de Pampa Azul están: Área 

Protegida Namuncurá, Talud continental, Islas sub antárticas, preservación de la 

biodiversidad y planificación marina espacial, Cambio Climático, Gestión de riesgo 

ambiental, prospección geológica, investigación pesquera. 

 

 Evaluación del potencial Productivo de las especies ícticas del conjunto 

Demersal del Golfo San Matías 

Aún no se ha relevado información sobre este programa, aportado por el referente 

ministerial de la Subsecretaría de Pesca.  

 

 Código de Planeamiento Costero - Ley Provincial Q N° 2951 

La normativa, del año 1995, aporta el marco regulatorio para la utilización, 

protección y aprovechamiento de la zona costera de la Provincia de Río Negro, sujeto 

a lo preceptuado por los principios del desarrollo sustentable. Define como espacio 

sujeto a las disposiciones de la misma al espacio físico comprendido desde la isobata 

de veinte (20) metros de profundidad hasta una distancia aproximada de quinientos 

(500) metros tierra adentro, contados a partir de la línea de altas mareas normales. 

Plantea los instrumentos para su implementación como el Código de Planeamiento 

Costero, Permisos e Infracciones y sanciones.  

La autoridad de aplicación de la normativa es la Secretaría de Turismo. 
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 Prohibición de instalación de reservorios en zona costera y sobre mar 

Argentino. Prohibición de vertidos industriales directos (Ley Provincial M N° 

2472/92)  

La normativa prohíbe ingreso, transporte, trasbordo, traslado, vertido o 

almacenamiento, permanente o transitorio en el Territorio de Río Negro y su mar 

jurisdiccional de residuos radiactivos y de desechos tóxicos de cualquier origen.  

Prohíbe el volcado directo o indirecto al medio marino de efluentes industriales, 

con independencia del grado de tratamiento previo al que sean sometidos.  

Prohíbe la instalación en Territorio de la Provincia de Río Negro y/o las 200 

millas de su mar jurisdiccional de reservorios, repositorios, depósitos, basureros, 

permanentes o transitorios, con destino al almacenaje de todo material, insumos o 

desechos radiactivos como así también de desechos biológicos o inertes producidos 

fuera del territorio provincial. 

 

 Instrumentos de promoción, control y ejercicio de la actividad de la Ley de 

Fauna Silvestre 

La Ley N° 2056/85 declara de Interés Público a la fauna silvestre que en forma 

permanente habite en el territorio de la provincia, como así también su manejo y el de 

sus hábitats o ambientes, fijándose como objetivo el manejo sostenible del recurso, 

estableciendo prescripciones y limitaciones a una serie de actividades que puedan 

dañar o alterar a la fauna silvestre; fija lineamientos para su aprovechamiento racional. 

Esta normativa está reglamentada por el Decreto Reglamentario N° 633/86. 

Para el logro de sus objetivos, la Dirección de Fauna Silvestre (única 

dependencia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que se 

autofinancia), cuenta con los siguientes instrumentos: 

- Cuerpo de Guardafaunas 

- Fondo Provincial para la Fauna Silvestre 

- Registro Provincial de Cazadores Deportivos  

- Registro Provincial de Cazadores Comerciales  

- Registro Provincial de Entidades Deportivas de Caza  

- Registro Provincial de Cotos de Caza  

- Registro Provincial de Criaderos de animales de especies de fauna 

silvestre 

- Registro Provincial de Zoológicos 

- Registro Provincial de Comerciantes de ejemplares vivos o muertos de 

especies de Fauna Silvestre, sus productos, subproductos o derivados  

- Registro Provincial de Industriales de productos, subproductos y 

derivados de ejemplares de especies de fauna silvestre 

- Registro Provincial de Infractores 
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 Protección de mamíferos marinos (Prohibición de captura de todo mamífero 

marino en aguas y costas de jurisdicción provincial) 

La Ley Provincial M N° 4115/06, prohíbe la captura, bajo cualquier modalidad, 

de todo mamífero marino que habite en forma permanente o transitoria dentro de las 

aguas y costas del Mar Atlántico en jurisdicción de la Provincia de Río Negro. En el 

Artículo 7 se establece "La autoridad de aplicación de la Ley de Pesca Marítima, debe 

arbitrar las medidas tendientes a reducir la captura incidental de los mamíferos 

marinos incluidos en la presente, en cumplimiento de los programas de pesca 

responsable". 

 

 Ballena Franca Austral –Eubalanea Australis–. Especie Protegida. 

La Ley Provincial M Nº 3130/97 establece que queda prohibida la caza, captura, 

persecución, aprehensión, tenencia, cautiverio, hostigamiento, destrucción, 

transporte, comercialización de ejemplares, productos, subproductos y derivados 

como así también toda acción que impacte negativamente sobre esta especie y su 

hábitat. 

 

 Declara Monumento Natural a la ballena franca austral 

La Ley Provincial M N° 4066 declara Monumento Natural, en el ámbito de las 

aguas jurisdiccionales de la Provincia de Río Negro y sujeto a las normas establecidas 

por la Ley Provincial Nº 2669 (Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas), a la 

ballena franca austral (Eubalaena Australis).  

 Son objetivos de esta Ley: 

1) La conservación de la especie en jurisdicción provincial estableciendo 

medidas para su protección y manejo.  

2) El estímulo a la investigación científica, el monitoreo, la observación y el 

conocimiento de la especie.  

3) La difusión del conocimiento y el valor ecológico de la especie entre los 

habitantes de la provincia y la región.  

4) El aprovechamiento controlado del recurso a través de usos no consuntivos 

del mismo. 

5) El ordenamiento y la regulación de las actividades humanas relacionadas 

con la presencia de ballenas francas australes a fin de evitar interferencias, disturbios 

u otros efectos adversos sobre sus procesos biológicos naturales.  

Se prohíbe la caza, captura, aprehensión, muerte intencional o destrucción de 

esta especie por cualquier medio. 

 

 Delfín franciscana –Pontoporia blainvillei– Especie protegida 
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La Ley Provincial M N° 4567 declara al delfín franciscana especie protegida en 

los términos del artículo 9º, inciso g) de la Ley Provincial Q Nº 2056.  

Se prohíbe toda actividad de acercamiento con fines de caza, persecución, 

captura, acoso y hostigamiento, aprehensión, tenencia, como así también toda acción 

que impacte negativamente sobre esta especie y su hábitat. Asimismo, se prohíbe 

toda actividad con fines científicos, educativos, recreativos o turísticos, sin 

autorización de los órganos provinciales competentes. 

 

 Manejo costero integral – Ordenamiento Territorial Costero - Trabajo 

interjurisdiccional 

El objetivo es declarar de interés provincial el Ordenamiento Territorial Costero 

y unificar criterios a nivel nacional de Ordenamiento Territorial. Participan de las 

reuniones también las provincias de Chubut y Santa Cruz. El programa es coordinado 

a nivel nacional y se articula a través de reuniones interprovinciales, tomando como 

eje el ordenamiento territorial. 

 

 ANP Punta Bermeja - La Lobería 

Área Natural Protegida Marítimo-Costera, se creó en el año 1971por Decreto 

N° 898/71, con el objeto de proteger la zona costera y su biota en el sector ocupado 

por una colonia de Lobo Marino de Un Pelo (Otaria flavescens).  

Esta ANP tiene Plan de Manejo vigente, el cual se está actualizando al 

momento de realización de este informe, según lo informado en entrevistas con la 

SAyDS. 

Dentro de los instrumentos se encuentran: Centro de Interpretación del Área 

Natural Protegida Punta Bermeja, Programa de Interpretación Ambiental y Cuerpo de 

guardias ambientales (Ley M N° 3291). 

 

 ANP Complejo Islote Lobos 

Fue creada por Decreto del P.E. N° 1.402/77, con el objetivo de conservar un 

sector de costa en el que se desarrollan colonias de nidificación de aves marinas y 

costeras y un apostadero de lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens). 

No cuenta con plan de manejo vigente. 

 

 ANP Bahía de San Antonio 

Fue creada en el año 1993 por Ley Provincial M N° 2670/93 - Decreto Provincial 

M Nº 1003/2008. El fin del Área Natural Protegida "Bahía de San Antonio" es el 

proteger y conservar los ambientes de que dependen las posibilidades reproductivas, 

de descanso y alimentación de diversas aves, tanto residentes como migratorias. Las 



38 
 

especies faunísticas u organismos que descansen, se alimenten o reproduzcan en el 

Área, adquieren el status de protección que les brinda la presente normativa. 

Cuenta con plan de manejo vigente. 

 

 ANP Puerto Lobos 

Fue creada en el año 1998 por Ley Provincial M N° 3211/98. En el año 2005, 

por Decreto Provincial M Nº 1863/2005 se definen sus límites. 

Su objetivo es proteger y preservar un ecosistema particular caracterizado por 

la presencia de lobos marinos, ballenas y aves costeras, residentes y migratorias, así 

como por características adecuadas para la investigación paleontológica y 

arqueológica. 

No cuenta con plan de manejo vigente, según lo expresado por las técnicas de 

SAyDS, se prevé comenzar a trabajar en el próximamente. 

 

 ANP Caleta de los Loros - Punta Mejillón 

Creada en el año 1998 por Ley Provincial M N° 3222/08, con el fin de preservar 

el medio ambiente, los elementos naturales, hábitat, especies acuáticas y terrestres, 

sitios naturales escénicos, yacimientos arqueológicos, paleontológicos y formaciones 

geológicas existentes. Los límites están determinados por la Ley Provincial N° 

2032/85, que declara el Territorio de Utilidad Pública Sujeto a Expropiación. 

Cuenta con plan de manejo vigente. 
 

4.4.2. Meta 14.5: “Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y 

marinas de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y, 

sobre la base de la mejor información científica disponible, consolidar sus 

respectivos Planes de Manejo y, establecer mecanismos para el control y 

monitoreo del cumplimiento de los objetivos de conservación que se 

propongan”. 

 

Aspectos a destacar en relación a la priorización de la meta y a los indicadores de 

seguimiento 

 

La priorización de la meta 14.5 se fundamenta en los avances existentes en 

materia de protección a través de Áreas Naturales Protegidas marítimo-costeras, el 

nivel de reglamentación, los objetivos de conservación e informes pertinentes. 

La adaptación de la meta incorpora la consolidación de los planes de manejo 

respectivos en las ANP y el establecimiento de mecanismos de control, a modo de 

proponer una meta superadora, considerando que la provincia ya cuenta con el 10% 

de su superficie costera protegida. 

Esta meta tiene la particularidad de que las iniciativas identificadas 

corresponden a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con lo cual este 
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organismo sería el responsable de llevar adelante las acciones necesarias y la 

evaluación de cumplimiento de la misma, sin soslayar la participación que otras 

dependencias puedan tener para apoyar el cumplimiento de las mismas. 

El organismo responsable ha identificado los siguientes como posibles 

indicadores de cumplimiento de la meta. Actualmente se está trabajando en la 

evaluación de los mismos y elaboración de las fichas técnicas correspondientes.  

 

14.2.1. Proporción del Territorio Marítimo Costero protegido en relación a la 

franja territorial costera de la Provincia de Río Negro. 

14.2.2. Proporción del Territorio Marítimo Costero protegido en relación a la 

franja Plataforma marítima bajo dominio de la Provincia de Río Negro. 

14.2.3. Número de Áreas Naturales Protegidas marítimo costeras con Planes de 

Manejo adecuados a los Objetivos de Conservación y a las Categorías de 

Manejo aprobados por Ley.  

14.2.4. Vigencia de los Planes de Manejo. 

14.2.5. Número de Programas de Monitoreo de Objetivos de Conservación.   

14.2.6. Personal Ocupado en la ejecución de los Programas de Monitoreo. 

14.2.7. Objetivos de Conservación Monitoreados. 

Análisis de las iniciativas que impactan en la meta 

 

 Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

El Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (SPANP) se crea por la 

Ley Provincial M N° 2663/93, en la cual se establece categorías de protección, 

mecanismos de creación, financiamiento, sanciones y obligaciones. 

El SPANP está compuesto actualmente por catorce unidades de conservación 

(ANP), que se extienden formando un mosaico sobre diferentes regiones 

biogeográficas de la provincia de Río Negro. 

Las funciones de este Sistema, que se financia a través de fondos provinciales 

son: conservar  muestras  representativas de las  unidades biogeográficas; conservar  

ecosistemas,  ambientes y hábitats terrestres  y  acuáticos que alberguen especies  

silvestres autóctonas,  migratorias,  endémicas,  raras y amenazadas; propiciar y 

realizar investigaciones en  ANP; conservar,   preferentemente,  en su lugar de  origen 

los recursos genéticos: proteger los ambientes que circundan las nacientes de cursos  

de agua; preservar el paisaje natural; y garantizar el mantenimiento de la diversidad 

biológica, genética y los procesos ecológicos y evolutivos naturales. 

El SPANP se articula dentro de la esfera de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la provincia.  

 

 ANP Punta Bermeja - La Lobería 
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Área Natural Protegida Marítimo-Costera, se creó en el año 1971 por Decreto 

N° 898/71, con el objeto de proteger la zona costera y su biota en el sector ocupado 

por una colonia de Lobo Marino de Un Pelo (Otaria flavescens).  

Esta ANP tiene Plan de Manejo vigente, el cual se está actualizando al 

momento de realización de este informe, según lo informado en entrevistas con la 

SAyDS. 

Dentro de los instrumentos se encuentran: Centro de Interpretación del Área 

Natural Protegida Punta Bermeja, Programa de Interpretación Ambiental y Cuerpo de 

guardias ambientales (Ley M N° 3291). 

 

 ANP Complejo Islote Lobos 

Fue creada por Decreto del P.E. N° 1.402/77, con el objetivo de conservar un 

sector de costa en el que se desarrollan colonias de nidificación de aves marinas y 

costeras y un apostadero de lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens). 

No cuenta con plan de manejo vigente. 

 

 ANP Bahía de San Antonio 

Fue creada en el año 1993 por Ley Provincial M N° 2670/93 - Decreto Provincial 

M Nº 1003/2008. El fin del Área Natural Protegida "Bahía de San Antonio" es el 

proteger y conservar los ambientes de que dependen las posibilidades reproductivas, 

de descanso y alimentación de diversas aves, tanto residentes como migratorias. Las 

especies faunísticas u organismos que descansen, se alimenten o reproduzcan en el 

Área, adquieren el status de protección que les brinda la presente normativa. 

Cuenta con plan de manejo vigente. 

 

 ANP Puerto Lobos 

Fue creada en el año 1998 por Ley Provincial M N° 3211/98. En el año 2005, 

por Decreto Provincial M Nº 1863/2005 se definen sus límites. 

Su objetivo es proteger y preservar un ecosistema particular caracterizado por 

la presencia de lobos marinos, ballenas y aves costeras, residentes y migratorias, así 

como por características adecuadas para la investigación paleontológica y 

arqueológica. 

No cuenta con plan de manejo vigente, según lo expresado por las técnicas de 

SAyDS, se prevé comenzar a trabajar en el próximamente. 

 

 ANP Caleta de los Loros - Punta Mejillón 

Creada en el año 1998 por Ley Provincial M N° 3222/08, con el fin de preservar 

el medio ambiente, los elementos naturales, hábitat, especies acuáticas y terrestres, 

sitios naturales escénicos, yacimientos arqueológicos, paleontológicos y formaciones 
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geológicas existentes. Los límites están determinados por la Ley Provincial N° 

2032/85, que declara el Territorio de Utilidad Pública Sujeto a Expropiación. 

Cuenta con plan de manejo vigente.  

 

 Manejo costero integral – Ordenamiento Territorial Costero - Trabajo 

interjurisdiccional 

El objetivo es declarar de interés provincial el Ordenamiento Territorial Costero 

y unificar criterios a nivel nacional de Ordenamiento Territorial. Participan de las 

reuniones también las provincias de Chubut y Santa Cruz. El programa es coordinado 

a nivel nacional y se articula a través de reuniones interprovinciales, tomando como 

eje el ordenamiento territorial. 

5. ODS 15: PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 

TERRESTRES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E 

INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y FRENAR LA PÉRDIDA 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

En este apartado se abordará el análisis y trabajo de adaptación realizado 

durante la consultoría en relación al ODS 15. 

 

5.1. Antecedentes 

 
Los bosques, ocupan el 31% de la superficie de nuestro planeta, cumpliendo 

una función esencial en la conservación del aire, el agua y los alimentos, brindando 

numerosos servicios ecosistémicos, como así también hábitat a más del 80% de las 

especies terrestres de animales, plantas e insectos. Además de proporcionar 

seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, 

ya que protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada 

año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de 

las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas.  

La deforestación y la desertificación -provocadas por las actividades humanas 

y el cambio climático- suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han 

afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra 

la pobreza. La degradación de la tierra afecta directamente a casi el 75% delos pobres 

del mundo. 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero 

el 52% de la tierra utilizada para la agricultura se ve moderada o severamente afectada 

por la degradación del suelo. 

La caza furtiva y el tráfico ilícitos de vida silvestre continúan frustrando los 

esfuerzos para la conservación de la biodiversidad, casi 7.000 especies de animales 

y plantas fueron denunciadas como parte del comercio ilegal en 120 países. De las 
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8.300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% está en peligro de 

extinción. 

La conservación de los hábitats es fundamental, considerando que la diversidad 

biológica y los servicios de los ecosistemas que sostiene pueden ser también la base 

para las estrategias de adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de 

desastres, ya que pueden reportar beneficios que aumentarán la resiliencia de las 

personas a los efectos del cambio climático12. 

 

Metas: 

 

15.1) De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 

sus servicios, los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

 

15.2) De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 

de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 

degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel 

mundial. 

 

15.3) Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del 

suelo. 

 

15.4) Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su 

diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 

esenciales para el desarrollo sostenible. 

 

15.5) Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de 

los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger 

las especies amenazadas y evitar su extinción. 

 

15.6) Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de 

la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 

recursos, según lo convenido internacionalmente. 

 

                                                      
12 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: POR QUÉ ES IMPORTANTE.  Documento disponible en 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ 
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15.7) Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de 

productos ilegales de flora y fauna silvestres. 

 

15.8) De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de 

especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los 

ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. 

 

15.9) De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad 

en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 

pobreza y la contabilidad nacionales y locales. 

 

15.a) Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros 

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la 

diversidad biológica y los ecosistemas 

 

15.b) Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y niveles para 

financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los 

países en desarrollo para que promuevan la conservación y la reforestación. 

 

15.c) Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades 

locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles. 

 

Dado que los bosques desempeñan un papel clave en la totalidad dela Agenda 

2030 (influyendo en los medios de vida, la biodiversidad y el clima), el aumento de la 

cobertura forestal contribuye a casi todos los ODS. Especialmente, a los ODS 1,2, 6, 

7, 9, 10, 11, 13 y 1713. 

Son varios los organismos de ONU que se encuentran trabajando en las metas 

de este objetivo. Uno de los principales es FAO, que promueve enfoques sostenibles 

para la gestión de los recursos naturales, entre ellos en sus divisiones Forestal, Acción 

contra la Desertificación, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Agua y Clima. Los 

informes de evaluación de la Organización, como los relativos a los suelos, los 

bosques y la degradación de la tierra, proporcionan un fundamento para la toma de 

decisiones basadas en la evidencia. Las alianzas de múltiples partes interesadas 

apoyan enfoques de gobernanza inclusivos que promueven un equilibrio entre la 

acción de conservación y el desarrollo14. En relación a este ODS, la FAO es organismo 

custodio de tres indicadores: 15.1.1, 15.2.1 y 15.4.2, principalmente vinculados a la 

                                                      
13 FAO (2017) FAO Y LOS ODS Indicadores: Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible  http://www.fao.org/3/a-i6919s.pdf 
14FAO, disponible en: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-15/es/ 
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gestión sostenible de los bosques y a la protección de las montañas. También es 

agencia colaboradora en lo concerniente a los indicadores 15.3.1 y 15.6.1. 

Otros organismos internacionales comprometidos en menor medida con el 

logro de las metas y el acompañamiento a los países son el PNUMA y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que tiene un rol 

fundamental como base de información del estado de conservación de las especies. 
 

 

A nivel nacional, se está trabajando con las metas 15.1, 15.2 y 15.3. 

La meta 15.1 ha sido adoptada manteniendo su enunciado original, y 

proponiéndose como indicador 15.1.1. Superficie de bosque nativo como porcentaje 

de la superficie total. La fuente del indicador es la Dirección de Bosques del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La línea de base, del año 2015 es 

de 9,8%, siendo en 2016 el valor de 9,7%. El análisis de la evolución de este indicador 

permite observar los cambios en la superficie cubierta por los bosques nativos a lo 

largo del tiempo y su disminución supondría la pérdida de diversidad biológica y de 

servicios ambientales como así también de oportunidades de mejora de las 

condiciones socioeconómicas de la población, al perderse la provisión de servicios 

ecosistémicos que los bosques brindan a la sociedad15. Aún no se han fijado 

cuantitativamente las metas intermedias ni finales a 2030. 

En relación a la meta 15.2, esta mantiene su enunciado original y se prevén 

dos indicadores: 15.2.1. Porcentaje de bosque nativo bajo manejo sustentable por tipo 

de plan. Este dato está disponible en el ámbito de la Dirección de Bosques del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en base a los datos declarados por 

las Autoridades Locales de Aplicación de la Ley N° 26.331. La línea de base es 8,3% 

(4,9% con planes de manejo sostenible y 3,4% con planes de conservación) y la 

actualización 2016 arroja valores de 10,1% (5,8% con planes  de manejo sostenible y 

4,3% con planes de conservación). Aún no se han fijado cuantitativamente las metas 

intermedias ni finales a 2030. El otro indicador seleccionado es el 15.2.2: Valor 

absoluto de pérdida de bosques nativos (Tierras Forestales). La línea de base tomada 

en el año 2015 da como resultado 123.179 ha y su actualización en 2016, 99.108 ha. 

Al igual que los indicadores anteriores, aún no se han fijado los valores para metas 

intermedias y finales. 

La meta 15.3, cuyo espíritu está orientado a detener la degradación de tierras 

y la desertificación, tiene como indicador el 15.3.1 Estado de la cobertura terrestre. La 

información para este indicador tiene como fuente una publicación del año 200916, que 

arroja un valor de línea de base según se detalla a continuación: Cultivos: 21,11; 

                                                      
15Objetivos del Desarrollo Sostenible. Informe país, Argentina 2018 (junio de 2018). Disponible 
en http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/compilado_fi-
nal_todo_junto.pdf 
16Ligier, D., Volante, J.N. (coord.) (2009): Cobertura del suelo de la República Argentina. Sistema 
LCCS-FAO. – Programa Nacional de Ecorregiones, INTA. http://inta.gob.ar/documentos/cobertura-
del-suelo-de-la-republica-argentina.-ano-2006-2007-lccs-fao 
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Arboles12,32; Arbustos 39,41; Herbáceas 19,54; Construido 0,65; Natural desnudo 

4,1; Agua artificial 0,78; Agua hielo nieve 2,1, detallándose tipo de cobertura del suelo. 

Aún no se han fijado las metas a 2030. 

El otro indicador de la meta 15.3 es 15.3.2. Productividad de la tierra. La 

degradación de tierras es uno de los mayores problemas ambientales de la Argentina. 

Para gestionar esta problemática se requieren sistemas de monitoreo que permitan 

detectar su tendencia y proporcionen alertas. El Índice Diferencial Normalizado de la 

Vegetación (NDVI sigla en inglés) es el índice de vegetación más usado para la 

estimación, de forma indirecta, del indicador de productividad. El NDVI es un 

parámetro calculado a partir de los valores de la reflectancia a distintas longitudes de 

onda, y es particularmente sensible a la cobertura vegetal. En relación con la 

productividad de la tierra, la tendencia del NDVI indica procesos de degradación de 

tierras y permite observar patrones generales de tendencias positivas o negativas en 

la actividad de la vegetación y la tasa a la que ocurren estos procesos17.El 

Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (fuente de 

datos), procesa los datos de NDVI a partir de los cuales podrían ser estimados los 

datos de PPN .La línea de base es de 2000-2014 y marca: Tendencia NDVI negativa 

57,10 %; sin cambio NDVI 37,90%; tendencia positiva NDVI 5%.  

 

En todos los casos, el organismo responsable de la meta y sus indicadores es 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  

 

 

5.2. Situación de la provincia frente a las problemáticas 

 

La provincia de Río Negro presenta una diversidad de ecosistemas con 

problemáticas diferentes. En la zona cordillerana se concentran casi la totalidad de 

sus bosques, los cuales se encuentran amparados por la Ley de Bosques Nativos (y 

el Ordenamiento Territorial de los mismos) y por encontrarse en una alta proporción 

dentro de Parques Nacionales. Por este motivo, si bien la deforestación es una 

amenaza, no constituye actualmente una problemática de consideración. No obstante 

ello, conservar los ambientes montañosos reviste una gran importancia, 

especialmente teniendo en cuenta que las nacientes de los ríos que alimentan los 

valles productivos se encuentran en estos ambientes. Estos cuerpos de agua no sólo 

reciben la amenaza de la contaminación producto de las actividades humanas, sino 

también la reducción asociada a los efectos del cambio climático esperados para la 

región. 

