


55

Sistema Inter-Jurisdiccional de Áreas Protegidas 
Costero Marinas – SIAPCM – Argentina. 
(Proyecto ARG/10/G47 GEF – PNUD)

FRENTE MARÍTIMO

Vol. 23, 55 - 64 (2013)

GUILLERMO CAILLE, JOSÉ MARÍA MUSMECI, GUILLERMO HARRIS 

y RICARDO DELFINO SCHENKE

Fundación Patagonia Natural
Marcos Zar 760 (CP 9120) Puerto Madryn, Argentina 

www.patagonianatural.org
gcaille2003@yahoo.com.ar

RESUMEN: Desde 2010, la Fundación Patagonia 
Natural ejecuta el Proyecto “Sistema Inter-
jurisdiccional de Áreas Protegidas Costero 
Marinas”, con fi nanciamiento del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial, y que tiene al 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo como agencia de implementación. 
El Proyecto se centra en ampliar la protección y 
contribuir a la conservación de la biodiversidad 
en la región costero-marina Argentina, 
trabajando junto a los gobiernos provinciales 
y nacional, bajo un enfoque ecosistémico y en 
un proceso amplio de planifi cación del manejo 
de los recursos. La iniciativa abarca unos 5.000 
kilómetros de costa, desde Punta Rasa hasta el 
Canal Beagle, enfocando las áreas protegidas 
costeras. El desarrollo actual genera desafíos 
crecientes para un uso sustentable de los 
ecosistemas costeros. Las áreas protegidas ya 
establecidas, y la forma de manejarlas, no son 

sufi cientes frente a las presiones en aumento: 
crecimiento de las ciudades e industrias, 
extracción de hidrocarburos, pesca y turismo. 
El Proyecto facilita la adopción  de nuevos 
estándares de calidad, articulando acciones de 
manejo entre las jurisdicciones y atendiendo 
al carácter interconectado del ecosistema; 
confi riendo así ventajas competitivas al país. 
Cumplido su primer año, el Proyecto ha hecho 
importantes contribuciones al manejo efectivo 
de áreas protegidas, fortaleciendo vínculos 
entre jurisdicciones, capacitando a actores clave 
e implementando un efectivo programa de 
comunicación regional.

PALABRAS CLAVE: Biodiversidad, conservación, 
gestión costera, áreas protegidas, Argentina. 

SUMMARY: Inter-jurisdictional System of 
Coastal Marine Protected Areas.  
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Launched in 2010, the “Inter-jurisdictional 
System of Coastal Marine Protected Areas” 
project, implemented by the United Nations 
Development Program with funding from the 
Global Environment Facility, is run by Fundación 
Patagonia Natural. This project seeks to increase 
eff ectiveness of protected areas to contribute to 
the conservation of biodiversity in the coastal-
marine region of Argentina.  By working together 
with provincial and national Governments, 
it uses an ecosystem approach to achieve 
comprehensive coastal resource management 
planning. The initiative covers 5,000 kilometers 
of coastline, from Punta Rasa to the Beagle 
Channel, and focuses on the coastal protected 
areas that are important to biodiversity. Current 
development pressure generates growing 
challenges for the sustainable use of coastal 
ecosystems. Existing protected areas and 

management systems in place aren’t enough 
to cope with the rising pressures produced by 
the rapid growth of cities and industries, the 
expanding extraction of hydrocarbons, and 
the increase in fi shing and tourism. This project 
is facilitating the adoption of best practices, 
articulating management between government 
jurisdictions that responds to the interconnected 
nature of the ecosystem, thus conferring 
competitive advantages to the country. At the 
completion of its fi rst year, the project had made 
signifi cant contributions to eff ective protected 
area management, strengthening the links 
between jurisdictions, training of “stakeholders” 
and implementing an eff ective region-wide 
communication program.

KEY WORDS: Biodiversity, conservation, coastal 
management, protected areas, Argentina.

SISTEMA INTER-JURISDICCIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS COSTERO 
MARINAS (SIAPCM): HISTORIA DE LA INICIATIVA

Desde el año 1989, la Fundación Patagonia Natural (FPN) trabaja para consolidar una forma de 
gestión de la zona costera y el mar patagónico, que logre conservar su biodiversidad y su belleza; 
que haga más sustentable su desarrollo y que mejore la calidad de vida de sus habitantes, en un 
escenario de transparencia en la gestión pública y fuerte participación ciudadana. 