Por otra parte, la mayor superficie de la provincia se trata de zonas áridas o 

semiáridas, en las cuales, exceptuando los valles productivos, la desertificación es un 

                                                      
17Objetivos del Desarrollo Sostenible. Informe país, Argentina 2018(junio de 2018. Disponible 
en http://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/ods/compilado_fi-
nal_todo_junto.pdf 
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problema de consideración. El sobrepastoreo, el mal manejo de mallines, como así 

también las contingencias climáticas (largos períodos de sequía, erupciones 

volcánicas), son factores clave que dan lugar a procesos erosivos y de pérdida de 

suelos, teniendo como resultado final la desertificación de los mismos. Se calcula que 

al menos un 62% de la superficie provincial presenta problemas de desertificación de 

grado medio-grave a muy grave, siendo más notorio en una ancha franja que cruza el 

centro de la provincia con sentido noroeste-sudeste (FAO, 2015, DT 12)18.  

El estado de conservación de la fauna silvestre no se encuentra completamente 

relevado, excepto para algunas especies puntuales. Por las características de los 

ecosistemas, se presentan algunos endemismos de consideración y existen 

programas específicos de investigación, preservación y reproducción de algunas 

especies. En muchos casos, la presión antrópica y la pérdida de hábitat acarrea que 

algunas especies se encuentren amenazadas, aunque también es un tema a atender 

la caza furtiva y el comercio ilegal de especies. En este sentido la provincia trabaja a 

través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y del Cuerpo de 

Guardafaunas Honorarios de Río Negro. 

La introducción de especies exóticas también puede ser conflictiva en zonas 

puntuales. Puede destacarse la del alga “Didymo”, que es un alga exótica invasora 

que genera graves problemas en los ecosistemas lóticos. Su presencia se detectó en 

la zona cordillerana hace ya algunos años, pero rápidamente se ha ido propagando 

en la cuenca del Río Negro (principalmente en el Río Limay, dentro de jurisdicción 

rionegrina), encontrándose ésta año a año cada vez más al Este.  

 

5.3. Políticas públicas que abordan las problemáticas relacionadas al 

ODS 15 

 

El ODS 15 está orientado a proteger los ecosistemas terrestres, con especial 

atención a los bosques, pero contemplando también otros aspectos que refieren a la 

conservación de dichos ecosistemas como la degradación de tierras, la 

desertificación, la preservación de las montañas, los recursos hídricos y la 

biodiversidad. 

Tomando esto en consideración, los organismos cuyos programas y políticas 

se encuentran relacionados son la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (del cual depende la Subsecretaría de 

Recursos Forestales) y el Departamento Provincial de Aguas. En algunos temas clave, 

por ejemplo la gestión sostenible de los bosques, la integración y coordinación entre 

los tres organismos resulta indispensable. 

 

5.3.1. Asociación entre la política pública provincial y metas ODS 15. 

 

                                                      
18FAO (2015) 
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De acuerdo al relevamiento y asociación de programas y metas preliminar 

realizado hasta el momento, puede observarse que existen correlaciones para todas 

las metas de este ODS con algún o algunos programas provinciales. 

Las metas que presentan mayor número de asociaciones son las 15.1 y 15.5, 

lo cual se debe fundamentalmente a la cantidad de Áreas Naturales Protegidas y 

especies protegidas por ley. Presentan un gran número de asociaciones también las 

metas 15.2, 15.4, 15.7, 15.9, 15.a y 15.c 

Dado que, como se expone en el apartado anterior, existen competencias 

concurrentes entre tres organismos de gobierno, no puede definirse un único 

organismo rector para este ODS (incluso en algunos casos, también una misma meta 

tiene más de un organismo responsable de su consecución). En algunos casos, esta 

concurrencia es compleja, como se mencionará en el próximo apartado.  

A continuación, se presentan los programas provinciales relevados hasta el 

momento, la asociación a las metas ODS, el organismo que los lleva adelante y si la 

vinculación es directa o indirecta (Tabla N° 5). En Anexo I, se detallan estos programas 

con sus objetivos, alcance, beneficiarios, y bienes y servicios que brindan. 

 
TABLA N°5 – Programas e iniciativas provinciales relevados y metas relacionadas. ODS 15. 

OBJETIVO 15: PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, LU-

CHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS 

TIERRAS Y FRENAR LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Meta   D I Ley/programa/Acción 

15.1 Asegurar la conservación, 

el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas in-

teriores de agua dulce y sus 

servicios, en particular los bos-

ques, los humedales, las mon-

tañas y las zonas áridas 

MAGyP 
 

X SPLIF 

X 
 

Servicio Forestal de Zonas Áridas 
 

X Servicio Forestal Andino 
 

X Régimen de manejo del fuego en zona de monte 
 

X Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

MinEco/RN 

Fiduciaria 

 
X Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

DPA X 
 

Red Básica de Monitoreo Hidroambiental 

X 
 

Controles de Calidad y Preservación de los Re-

cursos Hídricos 

X 
 

Recuperación de cobertura vegetal en cuencas 

SAyDS X 
 

Programa Provincial de Protección y Manejo de 

los Bosques Nativos 

X 
 

Prevención y Monitoreo del Alga Exótica Didymo 

X 
 

Conservación de las aves playeras migratorias y 

sus hábitats (humedales) 

X 
 

Instrumentos de promoción, control y ejercicio de 

la actividad de la Ley de Fauna Silvestre 

X 
 

Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

X 
 

ANP Lagunas carri - laufquen - Parque Público 
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X 
 

ANP Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE) 

X 
 

ANP Río Limay 

X 
 

ANP Valle Cretácico 

X 
 

ANP Parque Provincial Azul - S.C. de Bariloche 

X 
 

ANP Cipresal de las Guaitecas 

X 
 

ANP Colonia la Luisa 

X 
 

ANP Meseta de Somuncura 

X 
 

ANP Bosque Petrificado de Valcheta 
 

X Tecnologías aplicadas al monitoreo y gestión del 

riesgo de incendios en las provincias de Tierra del 

Fuego AeIAS, Neuquén y Río Negro (con 

CIEFAP)  
X Restauración y Manejo de Áreas degradadas del 

Bosque Andino Norpatagónico (C/CIEFAP)  
X Sistemas de producción integrada agropecuaria y 

forestal en valles irrigados. (C/CIEFAP) 

15.2 Promover la puesta en 

práctica de la gestión sosteni-

ble de todos los tipos de bos-

ques, detener la deforestación, 

recuperar los bosques degra-

dados y aumentar considera-

blemente la forestación y la re-

forestación a nivel mundial 

MAGyP X 
 

SPLIF 

X 
 

Servicio Forestal de Zonas Áridas 

X 
 

Servicio Forestal de Áreas Bajo Riego 

X 
 

Servicio Forestal Andino 

X 
 

Ley de Protección Ambiental de Bosque Nativo 

X 
 

Programa Manejo Sustentable del Bosque Nativo  
X Programa de Biomasa Forestal para la genera-

ción de energía  
X Programa de Desarrollo Forestoindustrial  
X Programa de Desarrollo de Viveros Provinciales  
X Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

X 
 

Régimen de manejo del fuego en zona de monte 

MinEco/RN 

Fiduciaria 

 
X Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

SAyDS X 
 

Programa Provincial de Protección y Manejo de 

los Bosques Nativos  
X ANP Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE) 

 
X ANP Parque Provincial Azul - S.C. de Bariloche 

X 
 

ANP Cipresal de las Guaitecas 

X 
 

Tecnologías aplicadas al monitoreo y gestión del 

riesgo de incendios en las provincias de Tierra del 

Fuego AeIAS, Neuquén y Río Negro (con 

CIEFAP) 

X 
 

Restauración y Manejo de Áreas degradadas del 

Bosque Andino Norpatagónico (C/CIEFAP)  
X Gestión sustentable de biomasa como recurso 

energético 

MAGyP X  Ley de Fomento de Conservación de suelos 
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15.3 Luchar contra la desertifi-

cación, rehabilitar las tierras y 

los suelos degradados, inclui-

das las tierras afectadas por la 

desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr 

un mundo con efecto neutro en 

la degradación del suelo 

 X Plan ovino y caprino 

 X SPLIF 

 X Servicio Forestal de Zonas Áridas 

 X Programa de Desarrollo de Viveros Provinciales 

 X 

Laboratorio de propagación vegetativa (Vivero 

Forestal Viedma) 

 X Régimen de manejo del fuego en zona de monte 

 X Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

Economía/RN 

Fiduciaria 

 
X Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

SAyDS 
 

X Programa Provincial de Protección y Manejo de 

los Bosques Nativos  
X ANP Lagunas carri - laufquen - Parque Público 

 
X ANP Río Limay 

 
X ANP Valle Cretácico 

 
X ANP Meseta de Somuncura 

 
X ANP Bosque Petrificado de Valcheta (monumento 

natural)  
X Restauración y Manejo de Áreas degradadas del 

Bosque Andino Norpatagónico. 

15.4 Asegurar la conservación 

de los ecosistemas montaño-

sos, incluida su diversidad bio-

lógica, a fin de mejorar su ca-

pacidad de proporcionar bene-

ficios esenciales para el desa-

rrollo sostenible 

MAGyP 
 

X SPLIF 
 

X Servicio Forestal Andino 

X 
 

Ley de Protección Ambiental de Bosque Nativo 
 

X Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

Economía/RN 

Fiduciaria 

 
X Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

SAyDS 
 

X Programa Provincial de Protección y Manejo de 

los Bosques Nativos  
X Instrumentos de promoción, control y ejercicio de 

la actividad de la Ley de Fauna Silvestre  
X Registro Provincial de Recursos Genéticos 

X 
 

Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

X 
 

ANP Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE) 
 

X ANP Río Limay 

X 
 

ANP Parque Provincial Azul - S.C. de Bariloche 
 

X ANP Cipresal de las Guaitecas 
 

X Restauración y Manejo de Áreas degradas del 

Bosque Andino Norpatagónico. 

15.5 Adoptar medidas urgentes 

y significativas para reducir la 

degradación de los hábitats na-

turales, detener la pérdida de 

biodiversidad y proteger las 

MAGyP 
 

X SPLIF 
 

X Servicio Forestal de Zonas Áridas 

X 
 

Ley de Protección Ambiental de Bosque Nativo 
 

X Servicio Forestal Andino 
 

X Régimen de manejo del fuego en zona de monte 



50 
 

especies amenazadas y evitar 

su extinción 

SAyDS X 
 

Conservación de las aves playeras migratorias y 

sus hábitats (humedales) 

X 
 

Instrumentos de promoción, control y ejercicio de 

la actividad de la Ley de Fauna Sil 

X 
 

"Huemul" -Hippocamelus Bisulcus-. Monumento 

Natural. 

X 
 

Cóndor Andino - Monumento natural y especie 

protegida 

X 
 

Mojarra Desnuda -Gymnocharacinus Bergii-. Mo-

numento Natural. 

X 
 

“Sentando las bases científico-técnicas para una 

conservación integral de la Mojarra Desnuda, Mo-

numento de Río Negro“ 

X 
 

Ballena Franca Austral" -Eubalanea Australis-. 

Especie Protegida. 

X 
 

"Cardenal Amarillo" y Cisne de Cuello Negro. Es-

pecies vulnerables 

X 
 

Pudu Pudu y su hábitat. Especie protegida 

X 
 

Declara Monumento Natural a ballena franca aus-

tral Registro de operadores con ballenas 

X 
 

Delfín franciscana -Pontoporia blainvillei - Especie 

protegida 

X 
 

Proyecto liberación de cóndores en Sa. Pailemán 

X 
 

Proyecto Guanaco  

X 
 

Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

X 
 

ANP Lagunas carri -laufquen - Parque Público 
 

X ANP Punta Bermeja - La Lobería 
 

X ANP Complejo Islote Lobos 
 

X ANP Bahía de San Antonio 

X 
 

ANP Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE) 

X 
 

ANP Río Limay 

X 
 

ANP Valle Cretácico 
 

X ANP Puerto Lobos 
 

X ANP Caleta de los Loros - Punta Mejillón 

X 
 

ANP Parque Provincial Azul - S.C. de Bariloche 

X 
 

ANP Cipresal de las Guaitecas 
 

X Tecnologías aplicadas al monitoreo y gestión del 

riesgo de incendios en las provincias de Tierra del 

Fuego AeIAS, Neuquén y Río Negro  
X Restauración y Manejo de Áreas degradas del 

Bosque Andino Norpatagónico. 

15.6 Promover la participación 

justa y equitativa en los benefi-

cios derivados de la utilización 

de los recursos genéticos y 

SAyDS X 
 

Registro Provincial de Recursos Genéticos 
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promover el acceso adecuado 

a esos recursos 

15.7 Adoptar medidas urgentes 

para poner fin a la caza furtiva 

y el tráfico de especies protegi-

das de flora y fauna y abordar 

tanto la demanda como la 

oferta de productos ilegales de 

flora y fauna silvestres 

SAyDS X 
 

Instrumentos de promoción, control y ejercicio de 

la actividad de la Ley de Fauna Silvestre  
X Protección de mamíferos marinos (Prohibición de 

captura de todo mamífero marino en aguas y cos-

tas de jurisdicción provincial)  
X "Huemul" -Hippocamelus Bisulcus-. Monumento 

Natural.  
X Cóndor Andino - Monumento natural y especie 

protegida 
 

X Mojarra Desnuda -Gymnocharacinus Bergii-. Mo-

numento Natural.  
X “Sentando las bases científico-técnicas para una 

conservación integral de la Mojarra Desnuda, Mo-

numento de Río Negro“  
X Ballena Franca Austral" -Eubalanea Australis-. 

Especie Protegida.  
X "Cardenal Amarillo" y Cisne de Cuello Negro. Es-

pecies vulnerables  
X Pudu Pudu y su hábitat. Especie protegida 

 
X Declara Monumento Natural a la ballena franca 

austral - registro de operadores con ballenas  
X Delfín franciscana -Pontoporia blainvillei - Especie 

protegida  
X Proyecto liberación de cóndores en Sa. Pailemán 

 
X Proyecto Guanaco  

15.8 Adoptar medidas para 

prevenir la introducción de es-

pecies exóticas invasoras y re-

ducir sus efectos en los ecosis-

temas terrestres y acuáticos y 

controlar o erradicar las espe-

cies prioritarias 

SAyDS X 
 

Prevención y Monitoreo del Alga Exótica Didymo 
 

X Instrumentos de promoción, control y ejercicio de 

la actividad de la Ley de Fauna Silvestre 

15.9 Integrar los valores de los 

ecosistemas y la biodiversidad 

en la planificación, los proce-

sos de desarrollo, las estrate-

gias de reducción de pobreza y 

la contabilidad nacional y loca-

les 

MAGyP 
 

X Servicio Forestal Andino 

X 
 

Ley de Protección Ambiental de Bosque Nativo 

X 
 

Programa Manejo Sustentable del Bosque Nativo 

X 
 

Programa de Biomasa Forestal para la genera-

ción de energía 

SAyDS 
 

X Manejo costero integral - OT Costero - Trabajo in-

terjurisdiccional  
X Programa Provincial de Protección y Manejo de 

los Bosques Nativos 

MAGyP 
 

X Servicio Forestal de Zonas Áridas 



52 
 

15.a Movilizar y aumentar sig-

nificativamente los recursos fi-

nancieros procedentes de to-

das las fuentes para conservar 

y utilizar de forma sostenible la 

biodiversidad y los ecosiste-

mas 

 
X Servicio Forestal Andino 

SAyDS 
 

X Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 
 

X "Huemul" -Hippocamelus Bisulcus-. Monumento 

Natural.  
X Cóndor Andino - Monumento natural y especie 

protegida  
X Mojarra Desnuda -Gymnocharacinus Bergii-. Mo-

numento Natural.  
X “Sentando las bases científico-técnicas para una 

conservación integral de la Mojarra Desnuda, Mo-

numento de Río Negro“  
X Ballena Franca Austral" -Eubalanea Australis-. 

Especie Protegida.  
X "Cardenal Amarillo" -Gubematrix cristata- y Cisne 

de Cuello Negro -Cygnus melancoryphus-. Espe-

cies vulnerables  
X Pudu Pudu y su hábitat. Especie protegida 

 
X Declara Monumento Natural a la ballena franca 

austral - Crea Registro de operadores con balle-

nas  
X Delfín franciscana -Pontoporia blainvillei - Especie 

protegida  
X Proyecto liberación de cóndores en Sa. Pailemán 

 
X Proyecto Guanaco - “Desarrollo del Circuito socio 

productivo de la fibra de Guanaco como recurso 

estratégico de la Economía Social en Patagonia” 

15.b Movilizar recursos de to-

das las fuentes y a todos los ni-

veles para financiar la gestión 

forestal sostenible y proporcio-

nar incentivos adecuados para 

que promuevan dicha gestión, 

en particular con miras a la 

conservación y la reforestación 

MAGyP 
 

X SPLIF 
 

X Servicio Forestal de Zonas Áridas 
 

X Servicio Forestal Andino 
 

X Régimen de manejo del fuego en zona de monte 

X 
 

Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

MinEco/RN 

Fiduciaria 

X 
 

Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

SAyDS X 
 

Programa Provincial de Protección y Manejo de 

los Bosques Nativos 

15.c Aumentar el apoyo mun-

dial a la lucha contra la caza 

furtiva y el tráfico de especies 

protegidas, incluso aumen-

tando la capacidad de las co-

munidades locales para perse-

guir oportunidades de subsis-

tencia sostenibles 

SAyDS 
 

X Instrumentos de promoción, control y ejercicio de 

la actividad de la Ley de Fauna Sil  
X "Huemul" -Hippocamelus Bisulcus-. Monumento 

Natural.  
X Cóndor Andino - Monumento natural y especie 

protegida  
X Mojarra Desnuda -Gymnocharacinus Bergii-. Mo-

numento Natural.  
X “Sentando las bases científico-técnicas para una 

conservación integral de la Mojarra Desnuda, Mo-

numento de Río Negro“ 
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X Ballena Franca Austral" -Eubalanea Australis-. 

Especie Protegida. 
 

X "Cardenal Amarillo" y Cisne de Cuello Negro. Es-

pecies vulnerables  
X Pudu Pudu y su hábitat. Especie protegida 

 
X Declara Monumento Natural a la ballena franca 

austral - Registro de operadores con ballenas  
X Delfín franciscana -Pontoporia blainvillei - Especie 

protegida 
 

X Proyecto liberación de cóndores en Sa. Pailemán 

X 
 

Proyecto Guanaco - 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. Aspectos a destacar de las políticas 

 

Al analizar la vinculación de los programas con el ODS 15, se observa que 

existe una vasta legislación que apunta a resguardar los ecosistemas terrestres, en el 

mismo sentido que el espíritu de este ODS. 

En relación a la protección de la biodiversidad, de la fauna y del control de la 

caza furtiva, puede destacarse que existen 8 especies animales protegidas por ley. Si 

bien no se cuenta con una homologación del estado de conservación de las especies 

según las categorías de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

(UICN), ni se conoce su estado real de conservación, es un paso importante que se 

encuentren protegidas por normativa provincial. A su vez, se desarrollan acciones en 

el marco de la Ley Provincial de Fauna que atienden la problemática de la caza y la 

tenencia ilegal de animales silvestres. 

Otro aspecto destacable es la existencia de 14 Áreas Naturales Protegidas, de 

las cuales 9 se encuentran protegiendo ecosistemas terrestres y 4 de éstas, en 

ecosistemas montañosos o boscosos.  

Un aspecto que debe continuar profundizándose es el abordaje de la gestión 

sostenible de los bosques. La Subsecretaría de Recursos Forestales tiene la 

competencia de autorizar los desmontes, como también bajo su jurisdicción la 

prevención de los incendios forestales. No obstante ello, la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable realizó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 

(Ordenado por la Ley Nacional N° 26331/07 y la Provincial N° 4552/08), requisito 

fundamental para la asignación de fondos de dicha normativa nacional, y es también 

el organismo que preside la Unidad Ejecutora de los fondos de bosques nativos. En 

este punto, la concurrencia de funciones y en algunos casos, la complejidad de la 

interacción entre distintos organismos genera algunos interrogantes que aún no han 

podido ser salvados respecto de cómo se gestionan efectivamente estos ecosistemas 

para garantizar su sostenibilidad. 
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5.4. Metas e indicadores priorizados de acuerdo a la realidad provincial  

 

Meta 15.2: Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los 

tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y 

aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial 

 

Meta 15.5: Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 

degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí 

a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción 

 

Meta 15.9: Integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la 

planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de pobreza y la 

contabilidad nacionales y locales 

 

A la fecha, se está trabajando todavía en la definición de indicadores. El equipo 

técnico ha propuesto algunos indicadores guía, que se enumeran a continuación, 

estando estos aún pendientes de revisión por parte de los organismos responsables 

de su ejecución, seguimiento y control: 

 

15.2.1. Cubierta forestal en el marco del Ordenamiento Territorial de Bosques 

Nativos, según planes de manejo (Este indicador es equivalente al planteado por 

Nación) 

15.2.2. Superficie de bosque nativo por categoría de conservación según 

Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos 

15.2.3. Pérdida neta de bosques (O EQUIVALENTE) 

15.2.4. Tasa de deforestación  

15.2.5. Cantidad de planes de manejo aprobados/vigentes 

15.5.1 Índice de la lista roja (o inventario de las especies según categoría de 

conservación homologado por la UICN). 

15.9.1 Número de planes provinciales de desarrollo y de procesos que integran 

los valores de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 

 

Por otra parte, se está trabajando también en la formulación de submetas 

dentro de la Meta 15.5, a efectos de evaluar impactos sobre la misma por resultados 

de proyectos concretos, que por sus dimensiones no contribuyen significativamente al 

total de la meta, pero sí podrían considerarse por ser avances en un determinado 

aspecto de la misma. 

 

En el Anexo II se presenta un cuadro comparativo de metas indicadores 

propuestos por ONU y aquellos priorizados por Nación y la provincia de Río Negro. 

En azul, se incluye una serie de indicadores sugeridos por el equipo técnico para 
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metas asociadas a iniciativas provinciales pero que no fueron priorizadas para su 

adaptación en esta primera fase de trabajo (Agosto a diciembre de 2018). 

 

5.4.1. Meta 15.2: Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 

de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 

degradados y aumentar considerablemente la forestación y reforestación a nivel 

mundial. 

 

Aspectos a destacar en relación a la priorización de la meta y a los indicadores de 

seguimiento 

 

La priorización de la meta 15.2 tiene la particularidad de que el alcance de los 

logros de la misma requiere una fuerte articulación entre dos organismos 

gubernamentales: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la 

Subsecretaría de Recursos Forestales, dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca.  

A la fecha de presentación de este informe, aún se está trabajando en la 

definición de indicadores y evaluando la necesidad de adaptación de la meta. No 

obstante, el equipo técnico ha formulado algunas propuestas de indicadores, que aún 

no han sido evaluados por los organismos involucrados, pero que se detallan a 

continuación: 

15.2.1. Cubierta forestal en el marco del Ordenamiento Territorial de Bosques 

Nativos, según planes de manejo (Este indicador es equivalente al planteado por 

Nación) 

15.2.2. Superficie de bosque nativo por categoría de conservación según 

Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos 

15.2.3. Pérdida neta de bosques (O EQUIVALENTE) 

15.2.4. Tasa de deforestación  

15.2.5. Cantidad de planes de manejo aprobados/vigentes 

 

 Es importante destacar que estos son indicadores propuestos por la 

consultoría, cuya posibilidad de implementación efectiva debe ser evaluada por los 

técnicos provinciales, pudiendo estos elegir uno (o más) de los indicadores planteados 

o proponer indicadores alternativos. 

Análisis de las iniciativas que impactan en la meta 

 

 Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) 

El SPLIF se crea en el año 1996, a través de la Ley Provincial N° 2966. Éste 

tiene como fin principal entender en la organización, planificación y ejecución de todas 

las acciones necesarias e inherentes a la prevención y extinción de los incendios 



56 
 

forestales y a la protección de bienes y personas implicados en los mismos (Art.4, Ley 

Provincial N° 2966). Sus objetivos, definidos por la misma normativa, son:  

a) Determinar las políticas a seguir en materia de prevención y lucha contra 

incendios forestales. 

b) Elaborar los estudios básicos necesarios para la formulación de los planes y 

programas de prevención y control. 

El SPLIF fundamentalmente realiza actividades de prevención, presupresión y 

combate de incendios. Cuenta con 250 empleados. En los últimos años ha ido 

fortaleciéndose. En los años 2015/2016 se ejecutó un préstamo del BID con el cual se 

adquirió equipamiento, se construyó una sede y se realizó capacitación. El SPLIF 

cubre todo el territorio de la provincia, principalmente atendiendo la zona Cordillerana 

(donde se articula con la APN, Gendarmería y otros) y la zona de Monte, con sede en 

Gral. Conesa. 

Depende de la Subsecretaría de Recursos Forestales del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, y tiene un rol central que concentra los esfuerzos 

provinciales en la prevención de incendios. A su vez, articula con otros organismos 

como Defensa Civil y la Administración de Parques Nacionales, entre otros.  

 

 Servicio Forestal de Zonas Áridas 

El Servicio Forestal de Zonas Áridas tiene como función la evaluación de 

proyectos de intervención a la vegetación xerófila nativa y las establecidas en el 

Artículo 13º de la Ley Forestal de la provincia. Entiende por intervención al desmonte 

en sus distintas modalidades: manual, mecánico, químico o quema controlada; para 

uso ganadero, agrícola, aperturas de caminos y picadas, así como la extracción y 

aprovechamiento comercial de leña u otros productos forestales. 

Éste se crea por Resolución 460/07 del entonces Ministerio de Producción 

(actual MAGyP).  

 

 Servicio Forestal Andino 

Creado por la Ley Provincial Q N° 757/72 y modificatorias. El Servicio Forestal 

Andino tiene a cargo la administración de los bosques y tierras forestales de 

jurisdicción de la Provincia en la zona andino-patagónica. La normativa establece que 

“estará a cargo de los servicios forestales la realización de los estudios sobre bosques 

y tierras forestales, la ejecución de las tareas de reforestación, la investigación, el 

asesoramiento y el contralor forestal, el dictamen técnico en las materias de su 

competencia, la coordinación práctica con los demás organismos nacionales y 

provinciales y las demás funciones que se le asignen”. 

La misma normativa, denominada Ley Forestal de la Provincia de Río Negro, 

crea un Fondo Forestal Provincial (del cual no se tienen suficientes datos para conocer 
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su grado de implementación) y fija, entre otros, el objetivo de promover la actividad 

forestal en la provincia a través de distintos instrumentos. 

 

 Servicio Forestal de Áreas Bajo Riego* 

 

 Ley de Protección Ambiental de Bosque Nativo* 

 

 Programa Manejo Sustentable del Bosque Nativo* 

 

 Programa de Biomasa Forestal para la generación de energía* 

 

 Programa de Desarrollo Forestoindustrial* 

 

 Programa de Desarrollo de Viveros Provinciales* 

*El detalle de todos estos programas está pendiente de recepción. Todos ellos 

fueron incluidos recientemente por el referente ministerial de la Subsecretaría de 

Bosques.  

 

 Régimen de manejo del fuego en zona de monte – Ley Provincial N° 5243 

La Ley Provincial N° 5243/ atribuye al SPLIF la competencia de actuar también 

en zona de monte. Define obligaciones de los distintos actores involucrados. De esta 

manera se amplían las competencias del SPLIF, a fin de atender incendios forestales 

en un ámbito más extenso. 

 

 Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

La Ley Provincial Q N° 4225/07 crea el Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal 

para financiar actividades del Plan Forestal Rionegrino, que incluyen implantación, 

manejo, control de plagas e incendios, capacitación y mano de obra. 

 

 Programa Provincial de Protección y Manejo de los Bosques Nativos 

La Provincia de Río Negro adhiere en todos sus términos a la Ley Nacional Nº 

26.331 que entiende en la determinación de los presupuestos mínimos de protección 

ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y 

manejo sostenible de los bosques nativos (Ley Provincial 4366/07). La Ley 4552/10 

aprueba el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) en el cual se 

establecen las categorías de conservación de los bosques nativos, definiéndose 

distintos tipos de uso para las zonas y una actualización cada 5 años. Este programa 

es gestionado por la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) que tiene un consejo 

consultivo integrado por representantes de distintos organismos. Su implementación 
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plena requiere mejorar la coordinación entre los estamentos de gobierno 

intervinientes. 

 

 ANP Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE) 

Esta ANP se crea en el año 1994, por Ley Provincial M N° 2833/94. El Decreto 

Provincial M Nº 58/2010 define sus límites. 

Se crea con los objetivos de:  

a) Promover el bienestar general de la población a través de la realización de 

actividades recreativas, educativas, científicas, de esparcimiento y toda otra 

compatible con el goce, uso y usufructo del recurso y su conservación a perpetuidad. 

b) Crear en la población a través del conocimiento del ecosistema boscoso, una actitud 

de respeto y compromiso en defensa de este patrimonio natural, consagrado como 

recurso de usos múltiples.  

c) Proteger la biodiversidad, los recursos genéticos y nacientes de cuencas.  

d) Ordenar el actual uso ganadero extensivo de las áreas boscosas, conforme 

a un planeamiento zonificado de uso silvo-pastoril.  

e) Adecuar la incorporación de infraestructura y la realización de actividades 

posibles, de modo tal que el turismo armonice con el medio natural. 

Cuenta con Plan de Manejo vigente.  

 

 ANP Parque Provincial Azul - S.C. de Bariloche 

Creado por Ley Provincial M N° 3795/03, la misma normativa define sus límites.  

A la fecha, no se cuenta con información sobre la existencia de su plan de 

manejo. 

 

 ANP Cipresal de las Guaitecas 

Creada por Ley Provincial M N° 4047/05 con el objeto de: 

a) Conservar un relicto de Ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum) y 

Alerce (Fitzroya cupressoides), especies en peligro de extinción. 

b) Garantizar la conservación de la diversidad biológica, y los procesos 

ecológicos y evolutivos naturales que conforman y/o afectan a este relicto. 

No se tienen datos sobre su plan de manejo. 

 

 Tecnologías aplicadas al monitoreo y gestión del riesgo de incendios en las 

provincias de Tierra del Fuego AeIAS, Neuquén y Río Negro  

El programa es implementado a través del CIEFAP, el COFECYT y la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tiene como objetivo implementar el 

uso de herramientas tecnológicas para la prevención, monitoreo y alerta temprana de 

incendios forestales, optimizando los recursos existentes y maximizando eficiencia de 
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acción. Participan las provincias de Río Negro, Neuquén, Tierra Del Fuego, Santa 

Cruz y Chubut. 

 

 Restauración y Manejo de Áreas degradadas del Bosque Andino 

Norpatagónico  

El programa es implementado a través del CIEFAP y la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable. Se identifican sitios prioritarios para restaurar, se realizan 

manejos silvícolas, plantaciones y restauración de bosque nativo por cuencas en sitios 

post-incendios. Participan las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. 

 

 Gestión sustentable de biomasa como recurso energético 

El CIEFAP contrató a la empresa Florestan Technology SA, de la ciudad de 

Bariloche, para la construcción de un sistema llave en mano de Caldera Bioenergética 

que abastecerá de agua caliente y calefacción al edificio de 300 m2 ubicado en la ex. 

Piscicultura. Además se trabaja en la evaluación de la biomasa disponible en la ciudad 

de Bariloche y con los chipeadores locales en el manejo de los bosques provinciales. 

 

 

5.4.2. Meta 15.5: Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir 

la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, 

de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción 

 
 
Aspectos a destacar en relación a la priorización de la meta y a los indicadores de 

seguimiento 

 

La priorización de la meta 15.5 está vinculada a la relevancia e interés del 

organismo provincial de poner en valor los resultados del denominado “Proyecto 

Guanaco”. Considerando la dimensión de la meta y la especificidad del proyecto, se 

está trabajando en la definición de submetas y subindicadores en este caso.  

A efectos de evaluar la globalidad de la meta, el indicador propuesto por ONU 

es:  

 

15.5.1 Índice de la lista roja 

 

La propuesta de este indicador se fundamenta principalmente en la necesidad 

e importancia de trabajar con indicadores que permitan establecer registros 

comparables con otras jurisdicciones, con la Nación y los indicadores globales. No 

obstante, consultado a los referentes ministeriales, no se cuenta actualmente con 

información de línea de base, ni posibilidad de cálculo de este indicador. Por ello, se 

propuso trabajar con submetas e indicadores para las mismas. 
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Análisis de las iniciativas que impactan en la meta 

 

 Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) 

El SPLIF se crea en el año 1996, a través de la Ley Provincial N° 2966. Éste 

tiene como fin principal entender en la organización, planificación y ejecución de todas 

las acciones necesarias e inherentes a la prevención y extinción de los incendios 

forestales y a la protección de bienes y personas implicados en los mismos (Art.4, Ley 

Provincial N° 2966). Sus objetivos, definidos por la misma normativa, son:  

a) Determinar las políticas a seguir en materia de prevención y lucha contra 

incendios forestales. 

b) Elaborar los estudios básicos necesarios para la formulación de los planes y 

programas de prevención y control. 

El SPLIF fundamentalmente realiza actividades de prevención, presupresión y 

combate de incendios. Cuenta con 250 empleados aproximadamente. En los últimos 

años ha ido fortaleciéndose. En los años 2015/2016 se ejecutó un préstamo del BID 

con el cual se adquirió equipamiento, se construyó una sede y se realizó capacitación. 

El SPLIF cubre todo el territorio de la provincia, principalmente atendiendo la zona 

Cordillerana (donde se articula con la APN, Gendarmería y otros) y la zona de Monte, 

con sede en Gral. Conesa. 

Depende de la Subsecretaría de Recursos Forestales del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, y tiene un rol central que concentra los esfuerzos 

provinciales en la prevención de incendios. A su vez, articula con otros organismos 

como Defensa Civil y la Administración de Parques Nacionales, entre otros.  

 
 Servicio Forestal de Zonas Áridas 

El Servicio Forestal de Zonas Áridas tiene como función la evaluación de 

proyectos de intervención a la vegetación xerófila nativa y las establecidas en el 

Artículo 13º de la Ley Forestal de la provincia. Entiende por intervención al desmonte 

en sus distintas modalidades: manual, mecánico, químico o quema controlada; para 

uso ganadero, agrícola, aperturas de caminos y picadas, así como la extracción y 

aprovechamiento comercial de leña u otros productos forestales. 

Éste se crea por Resolución 460/07 del entonces Ministerio de Producción 

(actual MAGyP).  

 

 Ley de Protección Ambiental de Bosque Nativo 

Al momento, no se cuenta con información sobre este programa. El mismo fue 

incorporado recientemente por el referente ministerial de la Subsecretaría de 

Bosques.  
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 Servicio Forestal Andino 

Creado por la Ley Provincial Q N° 757/72 y modificatorias. El SFA tiene a cargo 

la administración de los bosques y tierras forestales de jurisdicción de la Provincia en 

la zona andino-patagónica. La normativa establece que “estará a cargo de los 

servicios forestales la realización de los estudios sobre bosques y tierras forestales, 

la ejecución de las tareas de reforestación, la investigación, el asesoramiento y el 

contralor forestal, el dictamen técnico en las materias de su competencia, la 

coordinación práctica con los demás organismos nacionales y provinciales y las 

demás funciones que se le asignen”. 

La misma normativa, denominada Ley Forestal de la Provincia de Río Negro, 

crea un Fondo Forestal Provincial (al momento, no se cuenta con información 

suficiente para describir su grado de implementación) y fija, entre otros, el objetivo de 

promover la actividad forestal en la provincia a través de distintos instrumentos. 

 
 Régimen de manejo del fuego en zona de monte 

La Ley Provincial N° 5243 atribuye al SPLIF la competencia de actuar también en 

zona de monte. Define obligaciones de los distintos actores involucrados. De esta 

manera se amplían las competencias del SPLIF, a fin de atender incendios forestales 

en un ámbito más extenso. 

 
 Conservación de las aves playeras migratorias y sus hábitats (humedales) 

La Ley Provincial N° 4644/11 declara de interés provincial la conservación de 

las aves playeras migratorias y sus hábitats. Los objetivos de la normativa son: a) 

Conservar la funcionalidad de los humedales del territorio provincial utilizado por aves 

playeras migratorias; b) Contribuir a la conservación de las aves, en particular de las 

poblaciones de aves playeras migratorias que habitan en Río Negro; c) Brindar 

oportunidades para el desarrollo humano en forma ambientalmente sustentable, en 

particular a las actividades ligadas al turismo de avistaje de aves; d) Apoyar las 

iniciativas y gestiones internacionales y nacionales realizadas en el marco del Año 

Internacional de la Biodiversidad (ONU) y el Consejo Argentino de la Red Hemisférica 

de Reservas para Aves Playeras (RHRAP). 

Además, establece la obligatoriedad de realizar una completa Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) en todo el territorio de la Provincia de Río Negro, para todo 

proyecto de modificación directa o de aquellos que podrían impactar indirectamente 

total o parcialmente sobre sitios Ramsar, RHRAP, AICAS. 

 

 Instrumentos de promoción, control y ejercicio de la actividad de la Ley de 

Fauna Silvestre 

La Ley N° 2056/85 declara de Interés Público a la fauna silvestre que en forma 

permanente habite en el territorio de la provincia, como así también su manejo y el de 
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sus hábitats o ambientes, fijándose como objetivo el manejo sostenible del recurso, 

estableciendo prescripciones y limitaciones a una serie de actividades que puedan 

dañar o alterar a la fauna silvestre; fija lineamientos para su aprovechamiento racional. 

Esta normativa está reglamentada por el Decreto Reglamentario N° 633/86. 

Para el logro de sus objetivos, la Dirección de Fauna Silvestre (única 

dependencia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que se 

autofinancia), cuenta con los siguientes instrumentos: 

- Cuerpo de Guardafaunas 

- Fondo Provincial para la Fauna Silvestre 

- Registro Provincial de Cazadores Deportivos Registro Provincial de 

Cazadores Comerciales  

- Registro Provincial de Entidades Deportivas de Caza  

- Registro Provincial de Cotos de Caza  

- Registro Provincial de Criaderos de animales de especies de fauna 

silvestre 

- Registro Provincial de Zoológicos 

- Registro Provincial de Comerciantes de ejemplares vivos o muertos de 

especies de Fauna Silvestre, sus productos, subproductos o derivados  

- Registro Provincial de Industriales de productos, subproductos y 

derivados de ejemplares de especies de fauna silvestre 

- Registro Provincial de Infractores 

 
 "Huemul" –Hippocamelus Bisulcus-. Monumento Natural. 

La Ley Provincial M N° 2646/93 prohíbe su caza, captura, acoso, persecución, 

tenencia, cautiverio, transporte, comercialización de ejemplares, productos, 

subproductos y derivados y toda actividad que impacte negativamente sobre esta 

especie y su hábitat. La considera en peligro de extinción a los fines de la ley.  

Toda acción o actividad que signifique la modificación de las condiciones del 

hábitat en las que se halla la especie, deberá ser comunicada a la autoridad de 

aplicación de la presente Ley para su evaluación y autorización. 

 
 Mojarra Desnuda –Gymnocharacinus Bergii-. Monumento Natural. 

Mediante la Ley Provincial N° 2783/94 se declara natural a la mojarra desnuda 

y se prohíbe su captura, acoso, persecución, tenencia, cautiverio, transporte, 

comercialización de ejemplares, productos, subproductos y derivados y toda actividad 

que impacte negativamente sobre esta especie y su hábitat. 

 
 “Sentando las bases científico-técnicas para una conservación integral de la 

Mojarra Desnuda, Monumento de Río Negro“ 
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El objetivo principal de este proyecto es generar los conocimientos científico-

técnicos de base para el desarrollo de un Plan de Acción que promueva el desarrollo 

de acciones orientadas a la conservación del Monumento Provincial Mojarra Desnuda 

(Gymnocharacinus bergii) y su hábitat, en el Área Protegida Meseta de Somuncurá, 

integrando efectivamente las políticas ambientales de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de Río Negro a la necesidades de la población local del Paraje 

Chipauquil. 

El proyecto incluye como herramientas: 

 - material de divulgación para la población local y el turismo que ingresa al área 

(cartelería informativa, calendarios, pósteres),  

- capacitación de los Guardas Ambientales provinciales  

- programa de monitoreo para evaluar a futuro las tendencias poblacionales de 

la especie y la efectividad del manejo desarrollado. 

A partir de todo esto, se pretende obtener como producto final un Plan de 

Acción para la conservación de la Mojarra Desnuda y su hábitat, elemento de 

planificación para el desarrollo de un manejo integral de las cabeceras del Arroyo 

Valcheta. 

Está enmarcado en el Plan Nacional Extinción Cero. 

 

 Ballena Franca Austral –Eubalanea Australis–. Especie Protegida. 

La Ley Provincial M Nº 3130/97 establece que queda prohibida la caza, captura, 

persecución, aprehensión, tenencia, cautiverio, hostigamiento, destrucción, 

transporte, comercialización de ejemplares, productos, subproductos y derivados 

como así también toda acción que impacte negativamente sobre esta especie y su 

hábitat. 

 

 Cardenal Amarillo y Cisne de Cuello Negro. Especies vulnerables 

A través de la Ley Provincial M N° 3288/99, se declaran especies vulnerables, 

de acuerdo a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 9° de la Ley Provincial N° 2056, 

al cardenal amarillo, (Gubernatrix Cristata) y al cisne cuello negro (Cygnus 

Melancoryphus) con el fin de proponer a la protección y recuperación numérica de su 

población.  

Se prohíbe el hostigamiento, persecución, aprehensión, captura, caza, 

destrucción, tenencia, tránsito y/o comercialización de cardenales amarillos, sus 

productos o subproductos así como toda actividad que impacte negativamente sobre 

la especie y su hábitat. 

 
 

 Pudu y su hábitat. Especie protegida 
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La Ley Provincial M N° 3549/01 declara especie protegida al Pudu. Se prohíbe 

su caza, captura, acoso, persecución, tenencia, cautiverio, transporte, 

comercialización de ejemplares, productos, subproductos y derivados y toda actividad 

que impacte negativamente sobre esta especie y su hábitat. 

Toda acción o actividad que signifique la modificación de las condiciones del 

hábitat en las que se halla la especie, deberá ser comunicada a la autoridad de 

aplicación de la presente Ley para su evaluación y autorización. 

 
 Declara Monumento Natural a la ballena franca austral 

La Ley Provincial M N° 4066 declara Monumento Natural, en el ámbito de las 

aguas jurisdiccionales de la Provincia de Río Negro y sujeto a las normas establecidas 

por la Ley Provincial Nº 2669 (Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas), a la 

ballena franca austral (Eubalaena Australis).  

 Son objetivos de esta Ley: 

1) La conservación de la especie en jurisdicción provincial estableciendo 

medidas para su protección y manejo.  

2) El estímulo a la investigación científica, el monitoreo, la observación y el 

conocimiento de la especie.  

3) La difusión del conocimiento y el valor ecológico de la especie entre los 

habitantes de la provincia y la región.  

4) El aprovechamiento controlado del recurso a través de usos no consuntivos 

del mismo. 

5) El ordenamiento y la regulación de las actividades humanas relacionadas 

con la presencia de ballenas francas australes a fin de evitar interferencias, disturbios 

u otros efectos adversos sobre sus procesos biológicos naturales.  

Se prohíbe la caza, captura, aprehensión, muerte intencional o destrucción de 

esta especie por cualquier medio. 

 

 Delfín franciscana –Pontoporia blainvillei– Especie protegida 

La Ley Provincial M N° 4567 declara al delfín franciscana especie protegida en 

los términos del artículo 9º, inciso g) de la Ley Provincial Q Nº 2056.  

Se prohíbe toda actividad de acercamiento con fines de caza, persecución, 

captura, acoso y hostigamiento, aprehensión, tenencia, como así también toda acción 

que impacte negativamente sobre esta especie y su hábitat. Asimismo, se prohíbe 

toda actividad con fines científicos, educativos, recreativos o turísticos, sin 

autorización de los órganos provinciales competentes. 

 

 Cóndor Andino - Monumento natural y especie protegida 

A través de la Ley Provincial Q N° 3191 y su modificatoria, la N° 5121/16, se 

declara al Cóndor Andino (Vultur Gryphus) especie protegida y monumento natural de 
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la Provincia de Río Negro, ante la amenaza de extinción de la especie y en apoyo a 

las actividades de recuperación. Toda acción o actividad que signifique la modificación 

de las condiciones del hábitat en las que se halla la especie, deberá ser comunicada 

a la autoridad de aplicación para su evaluación y autorización. 

 

 Proyecto liberación de cóndores en Sa. Pailemán 

Al momento de elaboración de este informe, no se ha relevado del organismo 

correspondiente la información necesaria para completar este apartado.  

 
 Proyecto Guanaco - “Desarrollo del Circuito socio productivo de la fibra de 

Guanaco como recurso estratégico de la Economía Social en Patagonia” 

El proyecto busca desarrollar una cadena de valor artesanal en el territorio 

patagónico que aproveche de modo sustentable (ambiental, social y económicamente) 

la fibra fina del guanaco en el marco de la Economía Social, garantizando la 

rentabilidad de la actividad. Incluye entre sus objetivos específicos la integración de la 

cadena, desarrolla una alternativa productiva, empoderar organizaciones territoriales, 

promover la asociatividad y el comercio justo, poner en valor técnicas y saberes 

ancestrales de los pueblos originarios, proteger al guanaco y su hábitat, modificar la 

percepción de la especie como perjudicial. 

El proyecto prevé cinco fases:  

(1)Arreo, encierre, esquila y liberación 

(2)Descerdado, acondicionamiento y limpieza de la fibra 

(3)Fragmentación, pesado, empaque y distribución a hilanderas 

(4)Hilado, diseño, tejido y confección de prendas 

(5)Comercialización 

Además de promover el desarrollo del circuito socio productivo que permita el 

aprovechamiento sustentable de la fibra de guanaco, requiere no solo de los pequeños 

productores y artesanos asociados de la región (la base productiva fundamental) sino 

también del acompañamiento activo de técnicos, especialistas e investigadores 

provenientes de diferentes disciplinas (agronómicas, industriales, socioculturales, 

comunicacionales, económicas, jurídicas, etc.) y de acciones para la formación 

continua de productores, artesanos y demás actores. 

Se trabaja en conjunto con: 2 asociaciones civiles (Surcos Patagónicos y 

Mercado de la Estepa) y 3 instituciones públicas: UNRN, Dirección de Fauna Silvestre 

(SAyDS) y el INTA. 

Este proyecto es considerado por las referentes ministeriales como uno de los 

ejes en la meta priorizada. 

 
 Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 
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El Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (SPANP) se crea por la 

Ley Provincial M N° 2663/93, en la cual se establece categorías de protección, 

mecanismos de creación, financiamiento, sanciones y obligaciones. 

El SPANP está compuesto actualmente por catorce unidades de conservación 

(ANP), que se extienden formando un mosaico sobre diferentes regiones 

biogeográficas de la provincia de Río Negro. 

Las funciones de este Sistema, que se financia a través de fondos provinciales 

son: conservar muestras representativas de las unidades biogeográficas; conservar 

ecosistemas, ambientes y hábitats terrestres y acuáticos que alberguen especies  

silvestres autóctonas, migratorias, endémicas, raras y amenazadas; propiciar y 

realizar investigaciones en ANP; conservar, preferentemente, en su lugar de origen 

los recursos genéticos: proteger los ambientes que circundan las nacientes de cursos  

de agua; preservar el paisaje natural; y garantizar el mantenimiento de la diversidad 

biológica, genética y los procesos ecológicos y evolutivos naturales. 

El SPANP se articula dentro de la esfera de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la provincia.  

 
 ANP Lagunas Carri-Laufquen - Parque Público 

Se trata de la primera área protegida provincial. En el año 1959, la Ley 

Provincial N° 82 crea el Parque Público Laguna Carri-laufquen chica con fines 

deportivos y de balneario. El plan de manejo se encuentra pendiente.  

 

 ANP Punta Bermeja - La Lobería 

Área Natural Protegida Marítimo-Costera, se creó en el año 1971por Decreto 

N° 898/71, con el objeto de proteger la zona costera y su biota en el sector ocupado 

por una colonia de Lobo Marino de Un Pelo (Otaria flavescens).  

Esta ANP tiene Plan de Manejo vigente, el cual se está actualizando al 

momento de realización de este informe, según lo informado en entrevistas con la 

SAyDS. 

Dentro de los instrumentos se encuentran: Centro de Interpretación del Área 

Natural Protegida Punta Bermeja, Programa de Interpretación Ambiental y Cuerpo de 

guardias ambientales (Ley M N° 3291). 

 
 ANP Complejo Islote Lobos 

Fue creada por Decreto del P.E. N° 1.402/77, con el objetivo de conservar un 

sector de costa en el que se desarrollan colonias de nidificación de aves marinas y 

costeras y un apostadero de lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens). 

No cuenta con plan de manejo vigente. 

 

 ANP Bahía de San Antonio 
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Fue creada en el año 1993 por Ley Provincial M N° 2670/93 - Decreto Provincial 

M Nº 1003/2008. El fin del Área Natural Protegida "Bahía de San Antonio" es el 

proteger y conservar los ambientes de que dependen las posibilidades reproductivas, 

de descanso y alimentación de diversas aves, tanto residentes como migratorias. Las 

especies faunísticas u organismos que descansen, se alimenten o reproduzcan en el 

Área, adquieren el status de protección que les brinda la presente normativa. 

Cuenta con plan de manejo vigente. 

 

 ANP Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE) 

Esta ANP se crea en el año 1994, por Ley Provincial M N° 2833/94. El Decreto 

Provincial M Nº 58/2010 define sus límites. 

Se crea con los objetivos de:  

a) Promover el bienestar general de la población a través de la realización de 

actividades recreativas, educativas, científicas, de esparcimiento y toda otra 

compatible con el goce, uso y usufructo del recurso y su conservación a perpetuidad. 

b) Crear en la población a través del conocimiento del ecosistema boscoso, una actitud 

de respeto y compromiso en defensa de este patrimonio natural, consagrado como 

recurso de usos múltiples.  

c) Proteger la biodiversidad, los recursos genéticos y nacientes de cuencas.  

d) Ordenar el actual uso ganadero extensivo de las áreas boscosas, conforme 

a un planeamiento zonificado de uso silvo-pastoril.  

e) Adecuar la incorporación de infraestructura y la realización de actividades 

posibles, de modo tal que el turismo armonice con el medio natural. 