Las líneas de acción del Proyecto “Consolidación e Implementación del Plan de Manejo de la 
Zona Costera Patagónica para la Conservación de la Biodiversidad” (ver: http://gefonline.org/
projectDetailsSQL.cfm?projID=205), desarrolladas en la década pasada por FPN, se fundamentaron 
en los logros de su primera fase o fase piloto (ver: http://gefonline.org/projectDetailsSQL.
cfm?projID=354), que fue implementada entre los años 1993 y 1996, para establecer un diagnóstico 
sobre el estado de conservación de la biodiversidad costero-marina y sus principales amenazas en la 
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Patagonia Argentina. Ambos proyectos tuvieron fi nanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM/GEF) y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia 
de implementación.

Esta segunda fase fue diseñada para avanzar en un manejo integrado de la zona costera patagónica 
para la conservación de su biodiversidad, a través de:

i)  El fortalecimiento del marco institucional para la planifi cación a largo plazo y el manejo 
que asegure la conservación de la biodiversidad. 

ii) La adopción de prácticas productivas coherentes con la conservación. 
iii)  El establecimiento de una red de Áreas Protegidas costeras patagónicas. 
iv)  El desarrollo de programas de concientización sobre el valor de la biodiversidad marina 

y costera. 

Con fi nanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF), el Proyecto se 
implementó, entre 2002 y 2009, en las cuatro provincias costeras de la Patagonia Argentina (Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). 

En los casi 20 años de trabajo, los equipos del Proyecto, integrado por un conjunto de profesionales, 
investigadores y técnicos de FPN; fueron acompañados por funcionarios, profesionales y técnicos 
de más de 100 instituciones gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil; a los que se 
sumaron un gran número de personas que participaron activamente en varias de las actividades e 
iniciativas concretadas. 

Desde octubre de 2010, la Fundación Patagonia Natural ejecuta el Proyecto “Sistema Inter-
jurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas” (ver: http://gefonline.org/projectDetailsSQL.
cfm?projID=3910), con fi nanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y que tiene al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como organismo de implementación. 

La iniciativa abarca unos 5.000 kilómetros de costa, desde Punta Rasa (en la provincia de Buenos Aires) 
hasta el Canal Beagle (en la provincia de Tierra del Fuego), enfocándose en las 43 Áreas Protegidas 
Costero-Marinas (APCMs) que posee hoy el país en el área de acción del Proyecto (ver Figura 1).

El Proyecto SIAPCM se centra en ampliar la protección y en contribuir a asegurar la conservación 
de la biodiversidad en la región costero-marina de Argentina, que es considerada de importancia 
global. Para ello trabaja junto a los gobiernos provinciales y nacional, bajo un enfoque ecosistémico 
y en un proceso amplio de planifi cación para el manejo de los recursos. 
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Figura 1: Ubicación de las áreas protegidas costero-marinas (en verde) en el área de acción (en celeste) del Proyecto 
SIAPCM.
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LA ZONA COSTERA: 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD 

La Zona Costera Argentina (ZCA) es uno de los grandes ecosistemas costero - marinos, de mayor 
productividad y mejor conservados del planeta. 

La gran productividad de sus aguas se sustenta, en gran parte, por la corriente de Malvinas, que fría 
y rica en nutrientes, recorre el litoral austral siguiendo el borde del talud continental. 

A través de las cadenas trófi cas costero-marinas, esta productividad sostiene, a su vez, a las poblaciones 
de los recursos que son la base para las pesquerías; y fi nalmente se refl eja en la capacidad de la ZCA 
para sostener la fauna (aves y mamíferos), que se concentra para reproducir y alimentarse (Figura 2)

. 

Figura 2: Colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus 
magellanicus) en Punta Tombo (arriba); madre y cría de 
elefante marino del Sur (Mirounga leonina) en Caleta 
Valdés (centro); y buque fresquero pescando en el golfo 
San Jorge (abajo). Fotos G. Harris.
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La población en la ZCA supera los 2 millones de habitantes; y la tendencia en ascenso de las últimas 
décadas se mantiene. Aproximadamente la mitad de esta población habita en las costas bonaerenses, 
mientras las costas patagónicas suman la otra mitad.

En la ZCA unas 43 Áreas Naturales Protegidas, nacionales, provinciales y municipales, protegen los 
principales sitios claves para la conservación de la fauna y de los procesos clave que la sostienen. 
Juntas suman una superfi cie de unas 1,62 millones de hectáreas. La superfi cie terrestre protegida 
es de unas 800 mil hectáreas (un 49% del total);  y la superfi cie marina protegida de unas 820 mil 
hectáreas (un 51%).  