Cuenta con Plan de Manejo vigente.  

 
 ANP Río Limay 

Creada por Ley Provincial M N° 2946/96 - Decreto Provincial M Nº 1865/2005, 

con el objeto de preservar el paisaje y conservar un sector del ecosistema fluvial 

determinado por el Río Limay.  

De acuerdo a las conversaciones con las referentes ministeriales, el Plan de 

Manejo está confeccionado y próximo a ser presentado oficialmente.  

 
 ANP Valle Cretácico 

A través de la Ley Provincial M N° 3033/96 - Decreto Provincial M Nº 1864/2005 

se crea el Área Natural Protegida “Valle Cretácico”, con el fin de conservar una 

muestra representativa de estratos del período cretácico, conteniendo restos fósiles 

de la fauna y flora de esa antigüedad. 

De acuerdo a lo conversado con las referentes ministeriales, el plan de manejo 

está pendiente, se prevé comenzar a trabajar en el próximamente. 
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 ANP Puerto Lobos 

Fue creada en el año 1998 por Ley Provincial M N° 3211/98. En el año 2005, 

por Decreto Provincial M Nº 1863/2005 se definen sus límites. 

Su objetivo es proteger y preservar un ecosistema particular caracterizado por 

la presencia de lobos marinos, ballenas y aves costeras, residentes y migratorias, así 

como por características adecuadas para la investigación paleontológica y 

arqueológica. 

No cuenta con plan de manejo vigente, según lo expresado por las técnicas de 

SAyDS, se prevé comenzar a trabajar en el próximamente. 

 

 ANP Caleta de los Loros - Punta Mejillón 

Creada en el año 1998 por Ley Provincial M N° 3222/08, con el fin de preservar 

el medio ambiente, los elementos naturales, hábitat, especies acuáticas y terrestres, 

sitios naturales escénicos, yacimientos arqueológicos, paleontológicos y formaciones 

geológicas existentes. Los límites están determinados por la Ley Provincial N° 

2032/85, que declara el Territorio de Utilidad Pública Sujeto a Expropiación. 

Cuenta con plan de manejo vigente. 
 

 ANP Parque Provincial Azul - S.C. de Bariloche 

Creado por Ley Provincial M N° 3795/03, la misma normativa define sus límites.  

No se cuenta con información sobre la existencia de su plan de manejo. 

 
 ANP Cipresal de las Guaitecas 

Creada por Ley Provincial M N° 4047/05 con el objeto de: 

a) Conservar un relicto de Ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum) y 

Alerce (Fitzroya cupressoides), especies en peligro de extinción. 

b) Garantizar la conservación de la diversidad biológica, y los procesos 

ecológicos y evolutivos naturales que conforman y/o afectan a este relicto. 

No se tienen datos sobre su plan de manejo. 

 
 Tecnologías aplicadas al monitoreo y gestión del riesgo de incendios en las 

provincias de Tierra del Fuego AeIAS, Neuquén y Río Negro  

El programa es implementado a través del CIEFAP, el COFECYT y la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tiene como objetivo implementar el 

uso de herramientas tecnológicas para la prevención, monitoreo y alerta temprana de 

incendios forestales, optimizando los recursos existentes y maximizando eficiencia de 

acción. Participan las provincias de Río Negro, Neuquén, Tierra Del Fuego, Santa 

Cruz y Chubut. 
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 Restauración y Manejo de Áreas degradadas del Bosque Andino 

Norpatagónico  

El programa es implementado a través del CIEFAP y la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable. Se identifican sitios prioritarios para restaurar, se realizan 

manejos silvícolas, plantaciones y restauración de bosque nativo por cuencas en sitios 

post-incendios. Participan las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. 

 

 
5.4.3. Meta 15.9: Integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad 

en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de 

pobreza y la contabilidad nacionales y locales 

 
 

Aspectos a destacar en relación a la priorización de la meta y a los indicadores de 

seguimiento 

 

Esta meta tiene la particularidad de que el alcance de los logros de la misma 

depende de la interacción de varios organismos gubernamentales. Dentro de la 

identificación de programas vigentes realizada, se identificaron iniciativas que 

contribuyen al cumplimiento de esta meta dentro del ámbito de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de Recursos Forestales, 

dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. No obstante, lograr la 

incorporación de los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, 

los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad 

nacionales puede requerir, necesariamente, el compromiso de otras áreas. Por lo que 

se deberán generar instancias de articulación entre ellas para que las acciones tengan 

un mayor impacto. 

 

A la fecha, no se han definido aún los indicadores, por lo cual el equipo técnico 

ha propuesto el siguiente indicador, consiguiente con el planteado por Naciones 

Unidas.  

 

15.9.1 Número de planes provinciales de desarrollo y de procesos que integran 

los valores de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 

 

Análisis de las iniciativas que impactan en la meta 

 

 Servicio Forestal Andino 

Creado por la Ley Provincial Q N° 757/72 y modificatorias. El Servicio Forestal 

Andino tiene a cargo la administración de los bosques y tierras forestales de 

jurisdicción de la Provincia en la zona andino-patagónica. La normativa establece que 
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“estará a cargo de los servicios forestales la realización de los estudios sobre bosques 

y tierras forestales, la ejecución de las tareas de reforestación, la investigación, el 

asesoramiento y el contralor forestal, el dictamen técnico en las materias de su 

competencia, la coordinación práctica con los demás organismos nacionales y 

provinciales y las demás funciones que se le asignen”. 

La misma normativa, denominada Ley Forestal de la Provincia de Río Negro, 

crea un Fondo Forestal Provincial (del cual no se tienen suficientes datos para conocer 

su grado de implementación) y fija, entre otros, el objetivo de promover la actividad 

forestal en la provincia a través de distintos instrumentos. 

 

 Ley de Protección Ambiental de Bosque Nativo 

Aún no se ha relevado información sobre este programa, incorporado por el 

referente ministerial de la Subsecretaría de Bosques.  

 

 Programa Manejo Sustentable del Bosque Nativo 

Aún no se ha relevado información sobre este programa, incorporado por el 

referente ministerial de la Subsecretaría de Bosques.  

 

 Programa de Biomasa Forestal para la generación de energía 

Aún no se ha relevado información sobre este programa, incorporado por el 

referente ministerial de la Subsecretaría de Bosques. 

 

 Manejo costero integral – Ordenamiento Territorial Costero - Trabajo 

interjurisdiccional 

El objetivo es declarar de interés provincial el Ordenamiento Territorial Costero 

y unificar criterios a nivel nacional de Ordenamiento Territorial. Participan de las 

reuniones también las provincias de Chubut y Santa Cruz. El programa es coordinado 

a nivel nacional y se articula a través de reuniones interprovinciales, tomando como 

eje el ordenamiento territorial. 

 

 Programa Provincial de Protección y Manejo de los Bosques Nativos 

La Provincia de Río Negro adhiere en todos sus términos a la Ley Nacional Nº 

26.331 que entiende en la determinación de los presupuestos mínimos de protección 

ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y 

manejo sostenible de los bosques nativos (Ley Provincial 4366/07). La Ley 4552/10 

aprueba el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) en el cual se 

establecen las categorías de conservación de los bosques nativos, definiéndose 

distintos tipos de uso para las zonas y una actualización cada 5 años. Este programa 



71 
 

es gestionado por la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) que tiene un consejo 

consultivo integrado por representantes de distintos organismos. Su implementación 

plena requiere mejorar la coordinación entre los estamentos de gobierno 

intervinientes. 

 

6. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE EL 
PROCESO 

 

La Provincia de Río Negro cuenta con una vasta legislación, de avanzada, que 

regula distintos aspectos que afectan directa o indirectamente a los ODS 13, 14 y 15. 

No obstante ello, buena parte de esta normativa se encuentra pendiente de 

reglamentación o su implementación es incipiente. 

Existe una importante cantidad de programas, proyectos e iniciativas 

provinciales que abordan en mayor o menor medida los ODS estudiados, lo cual se 

evidencia por las asociaciones encontradas. En algunos casos, resulta complejo 

definir una única meta u organismo rector, por la concurrencia de competencias que 

existe.  

Es importante destacar la importancia de la inclusión del cambio climático (ODS 

13) como eje transversal de las actividades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, posicionando en un lugar estratégico esta temática. En este sentido, la 

selección de la meta 13.2 como priorizada en esta primera instancia, pone de 

manifiesto la relevancia que cobra la temática en la agenda provincial.  

Otra fortaleza detectada es la existencia de numerosas Áreas Naturales 

Protegidas, muchas de ellas en ambientes costeros y marinos, que posicionan a la 

provincia en un lugar de privilegio en comparación a otras jurisdicciones. En este 

sentido se ha realizado la priorización de las metas 14.2 y 14.5, las cuales 

precisamente atienden esta cuestión. 

Otro punto a destacar es que se han priorizado tres metas vinculadas a la 

preservación de los ecosistemas terrestres (15.2, 15.5 y 15.9), concentrándose los 

esfuerzos principalmente en la preservación de los bosques, cuyo rol ecosistémico es 

indiscutible, como así también en la protección de la biodiversidad, ambos aspectos 

fundamentales para garantizar la conservación de los ambientes naturales de la 

provincia.  

Por otra parte, se observó, a través de las reuniones sectoriales y la reunión 

interministerial, que en muchos casos los referentes de distintos organismos no suelen 

encontrar los espacios para el trabajo compartido, convirtiéndose la adaptación de la 

agenda en un espacio ideal para interactuar y coordinar acciones, situación ante la 

cual se manifiestan muy positivamente. 

Es destacable a su vez la predisposición de la mayoría de los referentes 

ministeriales, muchos de ellos ya con conocimiento de los ODS, que van 

paulatinamente apropiándose de la agenda como eje de planificación. 
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Asimismo, resulta importante resaltar que se ha avanzado notablemente en la 

selección de metas, en esta primera etapa, para las cuales se han formulado o se está 

trabajando en la formulación de indicadores, en vistas de continuar el trabajo que se 

ha instalado en los organismos de gobierno provincial, esperándose continuar 

seleccionando, adoptando y adaptando nuevas metas. 
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ANEXO I  
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 13: ACCION POR EL CLIMA 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN 
FECHA 

DE 
INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 
DESTINA-
TARIOS 

 COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y SER-
VICIOS QUE 
BRINDA 

Observaciones 

2, 
13 

2.4, 
13.2 

2.3, 
13.a 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Secreta-
ría de Fruticultura 

Fondo de Infraestructura para la Lu-
cha contra las Heladas Primaverales 
- financiado por recursos provenien-
tes de bonos de carbono producto 
de proyectos MDL 

  
Ley M Nº 
4057/06 

Crea fondo para la lucha contra hela-
das primaverales en el ámbito de la se-
cretaría de fruticultura y con el objetivo 
de financiar métodos de lucha contra 
heladas no contaminantes, que no 
aporten GEI y financiados por los pro-
yectos encuadrados en los MDL según 
lo establecido por la Ley 4052 

        

Existe la norma-
tiva, pero, según lo 
consultado en la 
SAyDS, no se im-
plementó nunca. 
En magyp no lo 
validaron tampoco. 
AV 

11 
13 
6 

11.5; 
6.6 

13.1,  
13.b 

Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos. Departa-
mento Provincial 
de Aguas (DPA). 
Recursos hídricos 

Líneas de Ribera y Riesgo Hídrico     

Prevención contra efectos nocivos del 
recurso hídrico, prevenir emergencias 
hídricas, delimitando zonas de riesgo 
frente a inundaciones, aluviones y cre-
cidas; demarcando zonas de reserva, 
vedas o limitaciones de uso para pro-
tección del recurso; e instalando meca-
nismos de alerta y categorizando áreas 
según los riesgos que presentan.  

Áreas de 
ribera 

Definir las líneas de ribera, como 
así también de establecer restric-
ciones al uso en zonas inunda-
bles del dominio privado. 
Actualmente, se están realizando 
estudios para determinar líneas 
de riesgo en la cuenca del río 
Colorado y en el río Quemque-
mtreu, en los lagos Gutiérrez y 
Moreno, en la laguna El Trébol, 
en el arroyo Ñireco y en el bal-
neario El Cóndor, donde el río 
Negro desemboca en el océano 
Atlántico. 

Provincia 

Líneas de ribera 
como herra-
mienta para la 
planificación y or-
denamiento terri-
torial 

  

11 
13 
6 

11.5 

13.1, 
13.b 
11.b 
6b 

Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos. Departa-
mento Provincial 
de Aguas (DPA). 
Recursos hídricos 

Redes de alerta     
Operar redes relacionadas a la alerta 
de desastres  

Toda la 
provincia 

Instalación de estaciones y medi-
ción de variables meteorológicas 
e hidrológicas 
Aforos de cursos naturales y ca-
nales 
Procesamiento de datos 
Elaboración de estudios  
Mediciones sistemáticas de cau-
dal en Distritos de riego, y formu-
lación de propuestas para optimi-
zar las mismas.  
Elaboración mensual y anual del 
mapa de lluvias de la Provincia 
Incorporación a la Red Hidrome-
teorológica de 11 estaciones au-
tomáticas remotas.  
Publicación de información esta-
dística 
Participación en comités interpro-
vinciales 

Provincia 

Red de Alerta de 
Sudestada (Valle 
Inferior y San An-
tonio) 
Red de Monito-
reo AIC de cau-
dales en los em-
balses (Avisa a 
DPA con antici-
pación cuando 
se van a erogar 
mayores cauda-
les para dar 
aviso a las pobla-
ciones que se 
encuentran 
aguas abajo) 
Red de pronósti-
cos de la AIC 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 13: ACCION POR EL CLIMA 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN 
FECHA 

DE 
INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 
DESTINA-
TARIOS 

 COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y SER-
VICIOS QUE 
BRINDA 

Observaciones 

13 
11 

13.2 

13.1, 
13.3,13
.b,11.5, 

11b 

Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos. Departa-
mento Provincial 
de Aguas (DPA). 
Intendencia de Re-
cursos Hídricos 

Observatorio de Cambio climático 2009 
Ley N° 

4474/09 

Crea un Observatorio de Cambio Cli-
mático dentro del ámbito del Departa-
mento Provincial de Aguas. 

Toda la 
provincia 

a) Recopilar datos que permitan 
seguir la evolución de los efectos 
producidos por cambios en el 
clima. Analizar esa información e 
intercambiarla con las áreas del 
Estado provincial, organismos 
nacionales, de otros Estados 
provinciales, regionales y entida-
des no gubernamentales relacio-
nadas con la temática. c) Proyec-
tar posibles escenarios de los 
efectos climáticos en el territorio 
provincial a mediano y largo 
plazo. d) Proponer medidas que 
contribuyan a minimizar los efec-
tos de los cambios climáticos e) 
Coordinar con organismos esta-
tales similares la implementación 
en el territorio provincial de las 
medidas que adopten los orga-
nismos internacionales e interes-
tatales para reducir la contamina-
ción que produce el calenta-
miento global; f) Fomentar la 
concientización en la opinión pú-
blica de lo que el cambio climá-
tico significa. 

Provincia 
Red de monito-
reo meteoroló-
gico 

Articula con la SA-
yDS 

13 
6 

13.b, 
6.5 

  

Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos. Departa-
mento Provincial 
de Aguas (DPA). 

Planificación para el aprovecha-
miento integral del recurso hídrico 
en las cuencas de los ríos Limay, 
Neuquén y Negro utilizando el mo-
delo WEAP 

                

4, 
13 

4.7; 
13.3 

6.b 
Ministerio de Edu-
cación y DDHH 

Educación ambiental en todos los 
niveles educativos 

1998 
Ley Provin-

cial Nº 
3247/98 

Impártase la educación ambiental se-
gún lo establecido por la Ley Nacional 
de Educación Nº 26.206 en sus artícu-
los: 11 inciso c), 27 inciso c), 30 incisos 
a) y b), 32 inciso e), 40, 89 y 123 inciso 
ñ) y la Ley Orgánica de Educación Nº 
2444 en los artículos 2º inciso g) y 3º 
inciso f), desde la educación inicial 
hasta la educación cuaternaria y otras 
ofertas educativas correspondientes a 
regímenes especiales, en todo el terri-
torio de la Provincia de Río Negro. 

Estudian-
tes de to-
dos los ni-
veles edu-
cativos 

      

13 
13.1, 
13.3 

  
Seguridad y Justi-
cia - Subsecretaría 
de Protección Civil 

Acciones de difusión y sensibiliza-
ción en balnearios y eventos masi-
vos 

    
Concientización a la población en ge-
neral sobre actuación ante riesgos cli-
máticos 

Ciudada-
nía de la 
provincia 

Entrega de folletería en balnea-
rios y en eventos masivos (En 
2018 se realizó en Balneario Las 
Grutas en temporada estival, en 
la Fiesta Nacional de la Manzana 
y en la Fiesta del Lúpulo). Se re-
petirá la próxima temporada 

Provincial   
pendiente de vali-
dación 

1,  
11, 
13 

1.5, 
11.5, 
13.1, 
11b 

  
Seguridad y Justi-
cia - Subsecretaría 
de Protección Civil 

Adhesión a la Ley Nacional N° 
27287 - Sistema Nacional de Ges-
tión Integral de Riesgos  

  
Ley Provin-

cial N° 
5242/17 

  
Ciudada-
nía de la 
provincia 

COEP (Centro de Operaciones 
de Emergencia Provincial) 
Mapas de riesgo en 10 munici-
pios (se están elaborando) 

Provincial     
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 13: ACCION POR EL CLIMA 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN 
FECHA 

DE 
INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 
DESTINA-
TARIOS 

 COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y SER-
VICIOS QUE 
BRINDA 

Observaciones 

Capacitación con técnicos de 
Nación a quienes intervienen en 
emergencias y a Municipios 

1 
11 
13 

1.5, 
11.5, 
13.1, 
11b 

  

Seguridad y Justi-
cia - Subsecretaría 
de Protección Civil 
/ AIC 

Adhesión a Plan de Emergencias 
Hídricas - AIC 

        

El Plan de Emergencias Hídricas 
es entregado por AIC a los Muni-
cipios. Defensa Civil participa en 
la coordinación y los roles ante 
emergencia. 

      

13 
12, 
7 

13.3 
12.8 

4.7, 7.3 
Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable 

Estrategia Provincial de Educación 
Ambiental 

    

El objetivo es promover en los ciudada-
nos rionegrinos una conciencia am-
biental crítica, articulando con las áreas 
de Educación Formal, No Formal e In-
formal. 

Estudian-
tes de los 
tres niveles 
(inicial, pri-
mario, se-
cundario) 

Charlas/Capacitaciones en es-
cuelas de todos los niveles 
Acciones de concientización 
Capacitación virtual a docentes 
durante 2017 
Encuentros con referentes muni-
cipales y de diferentes organis-
mos estatales para la conforma-
ción de la Estrategia Provincial 
de Educación Ambiental (Sep-
tiembre 2018) 

Provincial 

El programa in-
cluye la forma-
ción de conoci-
miento en mate-
ria ambiental en 
general, tomando 
entre las princi-
pales la gestión 
de residuos y las 
áreas naturales 
protegidas, tam-
bién la fauna sil-
vestre. Se in-
cluye en todas 
las temáticas el 
Cambio Climá-
tico con un abor-
daje transversal 

En general la SA-
yDS trabaja de 
manera indepen-
diente, aunque en 
algunos proyectos 
puntuales ha tra-
bajado junto al Mi-
nisterio de Educa-
ción, por ejemplo 
en las capacitacio-
nes virtuales para 
docentes desarro-
lladas durante 
2017 

13, 
9 

13.2 
13.a, 
9.4 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable 

Registro de programas “Mecanis-
mos de Desarrollo Limpio”. 

2005 
Ley M 

4052/05 

Determina como política prioritaria del 
Estado Provincial en materia ambiental 
y productiva, la implementación del 
“Mecanismo de Desarrollo Limpio”, 
acordado en el Protocolo de Kyoto 

        

Existe la norma-
tiva, pero no se ha 
reglamentado aún,  
ni implementado 

13 
11 
4 
1 

13.2 
11.6 

13.3, 
13.b, 
4.7, 

1.5, 7.3 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable 

Plan Provincial de Acción frente al 
Cambio Climático 

2016 Ley 5140/16 

Regulación de la intervención provin-
cial dirigida a reducir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero y a adoptar 
las medidas de adaptación frente al 
cambio climático. Crear una política 
provincial de CC. Educación y sensibili-
zación. 

  
Inventario de GEI (actualmente 
proyectado y en busca de finan-
ciamiento) 

Provincial 

Generación de 
políticas y pro-
gramas basadas 
en conocimiento 
en relación al CC 
Acompañamiento 
a los Municipios 
para trabajar en 
sus propios in-
ventarios de GEI 

La ley se encuen-
tra pendiente de 
reglamentación, se 
está trabajando en 
ello. 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 13: ACCION POR EL CLIMA 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN 
FECHA 

DE 
INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 
DESTINA-
TARIOS 

 COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y SER-
VICIOS QUE 
BRINDA 

Observaciones 

13 
11 

13.1 
 

11.5 

CIEFAP - Secreta-
ría de Ambiente y 
Desarrollo Susten-
table 

Desarrollo e Innovación Tecnológica 
para el monitoreo de catástrofes en 
Patagonia. 

    

• Conformar una red interjurisdiccional 
e interinstitucional para el monitoreo y 
evaluación de riesgos geo-ambienta-
les. 
• Desarrollar una plataforma de infor-
mación virtual de acceso abierto, aso-
ciada al laboratorio de Geomática del 
CIEFAP y al Nodo BAP. 
• Desarrollo y pruebas de tecnologías 
apropiadas para el monitoreo y gestión 
de catástrofes geo-ambientales. 
• Construcción y puesta en funciona-
miento de una plataforma móvil de alta 
tecnología para el manejo de catástro-
fes. 

Gestores 
de incen-
dios (Servi-
cios de 
prevención 
y control 
de incen-
dios nacio-
nal y pro-
vincial). 
Propieta-
rios de 
campos. 

 conformar un grupo interdiscipli-
nario dedicado a la 
investigación, desarrollo y ges-
tión de tecnológica orientada a 
los riesgos geo ambientales. 
Por ello el Proyecto se definió en 
dos módulos: 
MODULO 1: Gestión de la infor-
mación asociada a riesgo geo-
ambiental: Conformación de una 
red 
regional abocada a la gestión del 
riesgo geo-ambiental y Diseño 
de una plataforma de informa-
ción 
virtual de acceso abierto. 
MODULO 2: Tecnologías para el 
monitoreo y gestión del riesgo: 
prueba y desarrollo de un VANT, 
con 
cámaras termales y tecnología 
asociada al monitoreo de volca-
nes. Diseño y armado de una 
Plataforma 
móvil de alta tecnología para el 
manejo de catástrofes 

    

Participan las pro-
vincias de Río Ne-
gro, Neuquén, Tie-
rra Del Fuego, 
Santa Cruz y Chu-
but 

13,  
15 
11 

15.2 

11.5,13
.1, 

15.1, 
15.3, 
15.5 

CIEFAP - CO-
FECYT - Secreta-
ría de Ambiente y 
Desarrollo Susten-
table 

Tecnologías aplicadas al monitoreo 
y gestión del riesgo de incendios en 
las provincias de Tierra del Fuego 
AeIAS, Neuquén y Río Negro 

    

Implementar el uso de herramientas 
tecnológicas para la prevención, moni-
toreo y alerta temprana de incendios 
forestales, optimizando los recursos 
existentes y maximizando eficiencia de 
acción. 

        

Participan las pro-
vincias de Río Ne-
gro, Neuquén, Tie-
rra Del Fuego, 
Santa Cruz y Chu-
but 

13 13.2 
13.3, 
11.6 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable  - Mi-
nisterio de Agricul-
tura, Ganadería y 
Pesca - Ministerio 
de Educación y 
Derechos Huma-
nos 

La escuela se planta frente al Cam-
bio Climático 

2018   

Concientizar acerca de la importancia 
de los árboles para la conservación del 
ambiente y promover saberes en los 
ciudadanos en lo que respecta a plan-
tas nativas desde el enfoque de la Edu-
cación Ambiental, la importancia de la 
forestación en la mitigación del cambio 
climático y los servicios ambientales 
que el bosque nativo genera. 

  

Cada provincia deberá adherir al 
programa mediante la firma de 
un acuerdo con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble (MAyDS). 
La plantación se realizará por 
ecorregiones en diferentes es-
cuelas del país, articulando entre 
la Dirección de Bosques, la Di-
rección de Educación Ambiental 
y las provincias donde se reali-
zan actividades de restauración 
con flora nativa. 
Se buscará la participación de la 
comunidad educativa en dichos 
proyectos mediante actividades 
de plantación y educación am-
biental. 
Se elaborarán materiales educa-
tivos para acompañar el proceso 
en las escuelas. 
El desarrollo de un espacio vir-
tual permitirá compartir las 

Nacional 

Enviar material 
didáctico del 
Plan Nacional 
“La escuela se 
planta frente al 
cambio climático” 
Aportar los recur-
sos económicos 
necesarios para 
que las escuelas 
reciban los plan-
tines de flora na-
tiva. 
Desarrollar el es-
pacio/plataforma 
para incorporar 
las experiencias 
de cada locali-
dad. 
Desarrollar una 
plataforma online 
disponible en los 
sitios de ambos 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 13: ACCION POR EL CLIMA 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN 
FECHA 

DE 
INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 
DESTINA-
TARIOS 

 COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y SER-
VICIOS QUE 
BRINDA 

Observaciones 

diferentes experiencias desde 
cada localidad participante, dis-
poner de un mapa online para vi-
sualizar los avances y disponer 
de los materiales educativos 
para acompañar las acciones de 
educación ambiental. 

ministerios para 
acceder al com-
promiso y cono-
cer el detalle de 
la propuesta. 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 14: VIDA SUBMARINA 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTER-
VENCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

NORMA DE-
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 
DESTINA-
TARIOS 

 COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

2, 
12,14 

2.4 

12.3, 
9.4, 
2.c, 
14.1 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Pesca 

Gestión de residuos de 
pesca 

  
Ley Q N° 
4495/09 

Prohíbe incineración, depósito y entierro de 
residuos de pescado generados en su pro-
cesamiento o descarte 

Productores 
pesqueros 

        

2,14 
2.3, 
14.b 

14.a, 
14.4 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Pesca 

PFOCAP - Programa de 
Formación, Capacitación y 
Asistencia técnica continua 
en artes, métodos de pesca, 
actividades administrativas, 
desarrollos industriales y de 
comercialización para la 
pesca Artesanal y Costera 
en la Patagonia. 

2005 
(año 

sanción) 

Ley Q N° 
4000/05 

El programa tiene como objetivo la forma-
ción en las localidades costeras en artes, 
métodos de pesca, actividades administra-
tivas, desarrollos industriales y de comer-
cialización para la pesca Artesanal y Cos-
tera. Se lleva adelante en el IBMP Alte. 
Storni 

Productores 
artesanales 
y pequeños 

8 cursos de capacitación en 
distintas temáticas 
Comité de Monitoreo del PFO-
CAP creado por Ley 

      

2,14 

14.4, 
14.6, 
14.a, 
14.b, 

2.4, 
2.c, 

14.1, 
14.c 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Pesca 

Régimen Provincial de 
Pesca Artesanal e Industrial 

  
Ley Q N° 

2519/92 - DR 
430/93 

Declárase de interés provincial la investiga-
ción, protección, promoción, conservación 
y desarrollo de la Actividad Pesquera Arte-
sanal Marítima y los recursos marinos 
comprendidos en los términos de la pre-
sente Ley. Regula y establece el marco 
institucional para el ejercicio de la actividad 

Pescadores 
artesanales 
y recolecto-
res costeros 

Registro Provincial de la Activi-
dad Pesquera Artesanal 
Permisos de pesca y de em-
barcación 
Terminal Pesquera Artesanal 
en SAO 

      

14 
14.2, 
14.4 

14.a 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Pesca 

Fortalecimiento de la Gober-
nanza para la conservación 
de la Biodiversidad Marina 
Mediante AMP y la aplica-
ción práctica del EEP 

2018   

Realización en forma conjunta con el 
INIDEP, de campañas y/o estudios de eva-
luación pesquera que permita vincular los 
procesos biológicos de las especies de in-
terés pesquero en aguas nacionales y 
aguas interiores con fines predictivos. 

Productores 
pesqueros 

Monitoreo de pesca a través 
del programa Observadores 
Pesqueros (POP) 
Capacitación y equipamiento. 
Infraestructura para laboratorio 
y una cámara frigorífica para 
almacenamiento de muestras 
de desembarco. 
Fortalecimiento de las capaci-
dades de procesamientos de 
productos y subproductos de la 
pesca en relación con el sector 
empresario. 

      

14 14.2   

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Pesca 

Proyecto Pampa Azul- Ma-
nejo Costero Integrado 

    

Organización y ejes de trabajo de Pampa 
Azul: Área Protegida Namuncurá, Talud 
continental, Islas sub antárticas. Preserva-
ción de la biodiversidad y planificación ma-
rina espacial, Cambio Climático, Gestión 
de riesgo ambiental, Prospección geoló-
gica, investigación pesquera 

    Nacional     

14 14.2   

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Pesca 

Proyecto Pampa Azul-Plani-
ficación Marina Espacial 

    

Organización y ejes de trabajo de Pampa 
Azul: Área Protegida Namuncurá, Talud 
continental, Islas sub antárticas. Preserva-
ción de la biodiversidad y planificación ma-
rina espacial, Cambio Climático, Gestión 
de riesgo ambiental, Prospección geoló-
gica, investigación pesquera 

    Nacional   

Actualmente 
en elabora-
ción, lo lleva 
adelante el 
CIMAS 

14 14.b 14.6 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Pesca 

Fondo Pesquero Provincial     

financia el funcionamiento de la Terminal 
Pesquera Artesanal y varias otras cuestio-
nes, como la compra de carnada, de com-
bustible, el pago de análisis médicos para 
obtener habilitaciones de buzos y marine-
ros 

    Provincial   

La info se 
desprende 
del mail en-
viado por 
Jorge Bridi el 
07/11/18 
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Observacio-
nes 

14 14.a 
14.4, 
14.6, 
14.a 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Pesca 
- CIMAS (Centro 
de Investigación 
Aplicada y Trans-
ferencia Tecnoló-
gica en Recursos 
Marinos Almirante 
Storni ) 

Programa Observadores a 
Bordo de buques pesqueros 

    

Recopila información de las pesquerías. 
Funciona con cargo a las empresas arma-
doras de los buques a los que se les de-
signe un observador (Un valor por día de 
embarque). El programa está legislado por 
normativa específica de cada pesquería y 
por una norma que regula las funciones y 
responsabilidades de los Observadores a 
Bordo. El personal en el programa tiene 
grado profesional o técnico universitario. El 
CIMAS es el brazo técnico de la autoridad 
de Aplicación y, como tal, es el que realiza 
todas las recomendaciones de manejo de 
poblaciones de recursos pesqueros. Para 
esto tiene programas de evaluación, moni-
toreo y seguimiento de las poblaciones y 
de las pesquerías asociadas. 

    Provincial   

La info se 
desprende 
del mail en-
viado por 
Jorge Bridi el 
07/11/18 

14 
14.2, 
14.a 

  

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Pesca 

Evaluación del potencial 
Productivo de las especies 
ícticas del conjunto Demer-
sal del GSM 

                

14 14.b   

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Pesca 

Construcción de Sala de 
procesamiento Pulperos 

                

6 
12 
14 
15 

6.3, 
14.1, 
15.1 

12.4, 
9.4 

Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos. Departa-
mento Provincial 
de Aguas (DPA). 
Intendencia de 
Recursos Hídri-
cos, CoCaPRHi 

Control de los efluentes in-
dustriales (Control de Cali-
dad y Preservación de los 
Recursos Hídricos) 

1992 

Ley Q Nº 2952, 
Libro Tercero 

Decreto 1093/15  
Resolución 885 
(industria en ge-
neral) y 886 (in-
dustria hidrocar-

burífera)  

Control y monitoreo de más de 770 empre-
sas radicadas en Río Negro. Constituye el 
marco jurídico de protección ecológica de 
los recursos hídricos, que son utilizados 
como cuerpos receptores de residuos o 
efluentes producto de la actividad del hom-
bre y propende a crear la voluntad de con-
formar un compromiso provincial para pre-
venir y resolver los problemas ambientales 
relacionados directamente con el agua, 
sean estas superficiales o subterráneas 

Industrias ra-
dicadas en 
la Provincia. 
Los contro-
les se reali-
zan sobre 
los vuelcos 
en todos los 
considera-
dos cuerpos 
receptores 
de efluentes 
producto de 
la actividad 
humana, en-
tre los que 
destacan co-
lectores de 
drenaje, 
desagües 
pluviales, co-
lectores 
cloacales, 
ríos y otros 
cuerpos su-
perficiales. 

- Registro de Usuarios de los 
Cuerpos Receptores Hídricos: 
se encuentran empadronadas 
las industrias que vuelcan sus 
desechos o efluentes en los 
cuerpos receptores hídricos de 
la provincia. 
- Seguimiento a que la indus-
tria adapte sus desagües a la 
normativa establecida en el 
Código de Aguas. 
- Comisión de Evaluación y se-
guimiento del Control de 
Efluentes de Galpones de Em-
paque y Frigoríficos de Frutas, 
para avanzar en el desarrollo 
sustentable de estas activida-
des y reducir la presencia de 
productos fitosanitarios en los 
efluentes, con el fin de asegu-
rar la protección de los recur-
sos hídricos. 
- Campaña “YO CUMPLO” 
(próxima a implementarse) 
- Resolución 885/16: Regla-
menta parámetros de vuelco 
en cuerpos hídricos recepto-
res, formularios, cadenas de 
custodia para INDUSTRIA EN 
GENERAL (Reemplaza Res. 

Provincial      
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372/98) 
- Resolución 886/16: Regla-
menta requisitos de instala-
ción, actuación ante contingen-
cias, técnicas de muestreo, ca-
denas de custodia, parámetros 
a analizar para INDUSTRIA HI-
DROCARBURÍFERA (no sólo 
explotación sino también esta-
ciones de servicio)  
- Cuerpo de inspectores (ac-
tualmente son 15 para toda la 
provincia) 

6 
15 
14 

6.3, 
15.1 

14.1 

Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos. Departa-
mento Provincial 
de Aguas (DPA). 
Recursos hídricos 
/ convenios /  

Red Básica de Monitoreo 
Hidroambiental 

    

Mantener actualizada la información refe-
rente a la disponibilidad y distribución es-
pacial de los recursos hídricos provinciales 
mediante la captura y procesamiento bá-
sico de la información generada por la red, 
que permite conocer el caudal de los cur-
sos de agua, el nivel de los lagos y distin-
tas variables meteorológicas, y conocer los 
valores medios en tiempo real. Esta infor-
mación es la base de los estudios y pro-
yectos de aprovechamientos múltiples pre-
sentes y futuros. las redes de monitoreo 
las mediciones son sistemáticas, periódi-
cas y sostenidas en el tiempo a los efectos 
de generar datos de base comparables y 
series de tiempo.  
Los puntos de muestreo y medición de las 
redes de monitoreo son coordinados con 
los organismos de cuenca correspondien-
tes y con los organismos de agua de las 
otras jurisdicciones con las que se com-
parte el recurso.  
En agua marina no se realizan controles, 
solamente aquellos en balnearios costeros 
que se realiza control bacteriológico y lo 
que se hace a industria. 

Fuentes hí-
dricas 

Inspeccionan con una periodi-
cidad mensual, bimestral o tri-
mestral. Los recursos hídricos 
provinciales actualmente moni-
toreados son: 
• Ríos: Negro, Colorado, 
Manso, Foyel, Azul, Epuyen 
Escondido, Ñirihuau, Pichi-
leufu, Quemquentreu, Villegas, 
El Ternero, Encanto Blanco y 
Chico, además de ríos interju-
risdiccionales como Neuquén, 
Limay y Chubut. 
• Arroyos: Los Repollos, Pedre-
goso, Pantanoso, Ñorquinco, 
El Lindo, El Rincón, Valcheta, 
Del Medio, Bartolo, Ñireco, Ne-
gro, Paja Alta, Cona Niyeu, 
Yaminue, Treneta, Ventana, 
Los Berros, Corral Chico, Co-
mico, Blanco, Paileman, Los 
Mochos, Cascada, Pescadero 
y Loncochinoco. 
• Redes de monitoreo en agua 
potable y saneamiento 

Provincial    

En relación a 
este pro-
grama es im-
portante con-
sultar qué 
parámetros 
se mues-
trean, con 
qué frecuen-
cia y en qué 
puntos. Si 
existen sub-
programas 
que tengan 
que ver con 
cuestiones 
específicas o 
si es uni-
forme para 
todas las es-
taciones de 
muestreo. 
También en 
cada caso 
quién hace 
los mues-
treos y con 
qué financia-
miento. Ej en 
las cuencas 
interjurisdic-
cionales, si 
intervienen 
los 
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organismos 
de cuenca, 
qué aportan? 
Cómo se arti-
cula?  

14 
6 

14.1, 
6.3 

  

Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos. Departa-
mento Provincial 
de Aguas (DPA). 
Intendencia de 
Recursos Hídricos 

Control de calidad de aguas 
en balnearios costeros marí-
timos 

    

Determinar la calidad bacteriológica del re-
curso en los balnearios con mayor afluen-
cia de bañistas: Las Grutas, El Cóndor y 
Playas Doradas 

Balnearios 
de Las Gru-
tas, Playas 
Doradas y El 
Cóndor 

- Análisis bacteriológico (falta 
definir frecuencia y otros pará-
metros analizados) 

    

Este pro-
grama con-
sultar si 
forma parte 
de Red Bá-
sica; si sólo 
se analiza 
bacterioló-
gico; si se 
estudia con-
taminación a 
mayor dis-
tancia de la 
costa y si se 
contempla al-
gún paráme-
tro de eva-
luación de 
acidificación 
del agua del 
golfo 

14 14.2 6.6 
Secretaría de Tu-
rismo 

Código de Planeamiento 
Costero - Ley Provincial Q 
N° 2951 

  
Ley Q N° 
2951/95 

Marco regulatorio para la utilización, pro-
tección y aprovechamiento de la zona cos-
tera de la Provincia de Río Negro, sujeto a 
lo preceptuado por los principios del desa-
rrollo sustentable 

 

Código de Planeamiento Cos-
tero 
Permisos 
Infracciones y sanciones 

      

14, 
12, 9, 

6 
14.1 

14.2, 
14.3, 
9.4, 

12.4, 
12.5, 
6.3 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable 

Prohibición de instalación de 
reservorios en zona costera 
y sobre mar Argentino.  
Prohibición de vertidos in-
dustriales directos 

1992 
Ley M 2472/92 
Res. Radiacti-

vos 

Prohíbe ingreso, transporte, trasbordo, 
traslado, vertido o almacenamiento, perma-
nente o transitorio en el Territorio de Río 
Negro y su mar jurisdiccional de residuos 
radiactivos y de desechos tóxicos de cual-
quier origen.  
Prohíbe el volcado directo o indirecto al 
medio marino de efluentes industriales, con 
independencia del grado de tratamiento 
previo al que sean sometidos.  
Prohíbe la instalación en Territorio de la 
Provincia de Río Negro y/o las 200 millas 
de su mar jurisdiccional de reservorios, re-
positorios, depósitos, basureros, 
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Observacio-
nes 

permanentes o transitorios, con destino al 
almacenaje de todo material, insumos o 
desechos radiactivos como así también de 
desechos biológicos o inertes producidos 
fuera del territorio provincial.  

14 
14.2, 
14.5 

15.9 
Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable 

Manejo costero integral - OT 
Costero 

    

El objetivo es declarar de interés provincial 
el OT Costero y unificar criterios a nivel na-
cional de OT. Participan de las reuniones 
también las provincias de Chubut y Santa 
Cruz 

  
Reuniones interprovinciales 
Ordenamiento Territorial 

Interpro-
vincial 

    

14 14.1   
Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable 

Golfo San Matías y mar te-
rritorial rionegrino. Prohibi-
ciones vinculadas a la pros-
pección, exploración y ex-
tracción petrolífera y gasí-
fera. 

1999 
Ley Provincial M 

N° 3308/99 

Prohíbanse en el Golfo San Matías y en el 
mar territorial rionegrino las tareas de pros-
pección, exploración y extracción petrolí-
fera y gasífera, la instalación de oleoduc-
tos, gasoductos u otros ductos para el 
transporte de hidrocarburos y sus deriva-
dos y la construcción de terminales para la 
carga y descarga de buques que transpor-
ten esos productos. 

          

14,15, 
11 

14.2, 
14.4, 
15.1, 
15.5, 
15.7 

 15.4,  
15.8, 
15.c, 
11.4 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Instrumentos de promoción, 
control y ejercicio de la acti-
vidad de la Ley de Fauna 
Silvestre 

1985 
Ley Q 2056/85 

DR 633/86 

Declara de Interés Público a la fauna sil-
vestre que en forma permanente habite en 
el territorio de la provincia, como así tam-
bién su manejo y el de sus hábitats o am-
bientes, fijándose como objetivo el manejo 
sostenible del recurso, estableciendo pres-
cripciones y limitaciones a una serie de ac-
tividades que puedan dañar o alterar a la 
fauna silvestre; fija lineamientos para su 
aprovechamiento racional 

Fauna sil-
vestre (prin-
cipalmente 
nativa) que 
habita la pro-
vincia 

Cuerpo de Guardafaunas 
Fondo Provincial para la Fauna 
Silvestre 
Registro Provincial de Cazado-
res Deportivos (Reglamentado 
DR 633/86) 
Registro Provincial de Cazado-
res Comerciales (Reglamen-
tado DR 633/86) 
Registro Provincial de Entida-
des Deportivas de Caza (Re-
glamentado DR 633/86) 
Registro Provincial de Cotos 
de Caza (Reglamentado DR 
633/86) 
Registro Provincial de Criade-
ros de animales de especies 
de fauna silvestre 
Registro Provincial de Zoológi-
cos 
Registro Provincial de Comer-
ciantes de ejemplares vivos o 
muertos de especies de Fauna 
]Silvestre, sus productos, sub-
productos o derivados (Regla-
mentado DR 633/86) 
Registro Provincial de Indus-
triales de productos, subpro-
ductos y derivados de ejempla-
res de especies de fauna sil-
vestre (Reglamentado DR 

Provincial. 
La Direc-
ción de 
Fauna Sil-
vestre 
tiene finan-
ciamiento 
propio 
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633/86) 
Registro Provincial de Infracto-
res 

14 
14.2, 
14.4 

15.7 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Protección de mamíferos 
marinos (Prohibición de cap-
tura de todo mamífero ma-
rino en aguas y costas de 
jurisdicción provincial) 

2006 Ley N° 4115/06 

Se prohíbe la captura, bajo cualquier mo-
dalidad, de todo mamífero marino que ha-
bite en forma permanente o transitoria den-
tro de las aguas y costas del Mar Atlántico 
en jurisdicción de la Provincia de Río Ne-
gro. ART 7 establece "La autoridad de apli-
cación de la Ley de Pesca Marítima, debe 
arbitrar las medidas tendientes a reducir la 
captura incidental de los mamíferos mari-
nos incluidos en la presente, en cumpli-
miento de los programas de pesca respon-
sable".  

          

14 
15 
6 

11 

15.5, 
14.5, 
15.1, 
15.4, 
6.6 , 
11.4 

14.5, 
15.1, 
15.a 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable  

Sistema Provincial de Áreas 
Naturales Protegidas 

1993 Ley N° 2669/93 

Crea el Sistema Provincial de Áreas Natu-
rales Protegidas, establece categorías de 
protección, mecanismos de creación, finan-
ciamiento, sanciones y obligaciones. 

  

Catorce Unidades de Conser-
vación, que se extienden for-
mando un mosaico sobre dife-
rentes regiones biogeográficas 
de la provincia de Río Negro. 

Provincial 
(Financia-
miento de 
SAyDS) 

Conservar  
muestras  re-
presentativas 
de las  unida-
des biogeográ-
ficas  
Conservar  
ecosistemas,  
ambientes y 
hábitats terres-
tres  y  acuáti-
cos que alber-
guen especies  
silvestres au-
tóctonas,  mi-
gratorias,  en-
démicas,  raras 
y amenazadas. 
Propiciar y rea-
lizar investiga-
ciones en  ANP  
Conservar,   
preferente-
mente,  en su 
lugar de  origen 
los recursos 
genéticos. 
Proteger los 
ambientes que 
circundan las 
nacientes de 
cursos  de 
agua,  
Preservar el 
paisaje natural. 
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Garantizar el 
mantenimiento 
de la diversidad 
biológica,   ge-
nética y los pro-
cesos ecológi-
cos y evolutivos 
naturales. 

14 
14.2, 
14.5 

15.5 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Punta Bermeja - La Lo-
bería 

1971 
 Decreto N° 

898/71. 

Proteger la zona costera y su biota en el 
sector ocupado por una colonia de Lobo 
Marino de Un Pelo (Otaria flavescens) 

Lobo marino 
de un pelo (y 
especies 
asociadas) 

Plan de Manejo del ANP Punta 
Bermeja - La Lobería (actuali-
zando) 
Centro de Interpretación del 
Área Natural Protegida Punta 
Bermeja (Ley M N° 3291) 
Programa de Interpretación 
Ambiental (Ley M N° 3291) 
Cuerpo de guardias ambienta-
les (Ley M N° 3291) 

Provincial   

Se está tra-
bajando la 
actualización 
del Plan de 
Manejo 

14 
14.2, 
14.5 

15.5 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Complejo Islote Lobos 1977 
Creada por De-
creto del P.E. 
N° 1.402/77. 

Conservar un sector de costa en el que se 
desarrollan colonias de nidificación de aves 
marinas y costeras y un apostadero de lo-
bos marinos de un pelo (Otaria flaves-
cens). 

Aves coste-
ras y mari-
nas, lobos 
marinos 

  Provincial   
No tiene plan 
de manejo 

14 
14.2, 
14.5 

15.5 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Bahía de San Antonio 1993 

Ley Provincial M 
N° 2670/93 - 

Decreto Provin-
cial M Nº 

1003/2008 

Créase el Área Natural Protegida "Bahía 
de San Antonio" cuyo fin es el de proteger 
y conservar los ambientes de que depen-
den las posibilidades reproductivas, de 
descanso y alimentación de diversas aves, 
tanto residentes como migratorias. 

  
Plan de Manejo del ANP Bahía 
de San Antonio 

Provincial 

Las especies 
faunísticas u 
organismos 
que descansen, 
se alimenten o 
reproduzcan en 
el Área, adquie-
ren el status de 
protección que 
les brinda la 
presente nor-
mativa. 

Tiene Plan 
de Manejo vi-
gente 

14 
14.2, 
14.5 

15.5 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Puerto Lobos 1998 

Ley Provincial M 
N° 3211/98 - 

Decreto Provin-
cial M Nº 

1863/2005 (lími-
tes) 

Proteger y preservar un ecosistema parti-
cular caracterizado por la presencia de lo-
bos marinos, ballenas y aves costeras, re-
sidentes y migratorias, así como por carac-
terísticas adecuadas para la investigación 
paleontológica y arqueológica. 

Fauna ma-
rina y cos-
tera, aves 

Plan de Manejo del ANP Ca-
leta de los Loros - Punta Meji-
llón 

Provincial 

Las especies 
faunísticas u 
organismos 
que descansen, 
se alimenten o 
reproduzcan en 
esta área, ad-
quieren el sta-
tus de protec-
ción que les 
brinda la 

El plan de 
manejo está 
pendiente, se 
prevé co-
menzar a tra-
bajar en el 
próxima-
mente 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 14: VIDA SUBMARINA 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTER-
VENCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

NORMA DE-
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 
DESTINA-
TARIOS 

 COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

presente nor-
mativa 

14 
14.2, 
14.5 

15.5 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Caleta de los Loros - 
Punta Mejillón 

1998 

Ley Provincial M 
N° 3222 – De-

creto N° 1840 – 
LP N° 2032/85 

Preservar el medio ambiente, los elemen-
tos naturales, hábitat, especies acuáticas y 
terrestres, sitios naturales escénicos, yaci-
mientos arqueológicos, paleontológicos y 
formaciones geológicas existentes 

  

El Decreto Nº 1840 declara 
Reserva de Usos Múltiples la 
Caleta de los Loros, Pozo Sa-
lado y Punta Mejillón. 
La Ley Provincial N° 3222/98 
crea el Área Protegida del 
mismo nombre. 
Los límites están determinados 
por la Ley Provincial N° 
2032/85, que declara el Territo-
rio de Utilidad Pública Sujeto a 
Expropiación 

Provincial   . 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTER-
VENCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL DESTINATARIOS  COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

14,15, 
11 

14.2, 
14.4, 
15.1, 
15.5, 
15.7 

 15.4,  
15.8, 
15.c, 
11.4 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Instrumentos de promo-
ción, control y ejercicio de 
la actividad de la Ley de 
Fauna Silvestre 

1985 
Ley Q 2056/85 
DR 633/86 

Declara de Interés Público a la fauna 
silvestre que en forma permanente 
habite en el territorio de la provincia, 
como así también su manejo y el de 
sus hábitats o ambientes, fijándose 
como objetivo el manejo sostenible 
del recurso, estableciendo prescrip-
ciones y limitaciones a una serie de 
actividades que puedan dañar o alte-
rar a la fauna silvestre; fija lineamien-
tos para su aprovechamiento racional 

Fauna silvestre 
(principalmente 
nativa) que habita 
la provincia 

Cuerpo de Guardafaunas; 
Fondo Provincial para la Fauna 
Silvestre 
Registro Provincial de Cazado-
res Deportivos; Registro Provin-
cial de Cazadores Comerciales; 
Registro Provincial de Entida-
des Deportivas de Caza; Regis-
tro Provincial de Cotos de 
Caza; Registro Provincial de 
Criaderos de animales de espe-
cies de fauna silvestre; Registro 
Provincial de Zoológicos; Re-
gistro Provincial de Comercian-
tes de ejemplares vivos o muer-
tos de especies de Fauna Sil-
vestre, sus productos, subpro-
ductos o derivados; Registro 
Provincial de Industriales de 
productos, subproductos y deri-
vados de ejemplares de espe-
cies de fauna silvestre; Registro 
Provincial de Infractores 

Provincial.  
La Direc-
ción de 
Fauna Sil-
vestre 
tiene finan-
ciamiento 
propio 

    

15 
15.1 
6.6 

15.3 

Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos, Departa-
mento Provincial 
de Aguas (DPA) 

Recuperación de cober-
tura vegetal en cuencas 

                

15 
6 

15.1, 
15.2 

15.3, 
15.5, 

15.a,15
.b, 6.6 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 
Dirección de Bos-
ques 

Servicio Forestal de Zo-
nas Áridas 

2007 
Res. 460/07 
MinProd 

Son funciones del Servicio Forestal de 
Zonas Áridas la evaluación de proyec-
tos de intervención a la vegetación xe-
rófila nativa y las establecidas en el 
Artículo 13º de la Ley Forestal de la 
provincia. Entiende por intervención al 
desmonte en sus distintas modalida-
des: manual, mecánico, químico o 
quema controlada; para uso gana-
dero, agrícola, aperturas de caminos y 
picadas, así como la extracción y 
aprovechamiento comercial de leña u 
otros productos forestales. 