Sin embargo, juntas estas 43 APCMs representan menos del 1% del Mar Argentino; y muchas de las 
áreas de alimentación en el mar de la fauna que se concentra en las colonias reproductivas en la 
costa, y de sus rutas migratorias, no poseen, en general, fi gura de protección alguna. 

En el marco de la iniciativa en marcha, junto a más de medio centenar de instituciones técnicas, 
científi cas y de gestión; organizaciones de la sociedad civil  y organizaciones privadas de los 
sectores que hacen uso de los recursos costeros, se han establecido cuatro amenazas principales a la 
conservación de la biodiversidad en el área de acción del Proyecto (Figura 1). Estas están fuertemente 
vinculadas con los procesos centrales de los principales sectores de la economía regional: 

i)  Contaminación por petróleo, tanto crónica como por derrames. La industria petrolera gene-
ra más de 2.000 millones de dólares al año, y se concentra en unos pocos sitios de la costa 
(como las zonas de carga frente a las costas de Comodoro Rivadavia, Caleta Córdova y Caleta 
Olivia en el golfo San Jorge,  Punta Loyola en la Ría de Gallegos, y en la zona del estrecho de 
Magallanes cercana a Cabo Vírgenes). Si bien las reservas aprovechables tienen una vida limi-
tada, en los últimos años se comenzó a prospectar nuevas áreas para la explotación off -shore 
(como el Golfo San Jorge), y esto amenaza con extender los riesgos a otros sitios. 

ii)  Sobre pesca y descartes, junto a la caída de aves, mamíferos y tiburones en las artes de pesca. 
Las pesquerías de la zona costera generan exportaciones de casi 500 millones de dólares 
al año; pero varios de los principales stocks pesqueros han mermado. El sector enfrenta 
el desafío de recuperar tanto la sustentabilidad de su base de recursos y reducir los efec-
tos no deseados de la pesca en el mar, como de mejorar la rentabilidad de las exporta-
ciones, para no repetir la difícil situación socio-económica que atravesó en la segunda 
mitad de la década de los noventas. 

iii)  Turismo y recreación, que crecen en forma aún no totalmente responsable. El turismo genera 
ya más 200 millones de dólares al año; y ante su rápido crecimiento, se requiere garantizar la 
continuidad de la fauna y de los escenarios que lo convocan, y dar sustentabilidad al sector. 

iv)  Residuos y vertidos urbanos e industriales. En las últimas décadas, las ciudades costeras 
han crecido rápidamente, no siempre en forma planifi cada; y necesitan mejorar en for-
ma signifi cativa la gestión de sus residuos y efl uentes, y las formas de gestión del borde 
costero. 
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APORTES A DE LA INICIATIVA AL MCI Y A LA CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD

La primera fase (Proyecto ARG/92/G31), se implementó entre los años 1993 y 1996; y abarcó las 
provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.  En el año 2001, se sumó a la provincia de Tierra del 
Fuego, última provincia en tomar estado constitucional en Argentina. 

Entre los principales resultados de esta fase, se tienen: 

i)  La obtención y articulación de información de base para el manejo de la zona costera en 
temas de fauna, contaminación, turismo, pesca y áreas protegidas. 

ii)  La elaboración de un conjunto de recomendaciones de manejo y de zonifi cación de usos. 
iii)  Un intenso trabajo de involucramiento de actores locales, regionales y nacionales; de 

gobiernos, universidades, centros de investigación, empresas, asociaciones, y organiza-
ciones no gubernamentales. 

iv)  Los primeros ensayos de implementación local de iniciativas de manejo costero integra-
do (MCI). 

La segunda fase (Proyecto ARG/02/G31), se implementó entre 2003 y 2009 y abarcó todo el litoral 
patagónico. Se basó en los logros de la fase anterior y tuvo como metas principales: 

i)  Mejorar el manejo de las áreas protegidas marino-costeras. 
ii)  Iniciar y promover la adopción de programas de prácticas productivas sustentables 

(buenas prácticas en pesca y turismo). 
iii)  Concientizar sobre el valor de la biodiversidad marina y costera.
iv)  Promover y consolidar procesos de participación ciudadana.
v)  Fortalecer el marco institucional para la planifi cación y la conservación a largo plazo. 

Los principales avances y logros de las actividades realizadas entre los años 2002 y 2009, se agrupan 
según los cuatro resultados (outcomes) del Proyecto: 

Resultado 1: Se completó la base técnica para el desarrollo del plan de manejo costero patagónica 
en la provincia de Tierra del Fuego. 

Resultado 2: Se generó información de base actualizada, y un diagnóstico con recomendaciones 
para el desarrollo del plan de manejo integrado de la zona costera patagónica. Las instituciones 
participantes resultaron fortalecidas y se consolidaron los procesos de participación ciudadana en la 
comunidad costera de la Patagonia Argentina. 