Productores         

15 
15.1, 
15.2, 
15.b 

15.4, 
15.3, 
15.9 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable 

Programa Provincial de 
Protección y Manejo de 
los Bosques Nativos 

2010 
Leyes 4366/07 y 
4552/10 

La Provincia de Río Negro adhiere en 
todos sus términos a la Ley Nacional 
Nº 26.331 que entiende en la determi-
nación de los presupuestos mínimos 
de protección ambiental para el enri-
quecimiento, la restauración, conser-
vación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos 
(Ley Provincial 4366/07). La Ley 
4552/10 aprueba el OTBN en el cual 
se establecen las categorías de con-
servación de los bosques nativos, de-
finiéndose distintos tipos de uso para 
las zonas y una actualización cada 5 

Bosques Nativos 

Ordenamiento Territorial 
Fondo Provincial para el Enri-
quecimiento y Conservación de 
los Bosques Nativos (finan-
ciado parcialmente por los 
aportes del PEN en el marco de 
la LN 26331) 

Nacional 
(financia-
miento Ley 
N° 
26331/07) 
Provincial 
(Gestión) 

Ordenamiento 
Territorial Bos-
ques Nativos 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTER-
VENCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL DESTINATARIOS  COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

años. Este programa es gestionado 
por la UEP (Unidad Ejecutora Provin-
cial) que tiene un consejo consultivo. 

15 
15.1, 
15.5 

15.3 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Lagunas Carri-Lau-
fquen - Parque Público 

1959 
Ley Provincial  
M N° 82/59 

Crea el Parque Público Laguna Carri-
laufquen chica con fines deportivos y 
de balneario 

Usuarios, bañistas, 
pescadores 

     

Está para ar-
mar el Plan 
de Manejo 
(pendiente) 

15 
15.1, 
15.5 

15.3, 
15.4  

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Río Limay 1996 

Ley Provincial M 
N° 2946/96 - 
Decreto Provin-
cial M Nº 
1865/2005 

Preservar el paisaje y conservar un 
sector del ecosistema fluvial determi-
nado por el Río Limay 

    Provincial   

El Plan de 
Manejo está 
listo, próximo 
a ser presen-
tado 

15 
15.1, 
15.5 

  

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Colonia la Luisa 2011 
Ley Provincial M 
N° 4643/11 

            

15 
15.1, 
15.5 

15.3 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Meseta de Somun-
cura 

                

15 
15.1, 
15.5 

15.3 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Bosque Petrificado 
de Valcheta 

                

11 
15 

15.2 

11.5, 
15.1, 
15.3, 
15.4, 
15.5, 
15.b 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 
Dirección de Bos-
ques 

SPLIF 1996 
Ley Provincial 
N° 2966 

El SPLIF tiene como fin principal en-
tender en la organización, planifica-
ción y ejecución de todas las acciones 
necesarias e inherentes a la preven-
ción y extinción de los incendios fo-
restales y a la protección de bienes y 
personas implicados en los mismos 
(Art.4). 
(Art.5)Objetivos: 
a) Determinar las políticas a seguir en 
materia de prevención y lucha contra 
incendios forestales. 
b) Elaborar los estudios básicos nece-
sarios para la formulación de los pla-
nes y programas de prevención y con-
trol. 

Bosques y monte 
natural en todo el 
territorio de la pro-
vincia 

      

Depende de 
la subsa. de 
recursos fo-
restales. En 
2017 se in-
corpora el 
Monte en el 
ámbito de 
actuación del 
organismo 

15 
6 

15.2 

6.6, 
15.1, 
15.4. 
15.5, 
15.9, 
15.a, 
15.b  

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 
Dirección de Bos-
ques 

Servicio Forestal Andino   
Ley Q N° 
757/72 y modifi-
catorias 

Las funciones del SFA son estar a 
cargo de los servicios forestales la 
realización de los estudios sobre bos-
ques y tierras forestales, la ejecución 
de las tareas de reforestación, la in-
vestigación, el asesoramiento y el 
contralor forestal, el dictamen técnico 
en las materias de su competencia, la 
coordinación práctica con los demás 
organismos nacionales y 

El SFA tiene a 
cargo la adminis-
tración de los bos-
ques y tierras fo-
restales de juris-
dicción de la Pro-
vincia en la zona 
andino patagónica 

Fondo Forestal Provincial 
(Creado por Ley Q N°757/72 

    

La Ley 
757/72 es lla-
mada "LEY 
FORESTAL 
DE LA PRO-
VINCIA DE 
RIO NE-
GRO" 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTER-
VENCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL DESTINATARIOS  COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

provinciales y las demás funciones 
que se le asignen.  

15 15.2 

15.1, 
15.3, 
15.5, 
15.b 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 
Dirección de Bos-
ques 

Régimen de manejo del 
fuego en zona de monte 

2017 
Ley Provincial 
N° 5243 

Atribuye al SPLIF la competencia de 
actuar también en zona de monte. De-
fine obligaciones de los distintos acto-
res involucrados 

          

15 15.2   

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 
Dirección de Bos-
ques 

Servicio Forestal de Áreas 
Bajo Riego 

                

13,  
15 
11 

15.2 

11.5,13
.1, 

15.1, 
15.3, 
15.5 

CIEFAP - CO-
FECYT - Secreta-
ría de Ambiente y 
Desarrollo Susten-
table 

Tecnologías aplicadas al 
monitoreo y gestión del 
riesgo de incendios en las 
provincias de Tierra del 
Fuego AeIAS, Neuquén y 
Río Negro 

    

Implementar el uso de herramientas 
tecnológicas para la prevención, mo-
nitoreo y alerta temprana de incendios 
forestales, optimizando los recursos 
existentes y maximizando eficiencia 
de acción. 

        

Participan las 
provincias de 
Río Negro, 
Neuquén, 
Tierra Del 
Fuego, Santa 
Cruz y Chu-
but 

15 15.2 

15.1, 
15.3, 
15.4, 
15.5 

CIEFAP - Secreta-
ría de Ambiente y 
Desarrollo Susten-
table 

Restauración y Manejo de 
Áreas degradadas del 
Bosque Andino Norpata-
gónico. 

    

Se identifican sitios prioritarios para 
restaurar, se realizan manejos silvíco-
las, plantaciones y restauración de 
bosque nativo por cuencas en sitios 
postincendios. 

        

Participan las 
provincias de 
Río Negro, 
Neuquén y 
Chubut 

15 

15.2, 
15.4, 
15.5, 
15.9 

  

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 
Dirección de Bos-
ques 

Ley de Protección Am-
biental de Bosque Nativo 

                

15 
15.2, 
15.9 

  

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 
Dirección de Bos-
ques 

Programa Manejo Susten-
table del Bosque Nativo 

                

15 15.3   
Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca 

Ley de Fomento de Con-
servación de suelos 

  

Ley Provincial M 
N° 1556/82, Ad-
hiere a LN 
22428 

          

Validado por 
M. Perdomo, 
faltan datos 
de quién de-
pende. 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTER-
VENCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL DESTINATARIOS  COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

15 
15.4, 
15.1, 
15.5 

15.2 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Río Azul - Lago Es-
condido (ANPRALE) 

1994 

Ley Provincial M 
N° 2833/94 - 
Decreto Provin-
cial M Nº 
58/2010 (lími-
tes) 

a) Promover el bienestar general de la 
población a través de la realización de 
actividades recreativas, educativas, 
científicas, de esparcimiento y toda 
otra compatible con el goce, uso y 
usufructo del recurso y su conserva-
ción a perpetuidad. b) Crear en la po-
blación a través del conocimiento del 
ecosistema boscoso, una actitud de 
respeto y compromiso en defensa de 
este patrimonio natural, consagrado 
como recurso de usos múltiples. c) 
Proteger la biodiversidad, los recursos 
genéticos y nacientes de cuencas. d) 
Ordenar el actual uso ganadero ex-
tensivo de las áreas boscosas, con-
forme a un planeamiento zonificado 
de uso silvo-pastoril. e) Adecuar la in-
corporación de infraestructura y la 
realización de actividades posibles, de 
modo tal que el turismo armonice con 
el medio natural. 

  Plan de Manejo de ANPRALE Provincial   
Tiene Plan 
de Manejo vi-
gente 

15 
15.4, 
15.1, 
15.5 

15.2 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Parque Provincial 
Azul - S.C. de Bariloche 

2003 
Ley Provincial M 
N° 3795/03 

            

15 15.5 
15.7, 
15.a, 
15.c 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

"Huemul" -Hippocamelus 
Bisulcus-. Monumento 
Natural. 

1993 
Ley Provincial M 
Nº 2646/93 

Prohíbe su caza, captura, acoso, per-
secución, tenencia, cautiverio, trans-
porte, comercialización de ejemplares, 
productos, subproductos y derivados 
y toda actividad que impacte negativa-
mente sobre esta especie y su hábi-
tat. La considera en peligro de extin-
ción a los fines de la ley 

Todo el territorio 
provincial 

        

15 15.5 
15.7, 
15.a, 
15.c 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Cóndor Andino - Monu-
mento natural y especie 
protegida 

  
Ley Provincial Q 
N° 3191 / LP N° 
5121/16 

 Se declara al Cóndor Andino (Vultur 
Gryphus) especie protegida y monu-
mento natural de la Provincia de Río 
Negro, ante la amenaza de extinción 
de la especie y en apoyo a las activi-
dades de recuperación. Toda acción o 
actividad que signifique la modifica-
ción de las condiciones del hábitat en 
las que se halla la especie, deberá ser 
comunicada a la autoridad de aplica-
ción para su evaluación y autoriza-
ción.  

Todo el territorio 
provincial 

        

15 15.5 
15.7, 
15.a, 
15.c 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Mojarra Desnuda -
Gymnocharacinus Bergii-. 
Monumento Natural. 

1994 
Ley Provincial M 
Nº 2783/94 

Se prohíbe su captura, acoso, perse-
cución, tenencia, cautiverio, trans-
porte, comercialización de ejemplares, 
productos, subproductos y derivados 
y toda actividad que impacte negativa-
mente sobre esta especie y su hábi-
tat. 

Todo el territorio 
provincial 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTER-
VENCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL DESTINATARIOS  COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

15 15.5 
15.7, 
15.a, 
15.c 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

“Sentando las bases cien-
tífico-técnicas para una 
conservación integral de 
la Mojarra Desnuda, Mo-
numento de Río Negro“ 

    

El objetivo principal de este proyecto 
es generar los conocimientos cientí-
fico-técnicos de base para el desarro-
llo de un Plan de Acción que pro-
mueva el desarrollo de acciones 
orientadas a la conservación del Mo-
numento Provincial Mojarra Desnuda 
(Gymnocharacinus bergii) y su hábi-
tat, en el Área Protegida Meseta de 
Somuncurá, integrando efectivamente 
las políticas ambientales de la Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de Río Negro a la necesida-
des de la población local del Paraje 
Chipauquil. 

  

- material de divulgación para la 
población local y el turismo que 
ingresa al área (cartelería infor-
mativa, calendarios, pósteres),  
- capacitación de los Guardas 
Ambientales provinciales  
- programa de monitoreo para 
evaluar a futuro las tendencias 
poblacionales de la especie y la 
efectividad del manejo desarro-
llado. 

Provincial / 
Plan Na-
cional Ex-
tinción 
Cero 
¿Aporta fi-
nancia-
miento? 

Producto Final: 
Plan de Acción 
para la conser-
vación de la 
Mojarra Des-
nuda y su hábi-
tat --> Ele-
mento de plani-
ficación para el 
desarrollo de 
un manejo inte-
gral de la cabe-
cera del Arroyo 
Valcheta 

  

15 15.5 
15.7, 
15.a, 
15.c 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

"Cardenal Amarillo" -Gu-
bematrix cristata- y "Cisne 
de Cuello Negro" -Cygnus 
melancoryphus-. Especies 
vulnerables 

1999 
Ley Provincial M 
N° 3288/99 

Decláranse especies vulnerables, de 
acuerdo a lo dispuesto por el inciso b) 
del artículo 9° de la Ley Provincial N° 
2056, al cardenal amarillo, Guberna-
trix Cristata y al cisne cuello negro, Ci-
gnus Melancoryphus, con el fin de 
proponer a la protección y recupera-
ción numérica de su población. Prohí-
bese el hostigamiento, persecución, 
aprehensión, captura, caza, destruc-
ción, tenencia, tránsito y/o comerciali-
zación de cardenales amarillos, sus 
productos o subproductos, así como 
toda actividad que impacte negativa-
mente sobre 
la especie y su hábitat.  

          

15 15.5 
15.7, 
15.a, 
15.c 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Pudu Pudu y su hábitat. 
Especie protegida 

2001 
Ley Provincial M 
N° 3549/01 

Declara especie protegida al Pudu 
Pudu. Se prohíbe su caza, captura, 
acoso, persecución, tenencia, cautive-
rio, transporte, comercialización de 
ejemplares, productos, subproductos 
y derivados y toda actividad que im-
pacte negativamente sobre esta espe-
cie y su hábitat. Toda acción o activi-
dad que signifique la modificación de 
las condiciones del hábitat en las que 
se halla la especie, deberá ser comu-
nicada a la autoridad de aplicación de 
la presente Ley para su evaluación y 
autorización.  

          

15 15.5 
15.7, 
15.a, 
15.c 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Proyecto liberación de 
cóndores en Sa. Pailemán 

    Pendiente envío de información           

15 
15.5, 
14.2, 
14.4 

15.7, 
15.a, 
15.c, 
14.6 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Ballena Franca Austral -
Eubalanea Australis-. Es-
pecie Protegida. 

1997 
Ley Provincial M 
Nº 3130/97 

Queda prohibida la caza, captura, per-
secución, aprehensión, tenencia, cau-
tiverio, hostigamiento, destrucción, 
transporte, comercialización de ejem-
plares, productos, subproductos y 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTER-
VENCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL DESTINATARIOS  COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

derivados como así también toda ac-
ción que impacte negativamente so-
bre esta especie y su hábitat. 

15 
15.5, 
14.2, 
14.4 

15.7, 
15.a, 
15.c, 
14.6 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Declara Monumento Natu-
ral a la ballena franca 
austral - Crea Registro de 
operadores con ballenas 

2006 
Ley Provincial M 
N° 4066/06 

Declarase Monumento Natural, en el 
ámbito de las aguas jurisdiccionales 
de la Provincia de Río Negro y sujeto 
a las normas establecidas por la Ley 
Provincial 
Nº 2669, a la ballena franca austral 
(Eubalaena Australis).  
 Son objetivos de esta Ley: 
1) La conservación de la especie en 
jurisdicción provincial estableciendo 
medidas para su protección y manejo. 
2) El estímulo a la investigación cientí-
fica, el monitoreo, la observación y el 
conocimiento de la especie. 3) La di-
fusión del conocimiento y el valor eco-
lógico de la especie entre los 
habitantes de la provincia y la región. 
4) El aprovechamiento controlado del 
recurso a través de usos no consunti-
vos del mismo. 
5) El ordenamiento y la regulación de 
las actividades humanas relacionadas 
con la presencia de ballenas francas 
australes a fin de evitar interferencias, 
disturbios u otros efectos adversos 
sobre sus procesos biológicos natura-
les. Artículo 3º - Se prohíbe la caza, 
captura, aprehensión, muerte inten-
cional o destrucción de esta especie 
por cualquier medio.  

Ballena franca 
austral en las 
aguas jurisdiccio-
nales de la provin-
cia 

Registro de Operadores con 
Ballenas 
Fondo para la Conservación de 
la Ballena Franca Austral 

      

15 
15.5, 
14.2, 
14.4 

15.7, 
15.a, 
15.c, 
14.6 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Delfín franciscana -Ponto-
poria blainvillei - Especie 
protegida 

2010 
Ley Provincial M 
N° 4567/2010 

Se declara al delfín franciscana espe-
cie protegida en los términos del ar-
tículo 9º, inciso g) de la Ley Provincial 
Q Nº 2056.  
Se prohíbe toda actividad de acerca-
miento con fines de caza, persecu-
ción, captura, acoso y hostigamiento, 
aprehensión, tenencia, como así tam-
bién toda acción que impacte negati-
vamente sobre esta especie y su há-
bitat. Asimismo, se prohíbe toda acti-
vidad con fines científicos, educativos, 
recreativos o turísticos, sin autoriza-
ción de los órganos provinciales com-
petentes. 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTER-
VENCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL DESTINATARIOS  COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

14 
15 
6 

11 

15.5, 
14.5, 
15.1, 
15.4, 
6.6 , 
11.4 

14.5, 
15.1, 
15.a 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable  

Sistema Provincial de 
Áreas Naturales Protegi-
das 

1993 Ley N° 2669/93 

Crea el Sistema Provincial de Áreas 
Naturales Protegidas, establece cate-
gorías de protección, mecanismos de 
creación, financiamiento, sanciones y 
obligaciones. 

  

Catorce Unidades de Conser-
vación, que se extienden for-
mando un mosaico sobre dife-
rentes regiones biogeográficas 
de la provincia de Río Negro. 

Provincial 
(Financia-
miento de 
SAyDS) 

Conservar  
muestras  re-
presentativas 
de las  unida-
des biogeográ-
ficas  
Conservar  
ecosistemas,  
ambientes y 
hábitats terres-
tres  y  acuáti-
cos que alber-
guen especies  
silvestres au-
tóctonas,  mi-
gratorias,  en-
démicas,  raras 
y amenazadas. 
Propiciar y rea-
lizar investiga-
ciones en  ANP  
Conservar,   
preferente-
mente,  en su 
lugar de  origen 
los recursos 
genéticos. 
Proteger los 
ambientes que 
circundan las 
nacientes de 
cursos  de 
agua,  
Preservar el 
paisaje natural. 
Garantizar el 
mantenimiento 
de la diversidad 
biológica,   ge-
nética y los pro-
cesos ecológi-
cos y evolutivos 
naturales. 

  

15 
15.5, 
15.1 

 
Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable 

Conservación de las aves 
playeras migratorias y sus 
hábitats (humedales) 

2011 
Ley Provincial 
N° 4604/11 

Declárase de interés provincial la con-
servación de las aves playeras migra-
torias y sus hábitats. Artículo 2º - Son 
objetivos de la presente: a) Conservar 
la funcionalidad de los humedales del 
territorio provincial utilizado por aves 
playeras migratorias. b) Contribuir a la 
conservación de las aves, en particu-
lar de las poblaciones de aves playe-
ras migratorias que habitan en Río 
Negro. c) Brindar oportunidades para 
el desarrollo humano en forma 

Todo el territorio 
de la provincia de 
río negro, con es-
pecial énfasis en 
humedales 

    

Obligatoriedad 
de realizar una 
completa Eva-
luación de Im-
pacto Ambien-
tal (EIA) en 
todo el territorio 
de la Provincia 
de Río Negro, 
para todo pro-
yecto de modifi-
cación directa o 
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PROGRAMAS PROVINCIALES ASOCIADOS AL ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 

Ministerio/Depen-
dencia 

NOMBRE DE LA INTER-
VENCIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL DESTINATARIOS  COMPONENTES  ALCANCE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

ambientalmente sustentable, en parti-
cular a las actividades ligadas al tu-
rismo de avistaje de aves. d) Apoyar 
las iniciativas y gestiones internacio-
nales y nacionales realizadas en el 
marco del Año Internacional de la Bio-
diversidad (ONU) y el Consejo Argen-
tino de la Red Hemisférica de Reser-
vas para Aves Playeras (RHRAP). 

de aquellos que 
podrían impac-
tar indirecta-
mente total o 
parcialmente 
sobre sitios 
Ramsar, 
RHRAP, AI-
CAS. 

15 
15.5, 
15.1 

 15.3 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Valle Cretácico 1997 

Ley Provincial M 
N° 3033/96 - 
Decreto Provin-
cial M Nº 
1864/2005 

Créase el Área Natural Protegida “Va-
lle Cretácico”, con el fin de conservar 
una muestra representativa, de estra-
tos del período cretácico, conteniendo 
restos fósiles de la fauna y flora de 
esa antigüedad. 

Restos fósiles flora 
y fauna 

  Provincial   

El plan de 
manejo está 
pendiente, se 
prevé co-
menzar a tra-
bajar en el 
próxima-
mente 

15 
15.5, 
15.1, 
15.2 

 15.4 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / 
SPANP 

ANP Cipresal de las Guai-
tecas 

2005 
Ley Provincial M 
N° 4047/05 

a) Conservar un relicto de Ciprés de 
las Guaitecas (Pilgerodendron uvi-
ferum) y Alerce (Fitzroya cupressoi-
des), especies en peligro de extinción. 
b) Garantizar la conservación de la di-
versidad biológica, y los procesos 
ecológicos y evolutivos naturales que 
conforman y/o afectan a este relicto. 

Cipreses y alerces 
y la diversidad bio-
lógica y ecológica 
de estos ecosiste-
mas 

        

15 
15.5, 
15.c 

15.7, 
15.a, 

1.3, 1.4 

Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable / Di-
rección de Fauna 
Silvestre 

Proyecto Guanaco - 
“Desarrollo del Circuito 
socio productivo de la fi-
bra de Guanaco como re-
curso estratégico de la 
Economía Social en Pata-
gonia” 

    

El proyecto busca desarrollar una ca-
dena de valor artesanal en el territorio 
patagónico que aproveche de modo 
sustentable (ambiental, social y eco-
nómicamente) la fibra fina del gua-
naco en el marco de la Economía So-
cial, garantizando la rentabilidad de la 
actividad. Incluye entre sus objetivos 
específicos la integración de la ca-
dena, desarrolla una alternativa pro-
ductiva, empoderar organizaciones te-
rritoriales, promover la asociatividad y 
el comercio justo, poner en valor téc-
nicas y saberes ancestrales de los 
PPOO, proteger al guanaco y su hábi-
tat, modificar la percepción de la es-
pecie como perjudicial. 

Productores loca-
les artesanales 

Fases del Proyecto:  
(1)Arreo, encierre, esquila y li-
beración 
(2)Descerdado, acondiciona-
miento y limpieza de la fibra 
(3)Fragmentación, pesado, em-
paque y distribución a hilande-
ras 
(4)Hilado, diseño, tejido y con-
fección de prendas 
(5)Comercialización 

Provincial 
(consultar 
si hay otra 
fuente de 
financia-
miento) 

Además de 
promover el 
desarrollo del 
circuito socio 
productivo que 
permita el apro-
vechamiento 
sustentable de 
la fibra de gua-
naco, requiere 
no solo de los 
pequeños pro-
ductores y arte-
sanos asocia-
dos de la re-
gión (la base 
productiva fun-
damental) sino 
también del 
acompaña-
miento activo 
de técnicos, es-
pecialistas e in-
vestigadores 
provenientes 
de diferentes 
disciplinas 
(agronómicas, 
industriales, so-
cioculturales, 

Se trabaja en 
conjunto con: 
2 asociacio-
nes civiles 
(Surcos Pa-
tagónicos y 
Mercado de 
la Estepa) y 
3 institucio-
nes públicas: 
UNRN, Di-
rección de 
Fauna Sil-
vestre (SA-
yDS) y el 
INTA.  
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OR 
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INICIO 

NORMA DE 
CREACIÓN 
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SERVICIOS 
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Observacio-
nes 

comunicaciona-
les, económi-
cas, jurídicas, 
etc.) y de accio-
nes para la for-
mación conti-
nua de produc-
tores, artesa-
nos y demás 
actores.  

15 
15.8, 
15.1 

  
Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable 

Prevención y Monitoreo 
del Alga Exótica Didymo 

2012 
Ley Provincial 
4801/12 

Establecer como política pública prio-
ritaria en materia ambiental y en el 
ámbito de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de Río Negro, la prevención y monito-
reo de la especie de alga exótica 
Didymo. 
Objetivo: estudiar, monitorear, preve-
nir y eventualmente cuantificar los da-
ños causados por la 
presencia de esta especie al medio 
ambiente y a la salud de la población 

Usuarios y pesca-
dores 

capacitación de los usuarios y 
pescadores, además del segui-
miento de 50 puntos de mues-
treo (38 en la provincia de Neu-
quén y 12 en Río Negro) 

Provincial / 
Nacional 

Capacitación y 
prevención 
Puestos de de-
sinfección 
Controles dos 
veces anuales 

La AA es la 
SAyDS pero 
en conjunto 
con MAGyP 
y Turismo, 
Cultura y De-
porte (de la 
ley) 
 
La SAYDS 
participa de 
una Estrate-
gia Nacional 
de Exóticas 
Invasoras, y 
uno de los 
programas 
es Didymo. 
Trabaja en 
conjunto con 
DPA y con 
Turismo de 
El Bolsón. 
Hay un pro-
yecto de tra-
bajar más en 
concientiza-
ción en Alto 
Valle. 

2, 8, 
6, 15 

2.3 
8.2, 8.3 

6.4, 
15.3 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca 

Plan ovino y caprino   
Ley Nacional N° 
25.422 

Fortalecer a los productores ganade-
ros de la región sur, a través de los si-
guientes ejes: 1) Comercialización de 
carne; 2) Control de la Predación; 3) 
Mejoramiento Genético; 4) Sanidad 
Ovina; 5) Plan de Captación y Distri-
bución de Agua; 6) Programa de Ex-
tensión Rural La Posta; 7) Gastos de 
estructura 

Productores gana-
deros en área de 
secano 

  Nacional     

2, 
15 

2.5, 
15.6 

15.4 
Secretaría de Am-
biente y Desarrollo 
Sustentable 

Registro Provincial de Re-
cursos Genéticos 

1993 
Ley N° 2600/93 
DR 1135/98 

Reconoce del dominio público de la 
Provincia todo patrimonio genético 
acuático, terrestre y aéreos, origina-
dos en el territorio provincial. Crea el 

  
Registro Provincial de Recur-
sos Genéticos (funcionaría en 
ámbito ex CODEMA) 

    

Se están rea-
lizando los 
primeros re-
gistros de 
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Observacio-
nes 

Registro Provincial de Recursos Ge-
néticos. 

recursos ge-
néticos. 

6 
12 
14 
15 

6.3, 
14.1, 
15.1 

12.4, 
9.4 

Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos. Departa-
mento Provincial 
de Aguas (DPA). 
Intendencia de Re-
cursos Hídricos, 
CoCaPRHi 

Control de los efluentes 
industriales (Control de 
Calidad y Preservación de 
los Recursos Hídricos) 

1992 

Ley Q Nº 2952, 
Libro Tercero 
Decreto 1093/15  
Resolución 885 
(industria en ge-
neral) y 886 (in-
dustria hidrocar-
burífera)  

Control y monitoreo de más de 770 
empresas radicadas en Río Negro. 
Constituye el marco jurídico de pro-
tección ecológica de los recursos hí-
dricos, que son utilizados como cuer-
pos receptores de residuos o efluen-
tes producto de la actividad del hom-
bre y propende a crear la voluntad de 
conformar un compromiso provincial 
para prevenir y resolver los problemas 
ambientales relacionados directa-
mente con el agua, sean estas super-
ficiales o subterráneas 

Industrias radica-
das en la Provin-
cia. Los controles 
se realizan sobre 
los vuelcos en to-
dos los considera-
dos cuerpos re-
ceptores de 
efluentes producto 
de la actividad hu-
mana, entre los 
que destacan co-
lectores de dre-
naje, desagües 
pluviales, colecto-
res cloacales, ríos 
y otros cuerpos su-
perficiales. 

- Registro de Usuarios de los 
Cuerpos Receptores Hídricos: 
se encuentran empadronadas 
las industrias que vuelcan sus 
desechos o efluentes en los 
cuerpos receptores hídricos de 
la provincia. 
- Seguimiento a que la industria 
adapte sus desagües a la nor-
mativa establecida en el Código 
de Aguas. 
- Comisión de Evaluación y se-
guimiento del Control de 
Efluentes de Galpones de Em-
paque y Frigoríficos de Frutas, 
para avanzar en el desarrollo 
sustentable de estas activida-
des y reducir la presencia de 
productos fitosanitarios en los 
efluentes, con el fin de asegu-
rar la protección de los recur-
sos hídricos. 
- Campaña “YO CUMPLO” 
(próxima a implementarse) 
- Resolución 885/16: Regla-
menta parámetros de vuelco en 
cuerpos hídricos receptores, 
formularios, cadenas de custo-
dia para INDUSTRIA EN GE-
NERAL (Reemplaza Res. 
372/98) 
- Resolución 886/16: Regla-
menta requisitos de instalación, 
actuación ante contingencias, 
técnicas de muestreo, cadenas 
de custodia, parámetros a ana-
lizar para INDUSTRIA HIDRO-
CARBURÍFERA (no sólo explo-
tación sino también estaciones 
de servicio)  
- Cuerpo de inspectores (ac-
tualmente son 15 para toda la 
provincia) 

Provincial      
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ODS 
Meta 
OR 

Otras 
Metas 
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DE 
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BIENES Y 
SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

6 
15 
14 

6.3, 
15.1 

14.1 

Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos. Departa-
mento Provincial 
de Aguas (DPA). 
Recursos hídricos 
/ convenios /  

Red Básica de Monitoreo 
Hidroambiental 

    

Mantener actualizada la información 
referente a la disponibilidad y distribu-
ción espacial de los recursos hídricos 
provinciales mediante la captura y 
procesamiento básico de la informa-
ción generada por la red, que permite 
conocer el caudal de los cursos de 
agua, el nivel de los lagos y distintas 
variables meteorológicas, y conocer 
los valores medios en tiempo real. 
Esta información es la base de los es-
tudios y proyectos de aprovechamien-
tos múltiples presentes y futuros. las 
redes de monitoreo las mediciones 
son sistemáticas, periódicas y sosteni-
das en el tiempo a los efectos de ge-
nerar datos de base comparables y 
series de tiempo.  
Los puntos de muestreo y medición 
de las redes de monitoreo son coordi-
nados con los organismos de cuenca 
correspondientes y con los organis-
mos de agua de las otras jurisdiccio-
nes con las que se comparte el re-
curso.  
En agua marina no se realizan contro-
les, solamente aquellos en balnearios 
costeros que se realiza control bacte-
riológico y lo que se hace a industria. 

Fuentes hídricas 

Inspeccionan con una periodici-
dad mensual, bimestral o tri-
mestral. Los recursos hídricos 
provinciales actualmente moni-
toreados son: 
• Ríos: Negro, Colorado, 
Manso, Foyel, Azul, Epuyen 
Escondido, Ñirihuau, Pichileufu, 
Quemquentreu, Villegas, El 
Ternero, Encanto Blanco y 
Chico, además de ríos interju-
risdiccionales como Neuquén, 
Limay y Chubut. 
• Arroyos: Los Repollos, Pedre-
goso, Pantanoso, Ñorquinco, El 
Lindo, El Rincón, Valcheta, Del 
Medio, Bartolo, Ñireco, Negro, 
Paja Alta, Cona Niyeu, Yami-
nue, Treneta, Ventana, Los Be-
rros, Corral Chico, Comico, 
Blanco, Paileman, Los Mochos, 
Cascada, Pescadero y Lonco-
chinoco. 
• Redes de monitoreo en agua 
potable y saneamiento 

Provincial     

15   
15.2, 
15.9 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 
Dirección de Bos-
ques 

Programa de Biomasa Fo-
restal para la generación 
de energía  

                

15   15.2 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 
Dirección de Bos-
ques 

Programa de Desarrollo 
Forestoindustrial 

                

15   
15.2, 
15.3 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 
Dirección de Bos-
ques 

Programa de Desarrollo 
de Viveros Provinciales 

                

15   15.3 

Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería 
y Pesca - Subse-
cretaría de Recur-
sos Forestales / 

Laboratorio de propaga-
ción vegetativa (Vivero 
Forestal Viedma) 
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BIENES Y 
SERVICIOS 
QUE BRINDA 

Observacio-
nes 

Dirección de Bos-
ques 

15 
7 

  
15.2, 
7.2 

CIEFAP - Secreta-
ría de Ambiente y 
Desarrollo Susten-
table 

Gestión sustentable de la 
biomasa como recurso 
energético eficiente  

    

El CIEFAP contrató a la empresa Flo-
restan Technology SA, de la ciudad 
de Bariloche, para la construcción de 
un sistema llave en mano de Caldera 
Bioenergética que abastecerá de 
agua caliente y calefacción al edificio 
de 300 m2 ubicado en la ex. Piscicul-
tura. Además, se trabaja en la evalua-
ción de la biomasa disponible en la 
ciudad de Bariloche y con los chipea-
dores locales en el manejo de los bos-
ques provinciales. 

          

15   
12.1, 
12.2, 
15.1 

CIEFAP - Secreta-
ría de Ambiente y 
Desarrollo Susten-
table 

Sistemas de producción 
integrada agropecuaria y 
forestal en valles irriga-
dos. 

    

Selección de cuencas para la planta-
ción de álamos con ganadería inte-
grada, evaluación de la productividad 
y propuesta de paquetes tecnológicos 
para incrementar la producción de los 
sistemas mixtos (ganadería y planta-
ciones de salicáceas). 

        

Participan las 
provincias de 
Río Negro, 
Neuquén y 
Chubut 
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Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

NAC. 
UNI-
DAS 

NAC. UNIDAS NAC. UNIDAS NACIÓN NACIÓN NACIÓN NACIÓN 
PROV. DE RIO 

NEGRO 
PROV. DE RIO NEGRO 

PROV. DE RIO NE-
GRO 

PROV. DE RIO 
NEGRO 

PROV. DE 
RIO NEGRO 

PROV. DE 
RIO NEGRO 

Có-
digo 
de 

meta 

META Naciones 
Unidas 

INDICADOR 
META NA-
CIONAL 

INDICADOR FUENTE 
Ministerio / 
organismo 

responsable 

META PROVIN-
CIAL 

INDICADORES FUENTE 
Ministerio / or-
ganismo res-

ponsable 

Otros Orga-
nismos que 
inciden en 

la meta 

Observacio-
nes 

13.1 

13.1 Fortalecer la 
resiliencia y la ca-
pacidad de adap-
tación a los ries-
gos relacionados 
con el clima y los 
desastres natura-
les en todos los 
países 

13.1.1* Número de 
muertos, desapareci-
dos, heridos, reubica-
dos o evacuados debido 
a desastres por cada 
100.000 personas 

     

13.1.1. Número de muertos, 
desaparecidos, heridos, reubi-
cados, evacuados debido a 
desastres climáticos cada 
10.000 personas 
13.1.2. Obras de infraestructura 
realizadas para evitar inunda-
ciones en zonas urbanas 
13.1.3. Porcentaje de población 
que reside en zonas inundables 
13.1.4. Cantidad de Planes de 
Contingencia Climática vigen-
tes/validados/difundidos públi-
camente 

13.1.1 Defensa Civil 
/ Desarrollo Social  
13.1.2. Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos  
13.1.3. Defensa Ci-
vil/AIC/COIRCO/DP
A/Municipios  
13.1.4. Defensa Ci-
vil/AIC/COIRCO 

13.1.1 Defensa 
Civil / Desarrollo 
Social 
13.1.2. Ministerio 
de Obras y Servi-
cios Públicos 
13.1.3. Defensa 
Civil 
13.1.4. Defensa 
Civil 

  

13.2 

13.2 Incorporar 
medidas relativas 
al cambio climático 
en las políticas, 
estrategias y pla-
nes nacionales 

13.2.1* Número de paí-
ses que han comuni-
cado oficialmente el es-
tablecimiento de estra-
tegias de desarrollo in-
tegradas de bajo uso de 
carbono, resistentes al 
clima y de reducción del 
riesgo de desastres (por 
ejemplo, un proceso de 
aplicación de planes na-
cionales de adaptación, 
políticas nacionales y 
medidas para promover 
la transición a sustan-
cias y tecnologías am-
bientalmente inocuas) 

Meta 13.2. In-
corporar medi-
das relativas 
al cambio cli-
mático en las 
políticas, es-
trategias y pla-
nes naciona-
les. 

13.2.1. Emisio-
nes de gases 
efecto inverna-
dero. 

Elaborado 
por la Direc-
ción Nacio-
nal de Cam-
bio Climático 
en base a 
datos del Se-
gundo Re-
porte Bienal 
de Actualiza-
ción de In-
ventario de 
Gases de 
Efecto Inver-
nadero de la 
República 
Argentina. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 

13.2 Incorporar 
medidas relativas 
al cambio climá-
tico en las políti-
cas, estrategias y 
planes naciona-
les. 

13.2.1. Cantidad de planes, pro-
gramas, estrategias destinadas 
a reducir las emisiones de GEI 
(ej: eficiencia energética, ener-
gías limpias, reconversión en 
iluminación, movilidad sustenta-
ble, adhesión a programas na-
cionales e internacionales, re-
conversión industrial). 
13.2.2. Emisiones de GEI en 
CO2eq- 

13.2.1. SAyDS / Se-
cretaría de Energía 
13.2.2. Inventario de 
gases de efecto in-
vernadero 

13.2.1 SA-
yDS/Secretaría 
de Energía 
13.2.2. SAyDS 

  

13.3 

13.3 Mejorar la 
educación, la sen-
sibilización y la ca-
pacidad humana e 
institucional res-
pecto de la mitiga-
ción del cambio cli-
mático, la adapta-
ción a él, la reduc-
ción de sus efec-
tos y la alerta tem-
prana 

13.3.1* Número de paí-
ses que han incorpo-
rado la mitigación, la 
adaptación, la reducción 
del impacto y la alerta 
temprana en los planes 
de estudios de la ense-
ñanza primaria, secun-
daria y terciaria 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

13.3.1. Cantidad/Porcentaje de 
escuelas que han incorporado y 
dictado de manera efectiva edu-
cación ambiental con perspec-
tiva de cambio climático (o can-
tidad de niños/as a los que se 
les ha dictado...) 
13.3.2. Cantidad de campañas 
anuales de difusión en medios 
masivos de comunicación de 
aspectos vinculados al cambio 
climático y sus efectos 
13.3.3. Implementación de acti-
vidades de sensibilización (ej. 
Cantidad anual) en el sistema 
educativo fuera de currícula (en 
caso de que no se pueda usar 

13.3.1. Ministerio de 
Educación y Dere-
chos Humanos 
13.3.2. SAyDS / 
Prensa Oficial 
13.3.3. SAyDS 

13.3.1. Ministerio 
de Educación y 
Derechos Huma-
nos 
13.3.2. SAyDS 
13.3.3. SAyDS 

Defensa Civil  
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13.3.1, excepto: charlas dicta-
das por la SAyDS) 

13.a 

13.a Cumplir el 
compromiso de los 
países desarrolla-
dos que son partes 
en la Convención 
Marco de las Na-
ciones Unidas so-
bre el Cambio Cli-
mático de lograr 
para el año 2020 
el objetivo de mo-
vilizar conjunta-
mente 100.000 mi-
llones de dólares 
anuales proceden-
tes de todas las 
fuentes a fin de 
atender las necesi-
dades de los paí-
ses en desarrollo 
respecto de la 
adopción de medi-
das concretas de 
mitigación y la 
transparencia de 
su aplicación, y 
poner en pleno 
funcionamiento el 
Fondo Verde para 
el Clima capitali-
zándolo lo antes 
posible 

13.a.1 Suma en dólares 
de los Estados Unidos 
movilizada por año a 
partir de 2020 como 
parte del compromiso 
de los 100.000 millones 
de dólares 

     

13.a.1. Presupuesto anual asig-
nado a la adopción de medidas 
concretas de mitigación y/o fi-
nanciamiento de programas de 
Mecanismos de Desarrollo Lim-
pio u otros 

13.a.1. Presupuesto 
provincial 

13.a.1. Ministerio 
de Hacienda 

  

13.b 

13.b Promover 
mecanismos para 
aumentar la capa-
cidad para la plani-
ficación y gestión 
eficaces en rela-
ción con el cambio 
climático en los 
países menos ade-
lantados y los pe-
queños Estados 
insulares en desa-
rrollo, haciendo 
particular hincapié 
en las mujeres, los 
jóvenes y las co-
munidades locales 
y marginadas 

13.b.1* Número de paí-
ses menos adelantados 
y pequeños Estados in-
sulares en desarrollo 
que están recibiendo 
apoyo especializado 
para los mecanismos 
encaminados a aumen-
tar la capacidad de pla-
nificación y gestión efi-
caces en relación con el 
cambio climático, inclui-
dos los centrados en las 
mujeres, los jóvenes y 
las comunidades loca-
les y marginadas a Re-
conociendo que la Con-
vención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático es 
el principal foro interna-
cional, interguberna-
mental para negociar la 
respuesta mundial al 
cambio climático. 
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Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 

NAC. 
UNI-
DAS 

NAC. UNIDAS NAC. UNIDAS NACIÓN NACIÓN NACIÓN NACIÓN 
PROV. DE 

RIO NEGRO 
PROV. DE RIO NEGRO 

PROV. DE RIO 
NEGRO 

PROV. DE RIO 
NEGRO 

PROV. DE RIO 
NEGRO 

PROV. DE RIO 
NEGRO 

Có-
digo 
de 

meta 

META Naciones 
Unidas 

INDICADOR 
META NA-
CIONAL 

INDICADOR FUENTE 
Ministerio / 
organismo 

responsable 

META PRO-
VINCIAL 

INDICADORES FUENTE 
Ministerio / or-
ganismo res-

ponsable 

Otros Organis-
mos que inci-
den en la meta 

Observaciones 

14.1 

14.1 De aquí a 
2025, prevenir y re-
ducir significativa-

mente la contamina-
ción marina de todo 
tipo, en particular la 
producida por activi-
dades realizadas en 
tierra, incluidos los 

detritos marinos y la 
polución por nutrien-

tes 

14.1.1* Indicador com-
puesto de eficiencia 

en el uso del nitrógeno 

     

14.1.1. Calidad bacterioló-
gica de balnearios 

14.1.2. Cantidad de progra-
mas de control de calidad de 

los recursos marinos 
14.1.3. Porcentaje de indus-
trias empadronadas y con 
vertidos autorizados dentro 

de parámetros 

    

14.2 

14.2 De aquí a 
2020, gestionar y 

proteger sostenible-
mente los ecosiste-
mas marinos y cos-

teros para evitar 
efectos adversos im-

portantes, incluso 
fortaleciendo su re-
siliencia, y adoptar 
medidas para res-
taurarlos a fin de 

restablecer la salud 
y la productividad de 

los océanos 

14.2.1* Porcentaje del 
desarrollo de las zo-
nas costeras y mari-

nas realizado con 
arreglo a planes de or-
denación integrada de 
las zonas costeras y 
marítimas y planifica-
ción territorial (que se 

han armonizado, en su 
caso) sobre la base de 
un enfoque de ecosis-
temas, que crea co-

munidades humanas y 
ecosistemas resilien-
tes y prevé el reparto 

equitativo de los bene-
ficios y el trabajo de-

cente 

    

14.2: Gestio-
nar y proteger 

sostenible-
mente los eco-
sistemas mari-
nos y costeros 

para evitar 
efectos adver-
sos importan-
tes, incluso 

fortaleciendo 
su resiliencia, 
y adoptar me-

didas para 
restaurarlos (si 
fuese necesa-

rio) a fin de 
restablecer la 
salud y la pro-
ductividad de 
los océanos 

14.2.1 Cantidad/Porcentaje 
de Municipios costeros que 

cuentan con un Plan Director 
/ Plan Urbano Ambiental  

14.2.2. Existencia de planes 
de ordenamiento territorial 
costero a nivel provincial  

14.2.3. Cantidad de planes 
de manejo de las áreas cos-

teras  
14.2.4. Cantidad de legisla-

ción específica de protección 
de ecosistemas marinos y 

costeros  

    

14.3 

14.3 Minimizar y 
abordar los efectos 
de la acidificación 
de los océanos, in-
cluso mediante una 
mayor cooperación 
científica a todos los 

niveles 

14.3.1 Acidez media 
del mar (pH) medida 

en un conjunto conve-
nido de estaciones de 
muestreo representati-

vas 

     

14.3.1. Acidez media del mar 
(pH) medida en un conjunto 
convenido de estaciones de 
muestreo representativas 

    

14.4 

14.4 De aquí a 
2020, reglamentar 
eficazmente la ex-

plotación pesquera y 
poner fin a la pesca 
excesiva, la pesca 
ilegal, no declarada 
y no reglamentada y 

14.4.1* Proporción de 
poblaciones de peces 
que están dentro de 

niveles biológicamente 
sostenibles 

     

14.4.1 Proporción de pobla-
ciones de peces que están 
dentro de niveles biológica-

mente sostenibles (o equiva-
lente s/estudios locales) 
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las prácticas pes-
queras destructivas, 
y aplicar planes de 
gestión con funda-

mento científico a fin 
de restablecer las 

poblaciones de pe-
ces en el plazo más 

breve posible, al 
menos alcanzando 
niveles que puedan 
producir el máximo 
rendimiento sosteni-
ble de acuerdo con 
sus características 

biológicas 

14.5 

14.5 De aquí a 
2020, conservar al 
menos el 10% de 

las zonas costeras y 
marinas, de confor-
midad con las leyes 
nacionales y el dere-
cho internacional y 
sobre la base de la 
mejor información 

científica disponible 

14.5.1 Cobertura de 
las zonas protegidas 

en relación con las zo-
nas marinas 

Meta 14.5. De 
aquí a 2020, 
conservar al 

menos el 10% 
de las zonas 

costeras y ma-
rinas, de con-
formidad con 
las leyes na-
cionales y el 

derecho inter-
nacional y so-
bre la base de 
la mejor infor-
mación cientí-
fica disponible. 

14.5.1. Porcen-
taje de territorio 
protegido en re-
lación con la su-
perficie total de 
la plataforma 
submarina. 

Datos aportados 
por las autorida-
des de las juris-
diccionales pro-

vinciales y la 
APN. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

14.5 Conser-
var al menos 
el 10% de las 
zonas coste-
ras y marinas 
de conformi-

dad con las le-
yes nacionales 

y el derecho 
internacional 
y, sobre la 

base de la me-
jor información 
científica dis-
ponible, con-
solidar sus 
respectivos 

Planes de Ma-
nejo y, esta-
blecer meca-

nismos para el 
control y moni-
toreo del cum-
plimiento de 
los objetivos 
de conserva-
ción que se 
propongan 

14.5.1. Porcentaje de territo-
rio protegido en relación con 
la superficie total de la plata-

forma submarina 
14.5.2. Porcentaje de zonas 
costeras protegidas en rela-
ción al total del área costera 

provincial 
14.5.3. Porcentaje de zonas 
protegidas costeras con pla-
nes de manejo aprobados 

    

14.6 

14.6 De aquí a 
2020, prohibir cier-
tas formas de sub-

venciones a la 
pesca que contribu-
yen a la sobrecapa-
cidad y la pesca ex-
cesiva, eliminar las 
subvenciones que 
contribuyen a la 

pesca ilegal, no de-
clarada y no regla-
mentada y abste-
nerse de introducir 
nuevas subvencio-
nes de esa índole, 

14.6.1* Valor en dóla-
res de los subsidios 
negativos a la pesca 

contra el valor de refe-
rencia de 2015 

     

14.6.1 Cantidad de subsi-
dios/programas de financia-
miento a la actividad pes-
quera que contemplan la 

sustentabilidad dentro de sus 
requisitos 
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reconociendo que la 
negociación sobre 
las subvenciones a 

la pesca en el marco 
de la Organización 
Mundial del Comer-
cio debe incluir un 

trato especial y dife-
renciado, apropiado 
y efectivo para los 

países en desarrollo 
y los países menos 

adelantados 

14.7 

14.7 De aquí a 
2030, aumentar los 
beneficios económi-
cos que los peque-
ños Estados insula-
res en desarrollo y 
los países menos 
adelantados obtie-

nen del uso sosteni-
ble de los recursos 
marinos, en particu-
lar mediante la ges-
tión sostenible de la 
pesca, la acuicultura 

y el turismo 

14.7.1* La pesca 
como porcentaje del 

PIB 

     

14.7.1 La pesca como por-
centaje del PBI 

14.7.2 Actividades turísticas 
relacionadas con el uso sos-
tenible de los recursos mari-

nos (ej. Avistajes) 

    

14.a 

14.a Aumentar los 
conocimientos cien-
tíficos, desarrollar la 
capacidad de inves-
tigación y transferir 
tecnología marina, 
teniendo en cuenta 
los Criterios y Direc-
trices para la Trans-
ferencia de Tecnolo-
gía Marina de la Co-
misión Oceanográ-
fica Interguberna-

mental, a fin de me-
jorar la salud de los 
océanos y potenciar 
la contribución de la 
biodiversidad marina 
al desarrollo de los 
países en desarro-
llo, en particular los 
pequeños Estados 
insulares en desa-
rrollo y los países 

menos adelantados 

14.a.1 Asignación pre-
supuestaria a la inves-
tigación en el campo 
de la tecnología ma-
rina como porcentaje 
del presupuesto total 
de la investigación 

Meta 14.a. Au-
mentar los co-
nocimientos 
científicos, 

desarrollar la 
capacidad de 

investigación y 
transferir tec-
nología ma-

rina, teniendo 
en cuenta los 
Criterios y Di-
rectrices para 
la Transferen-
cia de Tecno-
logía Marina 

de la Comisión 
Oceanográfica 
Interguberna-
mental, a fin 
de mejorar la 
salud de los 

océanos y po-
tenciar la con-
tribución de la 
biodiversidad 

marina al 
desarrollo de 
los países en 
desarrollo, en 
particular los 

pequeños 

14.a.1. Finan-
ciamiento para 
la promoción de 
la I+D+i del es-

pacio marítimo y 
pesquero con 

relación al Pre-
supuesto Nacio-
nal en Ciencia y 

Técnica. 

Oficina Nacional 
de Presupuesto: 

Presupuesto 
MINCYT asig-
nado a la Ley 

27.167 y Presu-
puesto INIDEP 
y Presupuesto 
Anual función 
Ciencia y Téc-

nica 

Ministerio de 
Ciencia, Tec-
nología e In-

novación 
Productiva 

 

14.a.1. Asignación presu-
puestaria a la investigación 

en el campo de la tecnología 
marina como porcentaje del 
presupuesto total de la in-

vestigación 
14.a.2. Cantidad de progra-
mas existentes cuyo objetivo 
sea la investigación en tec-

nología marina 
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Estados insu-
lares en desa-
rrollo y los paí-

ses menos 
adelantados. 

14.b 

14.b Facilitar el ac-
ceso de los pesca-
dores artesanales a 
los recursos marinos 

y los mercados 

14.b1* Proporción de 
la producción pes-
quera nacional por 

país correspondiente a 
la captura por empre-
sas pesqueras peque-
ñas y medianas o Pro-
gresos realizados por 
los países en la adop-
ción y aplicación de un 
marco jurídico/regla-

mentario/norma-
tivo/institucional que 
reconozca y proteja 
los derechos de ac-
ceso de la pesca en 

pequeña escala 

     

14.b.1. Proporción de la pro-
ducción pesquera provincial 
correspondiente a empresas 
pequeñas y medianas o arte-

sanal 
14.b.2 Cantidad de producto-
res registrados como artesa-
nales/o cantidad de pesca-
dores que operan en la Ter-

minal Pesquera /o similar 

    

14.c 

14.c Mejorar la con-
servación y el uso 
sostenible de los 
océanos y sus re-

cursos aplicando el 
derecho internacio-
nal reflejado en la 
Convención de las 

Naciones Unidas so-
bre el Derecho del 
Mar, que constituye 

el marco jurídico 
para la conservación 
y la utilización soste-
nible de los océanos 

y sus recursos, 
como se recuerda 

en el párrafo 158 del 
documento “El fu-

turo que queremos” 

14.c.1* Número de 
países que aplican, ya 
sea jurídicamente o de 
manera programática, 
las disposiciones esta-
blecidas en los proto-
colos sobre mares re-
gionales, y ratificación 

y aplicación de los 
convenios marítimos y 

de pesca de la OIT 
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Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

NAC. 
UNI-
DAS 

NAC. UNIDAS NAC. UNIDAS NACIÓN NACIÓN NACIÓN NACIÓN 
PROV. DE 

RIO NEGRO 
PROV. DE RIO NEGRO 

PROV. DE RIO 
NEGRO 

PROV. DE RIO 
NEGRO 

PROV. DE RIO 
NEGRO 

PROV. DE RIO 
NEGRO 

Có-
digo 
de 

meta 

META Naciones 
Unidas 

INDICADOR 
META NA-
CIONAL 

INDICADOR FUENTE 
Ministerio / 
organismo 

responsable 

META PRO-
VINCIAL 

INDICADORES FUENTE 
Ministerio / or-
ganismo res-

ponsable 

Otros Organis-
mos que inci-
den en la meta 

Observaciones 

15.1 

15.1 De aquí a 
2020, asegurar la 

conservación, el res-
tablecimiento y el 
uso sostenible de 

los ecosistemas te-
rrestres y los ecosis-
temas interiores de 
agua dulce y sus 

servicios, en particu-
lar los bosques, los 

humedales, las 
montañas y las zo-
nas áridas, en con-
sonancia con las 

obligaciones contraí-
das en virtud de 

acuerdos internacio-
nales 

15.1.1* Superficie fo-
restal como porcentaje 

de la superficie total 

Meta 15.1. De 
aquí a 2020, 
asegurar la 

conservación, 
el restableci-
miento y el 

uso sostenible 
de los ecosis-
temas terres-
tres y los eco-
sistemas inte-
riores de agua 

dulce y sus 
servicios, en 
particular los 
bosques, los 
humedales, 

las montañas 
y las zonas 

áridas, en con-
sonancia con 
las obligacio-

nes contraídas 
en virtud de 
acuerdos in-

ternacionales. 

15.1.1. Superfi-
cie de bosque 
nativo como 

porcentaje de la 
superficie total. 

Dirección de 
Bosques del Mi-
nisterio de Am-
biente y Desa-
rrollo Sustenta-

ble. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

 

15.1.1 Superficie forestal 
como porcentaje de la super-

ficie total 
15.1.2. Superficie de bosque 
nativo por categoría de con-

servación según  
Ordenamientos Territoriales 

de Bosques Nativos. 

15.1.1. OTBN 
15.1.2. OTBN 

SAYDS 
MAGYP 

  

15.2 

15.2 De aquí a 
2020, promover la 
puesta en práctica 
de la gestión soste-
nible de todos los ti-
pos de bosques, de-
tener la deforesta-
ción, recuperar los 
bosques degrada-

dos y aumentar con-
siderablemente la 

forestación y la refo-
restación a nivel 

mundial 

15.2.1* Cubierta fores-
tal en el marco de la 

ordenación sostenible 
de los bosques 

Meta 15.2. De 
aquí a 2020, 
promover la 
puesta en 

práctica de la 
gestión soste-
nible de todos 

los tipos de 
bosques, dete-
ner la defores-
tación, recupe-

rar los bos-
ques degrada-
dos y aumen-
tar considera-
blemente la fo-
restación y la 

reforestación a 
nivel mundial. 

15.2.1. Porcen-
taje de bosque 
nativo bajo ma-
nejo sustentable 
por tipo de plan. 

Dirección de 
Bosques del Mi-
nisterio de Am-
biente y Desa-
rrollo Sustenta-
ble en base a 

los datos decla-
rados por las 

Autoridades Lo-
cales de Aplica-
ción de la Ley 

N° 26.331. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

15.2: Promo-
ver la puesta 
en práctica de 
la gestión sos-
tenible de to-
dos los tipos 
de bosques, 

detener la de-
forestación, 

recuperar los 
bosques de-
gradados y 

aumentar con-
siderable-

mente la fo-
restación y la 

reforestación a 
nivel mundial 

 
15.2.1. Cubierta forestal en 
el marco del Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nati-

vos, según planes de manejo 
(Este indicador es equiva-
lente al planteado por Na-

ción) 
15.2.2. Superficie de bosque 
nativo por categoría de con-

servación según Ordena-
mientos Territoriales de Bos-

ques Nativos 
15.2.3. Pérdida neta de bos-

ques (O EQUIVALENTE) 
15.2.4. Tasa de deforesta-

ción  
15.2.5. Cantidad de planes 

de manejo aprobados/vigen-
tes. 

15.2.1. OTBN 
15.2.2. OTBN 
15.2.3. OTBN 

15.2.5. Subsecreta-
ría de Bosques – 
Permisos Otorga-

dos 

SAYDS 
MAGYP 

  

15.2 
15.2 De aquí a 

2020, promover la 
puesta en práctica 

15.2.2 Pérdida neta 
permanente de bos-

ques 

Meta 15.2. De 
aquí a 2020, 
promover la 

15.2.2. Valor 
absoluto de pér-
dida de bosques 

Dirección de 
Bosques del Mi-

nisterio de 

Ministerio de 
Ambiente y 
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de la gestión soste-
nible de todos los ti-
pos de bosques, de-
tener la deforesta-
ción, recuperar los 
bosques degrada-

dos y aumentar con-
siderablemente la 

forestación y la refo-
restación a nivel 

mundial 

puesta en 
práctica de la 
gestión soste-
nible de todos 

los tipos de 
bosques, dete-
ner la defores-
tación, recupe-

rar los bos-
ques degrada-
dos y aumen-
tar considera-
blemente la fo-
restación y la 

reforestación a 
nivel mundial. 

nativos (Tierras 
Forestales). 

Ambiente y 
Desarrollo Sus-

tentable en 
base a los datos 
declarados por 
las Autoridades 
Locales de Apli-
cación de la Ley 

N° 26.331. 

Desarrollo 
Sustentable 

15.3 

15.3 De aquí a 
2030, luchar contra 
la desertificación, 

rehabilitar las tierras 
y los suelos degra-
dados, incluidas las 
tierras afectadas por 
la desertificación, la 
sequía y las inunda-
ciones, y procurar 

lograr un mundo con 
efecto neutro en la 

degradación del 
suelo  

15.3.1* Porcentaje de 
tierras degradadas en 
comparación con la 

superficie total 

Meta 15.3. De 
aquí a 2030, 
luchar contra 
la desertifica-
ción, rehabili-

tar las tierras y 
los suelos de-
gradados, in-
cluidas las tie-
rras afectadas 
por la desertifi-
cación, la se-

quía y las 
inundaciones, 
y procurar lo-

grar un mundo 
con efecto 

neutro en la 
degradación 

del suelo. 

15.3.1. Estado 
de la cobertura 

terrestre. 

Ligier, D., Vo-
lante, J.N. 

(coord.) (2009): 
Cobertura del 

suelo de la Re-
pública Argen-
tina. Sistema 
LCCS-FAO. – 
Programa Na-
cional de Eco-

rregiones, INTA. 
http://inta. 

gob.ar/docu-
mentos/cober-
tura-del-suelo-
de-la-republi- 
ca-argentina.-

ano-2006-2007-
lccs-fao/ 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

 

15.3.1. Porcentaje de tierras 
degradadas en comparación 

con la superficie total 
15.3.2 Porcentaje de tierras 
con un grado de desertifica-
ción de grave a muy grave 

15.3.3 Porcentaje de campos 
con disminución de la PPN 

(o PPN directa) 

    

15.3 

15.3 De aquí a 
2030, luchar contra 
la desertificación, 

rehabilitar las tierras 
y los suelos degra-
dados, incluidas las 
tierras afectadas por 
la desertificación, la 
sequía y las inunda-
ciones, y procurar 

lograr un mundo con 
efecto neutro en la 

degradación del 
suelo  

 

Meta 15.3. De 
aquí a 2030, 
luchar contra 
la desertifica-
ción, rehabili-

tar las tierras y 
los suelos de-
gradados, in-
cluidas las tie-
rras afectadas 
por la desertifi-
cación, la se-

quía y las 
inundaciones, 
y procurar lo-

grar un mundo 
con efecto 

neutro en la 
degradación 

del suelo. 

15.3.2. Producti-
vidad de la tie-

rra. 

El Observatorio 
Nacional de la 

Degradación de 
Tierras y Deser-
tificación, pro-
cesa los datos 

de NDVI a partir 
de los cuales 

podrían ser esti-
mados los datos 

de PPN. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

      

15.3 

15.3 De aquí a 
2030, luchar contra 
la desertificación, 

rehabilitar las tierras 

 

Meta 15.3. De 
aquí a 2030, 
luchar contra 

la 

15.3.3. Reser-
vas de carbono 
en superficie y 

suelo 
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y los suelos degra-
dados, incluidas las 
tierras afectadas por 
la desertificación, la 
sequía y las inunda-
ciones, y procurar 

lograr un mundo con 
efecto neutro en la 

degradación del 
suelo  

desertifica-
ción, rehabili-

tar las tierras y 
los suelos de-
gradados, in-
cluidas las tie-
rras afectadas 
por la desertifi-
cación, la se-

quía y las 
inundaciones, 
y procurar lo-

grar un mundo 
con efecto 

neutro en la 
degradación 

del suelo. 

15.4 

15.4 De aquí a 
2030, asegurar la 

conservación de los 
ecosistemas monta-
ñosos, incluida su 

diversidad biológica, 
a fin de mejorar su 
capacidad de pro-

porcionar beneficios 
esenciales para el 

desarrollo sostenible 

15.4.1 Cobertura por 
zonas protegidas de 
lugares importantes 

para la diversidad bio-
lógica de las monta-

ñas 

     

15.4.1 Porcentaje de tierras 
definidas como ANP en zona 
cordillerana (previo ver cómo 

se delimita cordillera) 
15.4.2. Índice de cobertura 

verde de las montañas 

    

15.4 

15.4 De aquí a 
2030, asegurar la 

conservación de los 
ecosistemas monta-
ñosos, incluida su 

diversidad biológica, 
a fin de mejorar su 
capacidad de pro-

porcionar beneficios 
esenciales para el 

desarrollo sostenible 

15.4.2 Índice de co-
bertura verde de las 

montañas 

          

15.5 

15.5 Adoptar medi-
das urgentes y signi-
ficativas para reducir 

la degradación de 
los hábitats natura-
les, detener la pér-
dida de biodiversi-
dad y, de aquí a 

2020, proteger las 
especies amenaza-
das y evitar su extin-

ción 

15.5.1 Índice de la 
Lista Roja 

Meta 15.5. 
Adoptar medi-
das urgentes y 
significativas 

para reducir la 
degradación 

de los hábitats 
naturales, de-
tener la pér-

dida de biodi-
versidad y, de 
aquí a 2020, 
proteger las 

especies ame-
nazadas y evi-

tar su extin-
ción. 

15.5.1. Índice 
Nacional de la 
Lista Roja por 
cada grupo ta-

xonómico 

  

Adoptar medi-
das urgentes y 
significativas 

para reducir la 
degradación 

de los hábitats 
naturales, de-
tener la pér-

dida de biodi-
versidad y, de 
aquí a 2020, 
proteger las 

especies ame-
nazadas y evi-

tar su extin-
ción 

15.5.1. Estado de conserva-
ción de especies amenaza-
das según categorización 

propia o UICN (info parcial/ o 
cantidad x grupo taxonómico 
x estado de conservación) 
15.5.2. Cantidad de iniciati-
vas/programas/estrategias 

dirigidas a promover la con-
servación de las especies 

amenazadas 
15.5.3. Adaptación de meta 
a proyecto guanaco: canti-
dad de individuos/poblacio-

nes 

15.5.1. UICN Red 
List - Sitio Web 

(info parcial) 
15.5.2 SAyDS 
15.5.3 SAyDS 

   

15.6 

15.6 Promover la 
participación justa y 
equitativa en los be-
neficios derivados 

15.6.1* Número de 
permisos o sus equi-
valentes facilitados al 
Centro de Intercambio 

Meta 15.6. 
Promover la 
participación 

justa y 

15.6.1. Número 
de Permisos 

con Beneficios 
Monetarios que 
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de la utilización de 
los recursos genéti-
cos y promover el 

acceso adecuado a 
esos recursos, se-

gún lo convenido in-
ternacionalmente 

de Información sobre 
Acceso y Participación 
en los Beneficios esta-

blecido en el marco 
del Protocolo de Na-
goya sobre Acceso y 
Participación en los 
Beneficios y número 
de acuerdos normali-

zados de transferencia 
de materiales comuni-
cados al órgano rector 
del Tratado Internacio-
nal sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agri-
cultura 

equitativa en 
los beneficios 
derivados de 
la utilización 
de los recur-
sos genéticos 
y promover el 
acceso ade-
cuado a esos 
recursos, se-
gún lo conve-
nido interna-
cionalmente. 

se deriven de la 
utilización de los 
recursos genéti-

cos. * 

15.6 

15.6 Promover la 
participación justa y 
equitativa en los be-
neficios derivados 
de la utilización de 
los recursos genéti-
cos y promover el 

acceso adecuado a 
esos recursos, se-

gún lo convenido in-
ternacionalmente 

 

Meta 15.6. 
Promover la 
participación 

justa y equita-
tiva en los be-
neficios deri-
vados de la 

utilización de 
los recursos 
genéticos y 
promover el 
acceso ade-
cuado a esos 
recursos, se-
gún lo conve-
nido interna-
cionalmente. 

15.6.2. Número 
de Permisos 

con Beneficios 
No Monetarios 
que se deriven 
de la utilización 
de los recursos 

genéticos. * 

        

15.7 

15.7 Adoptar medi-
das urgentes para 
poner fin a la caza 

furtiva y el tráfico de 
especies protegidas 

de flora y fauna y 
abordar tanto la de-

manda como la 
oferta de productos 
ilegales de flora y 
fauna silvestres 

15.7.1* Índice de la 
Lista Roja de especies 

objeto de comercio 

Meta 15.7. 
Adoptar medi-
das urgentes 
para poner fin 
a la caza fur-

tiva y el tráfico 
de especies 

protegidas de 
flora y fauna y 
abordar tanto 
la demanda 

como la oferta 
de productos 
ilegales de 

flora y fauna 
silvestre. 

15.7.1. Número 
de especies in-
dicadoras en 

peligro de extin-
ción por proce-
dimiento, me-

dido anual-
mente. * 

   

15.7.1. Cantidad de allana-
mientos/decomisos/infraccio-

nes anuales/acciones por 
caza furtiva 

15.7.2. Porcentaje de espe-
cies protegidas sobre el total 
de especies detectadas en el 

tráfico ilegal 
15.7.3. Cantidad de acciones 
de capacitación y concienti-

zación desarrolladas 

    

15.7 

15.7 Adoptar medi-
das urgentes para 
poner fin a la caza 

furtiva y el tráfico de 
especies protegidas 

de flora y fauna y 
abordar tanto la de-

manda como la 
oferta de productos 

15.7.2* Proporción de 
productos detectados 
del comercio ilegal de 
la fauna y flora silves-

tres 

Meta 15.7. 
Adoptar medi-
das urgentes 
para poner fin 
a la caza fur-

tiva y el tráfico 
de especies 

protegidas de 
flora y fauna y 
abordar tanto 

15.7.2. Propor-
ción de especí-
menes decomi-
sados del co-

mercio ilegal de-
rivados de la 
biodiversidad 

respecto de los 
especímenes 
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ilegales de flora y 
fauna silvestres 

la demanda 
como la oferta 
de productos 
ilegales de 

flora y fauna 
silvestre. 

registrados por 
el comercio. * 

15.7 

15.7 Adoptar medi-
das urgentes para 
poner fin a la caza 

furtiva y el tráfico de 
especies protegidas 

de flora y fauna y 
abordar tanto la de-

manda como la 
oferta de productos 
ilegales de flora y 
fauna silvestres 

 

Meta 15.7. 
Adoptar medi-
das urgentes 
para poner fin 
a la caza fur-

tiva y el tráfico 
de especies 

protegidas de 
flora y fauna y 
abordar tanto 
la demanda 

como la oferta 
de productos 
ilegales de 

flora y fauna 
silvestre. 

15.7.3 Esfuerzo 
aplicado en la 
lucha contra el 
tráfico y comer-
cio ilegal de es-
pecies protegi-

das. * 

        

15.8 

15.8 De aquí a 
2020, adoptar medi-
das para prevenir la 
introducción de es-
pecies exóticas in-
vasoras y reducir 
significativamente 
sus efectos en los 

ecosistemas terres-
tres y acuáticos y 

controlar o erradicar 
las especies priorita-

rias 

15.8.1* Aprobación de 
legislación nacional 

pertinente para la pre-
vención o el control de 
especies invasoras fo-

ráneas 

Meta 15.8. De 
aquí a 2020, 

adoptar medi-
das para pre-
venir la intro-

ducción de es-
pecies exóti-
cas invasoras 
y reducir signi-
ficativamente 
sus efectos en 
los ecosiste-

mas terrestres 
y acuáticos y 
controlar o 

erradicar las 
especies prio-

ritarias. 

15.8.1 Número 
de actores ca-
pacitados y for-
talecidos para la 
gestión, el con-
trol, erradica-

ción y monitoreo 
de las Especies 
Exóticas Invaso-
ras por año a ni-

vel nacional y 
provincial. * 

   

15.8.1. Evaluación de la ex-
tensión del área afectada por 
especies exóticas invasoras 

(por ej. didymo) 

    

15.8 

15.8 De aquí a 
2020, adoptar medi-
das para prevenir la 
introducción de es-
pecies exóticas in-
vasoras y reducir 
significativamente 
sus efectos en los 

ecosistemas terres-
tres y acuáticos y 

controlar o erradicar 
las especies priorita-

rias 

 

Meta 15.8. De 
aquí a 2020, 

adoptar medi-
das para pre-
venir la intro-

ducción de es-
pecies exóti-
cas invasoras 
y reducir signi-
ficativamente 
sus efectos en 
los ecosiste-

mas terrestres 
y acuáticos y 
controlar o 

erradicar las 
especies prio-

ritarias. 

15.8.2. N° de ta-
lleres anuales y 
N° de institucio-
nes involucra-

das para la ela-
boración de la 
Estrategia Na-

cional sobre Es-
pecies Exóticas 

Invasoras en 
todo el territorio 

nacional. * 

        

15.9 
15.9 De aquí a 

2020, integrar los 
15.9.1* Número de 

planes nacionales de 
    15.9: Integrar 

los valores de 
15.9.1* Número de planes 

nacionales de desarrollo y de 
    



 

 
 

1
1
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valores de los eco-
sistemas y la biodi-
versidad en la plani-
ficación, los proce-
sos de desarrollo, 
las estrategias de 

reducción de la po-
breza y la contabili-
dad nacionales y lo-

cales 

desarrollo y de proce-
sos que integran los 

valores de la biodiver-
sidad y los servicios 
de los ecosistemas 

los ecosiste-
mas y la biodi-
versidad en la 
planificación, 
los procesos 
de desarrollo, 
las estrategias 
de reducción 
de pobreza y 

la contabilidad 
nacionales y 

locales 

procesos que integran los 
valores de la biodiversidad y 
los servicios de los ecosiste-

mas 

15.a 

15.a Movilizar y au-
mentar significativa-
mente los recursos 
financieros proce-

dentes de todas las 
fuentes para conser-

var y utilizar de 
forma sostenible la 
biodiversidad y los 

ecosistemas 

15.a.1 La asistencia 
oficial para el desarro-
llo y el gasto público 

en la conservación y el 
uso sostenible de la 

diversidad biológica y 
los ecosistemas 

     

15.a.1. Porcentaje del presu-
puesto asignado a acciones 
de conservación y utilización 
sostenible de los ecosiste-

mas 

    

15.b 

15.b Movilizar recur-
sos considerables 

de todas las fuentes 
y a todos los niveles 

para financiar la 
gestión forestal sos-
tenible y proporcio-
nar incentivos ade-
cuados a los países 
en desarrollo para 
que promuevan di-
cha gestión, en par-
ticular con miras a la 
conservación y la re-

forestación 

15.b.1* La asistencia 
oficial para el desarro-
llo destinada a la silvi-
cultura y la inversión 

extranjera directa des-
tinada a la silvicultura 

     

15.b.1. Fondos asignados en 
el marco del PNBN para pro-
yectos productivos de bos-
ques nativos con manejo 

sostenible en el marco de la 
Ley de Bosques Nativos 

15.b.2. Fondos asignados 
para la promoción de la acti-

vidad forestal sostenible 

    

15.c 

15.c Aumentar el 
apoyo mundial a la 
lucha contra la caza 
furtiva y el tráfico de 
especies protegidas, 
incluso aumentando 
la capacidad de las 
comunidades loca-
les para perseguir 
oportunidades de 

subsistencia soste-
nibles 

15.c.1* Proporción del 
comercio detectado en 

fauna y flora silves-
tres, y sus productos, 

que es ilegal 

     

15.c.1. Acciones de control 
sobre la comercialización de 
productos provenientes de 

caza furtiva 
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ABREVIATURAS 
 
 
AIC Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas 

ANP Área Natural Protegida 

APN Administración de Parques Nacionales 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CFI Consejo Federal de Inversiones 

CIEFAP Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico 

CIMAS Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos 
Marinos Almirante Storni 

COCAPRHI Programa de Control de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos 

COFECYT Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 

COIRCO Comité Interjurisdiccional del Río Colorado 

DPA Departamento Provincial de Aguas 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

IBMP Instituto de Biología Marina y Pesquera Alte. Storni 

INIDEP Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

IPCC Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 

MAGyP Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro 

MAyDS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

MDL Mecanismos de Desarrollo Limpio 

MEyDH Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro 

MINCYT Ministerio de Ciencia y Tecnología 

NDVI Índice Diferencial Normalizado de la Vegetación 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OMI Organización Marítima Internacional 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OTBN Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SAyDS Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río 
Negro 

SIG Sistemas de Información Geográfica 

SPANP Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

SPE Secretaría de Programas Especiales 

SPLIF Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UNCo Universidad Nacional del Comahue 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 

 