Resultado 3: Se promovió y concretó la creación de nuevas área protegidas costeras; y fortalecieron 
las existentes. Se implementaron casos piloto en sitios seleccionados para demostrar prácticas de 
uso sustentable de los recursos costeros (en pesca y turismo). 
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Resultado 4: Se desarrolló un programa de concientización en apoyo a la conservación de la 
biodiversidad a través del manejo de la zona costera; y se completaron los ciclos de capacitaciones 
para actores clave de la sociedad civil y gobierno. 

LA INICIATIVA Y EL MANEJO COSTERO INTEGRADO

Según la metodología propuesta desde fi nes de los años noventas por GESAMP (www.gesamp.org) y 
el Centro de Recursos Costeros de la Universidad de Rhode Island (ver: www.crc.uri.edu); promovida 
en la década pasada por GEF/IW: Learn, UNDP/UNEP, el NOAA y WB (www.iwlearn.net/abt_iwlearn/
pns/learning/b2-2lme);  y más recientemente en las costas de Latinoamérica por la Red Ecocostas 
(www.ecocostas.org), la iniciativa ha completando, a principios del año 2010, su primer ciclo de 
manejo, que fue iniciado en el año 1992. 

A fi nes del año 2009 se completó la etapa de implementación, que comenzó en el año 2003; y se dio 
inicio a la etapa de evaluación, que se completó durante el primer semestre del año 2010 (Figura 3).

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Ciclo MCI de la iniciativa, desarrollado entre los años 1992 y 2014. 
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Figura 3: Ciclo MCI de la iniciativa, desarrollado entre los años 1992 y 2014.
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AVANZANDO HACIA UN SISTEMA INTEGRADO DE ÁREAS PROTEGIDAS 
COSTERO-MARINAS

Concluida la etapa preparatoria; y a partir de fi nes del año 2010, junto al PNUD el gobierno nacional 
y los gobiernos de las cinco provincias costeras de Argentina (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), se avanza en la implementación de una 
nueva propuesta, con fi nanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF): el Proyecto 
SIAPCM “(ARG/10/G47). 

La estrategia del Proyecto SIAPCM busca sortear las barreras para el establecimiento de un sistema 
inter-jurisdiccional de áreas protegidas costero-marinas de Argentina, actuando junto al sector 
público, privado y a la sociedad civil. 

Se trata así de construir, junto a gobierno y sociedad civil, un sistema que articule y coordine una 
gestión efi ciente de las áreas protegidas costero-marinas del país, que tenga como enfoque la 
protección del ecosistema en su conjunto, con buen balance entre conservación y desarrollo. 

El Proyecto SIAPCM busca aumentar la gobernanza en las áreas protegidas costero-marinas, creando 
y facilitando foros para el diseño y la negociación de acuerdos entre partes de todos los niveles 
(gobierno, sector privado y sociedad civil) para la creación de nuevas áreas protegidas; desarrollando 
herramientas de manejo e implementando alternativas de fi nanciamiento que le den sustentabilidad 
en el tiempo; articulando las demandas del corto plazo con las metas en el largo plazo. 

En el ámbito institucional, se trabajará en temas de mandatos solapados con los gobiernos Federal 
y de las Provincias, para crear los acuerdos apropiados para el gobierno de las áreas protegidas 
costero-marinas (APCMs), y generar las normas y lineamientos necesarios.  

En el ámbito de desarrollo de capacidades, se brindará entrenamiento para los representantes ofi ciales 
que tendrán responsabilidades en el nuevo sistema de gobernanza de APCMs, y a los técnicos 
encargados de su implementación.

En el ámbito fi nanciero, se tratará la falta de fondos para el manejo de las APCMs, con alternativas que 
permitan ampliar estos fondos y avanzar en el logro de fi nanzas sustentables. 

Además, se promoverán iniciativas y se brindará asistencia técnica para la creación de nuevas APCMs 
en aquellas áreas identifi cadas como sitios prioritarios para la conservación; y se invertirá en el 
fortalecimiento de la gobernanza y la búsqueda de sustentabilidad fi nanciera. 

Dada la naturaleza del sistema de áreas protegidas costero-marinas a establecer, los costos 
específi cos de inicio y operacionales requieren recursos que pueden ser sólo cubiertos en parte por 
la infraestructura y presupuestos existentes. 
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Entre los usos de los recursos que contiene la zona costera Argentina, las pesquerías, la exploración 
y transporte de petróleo y el turismo de naturaleza son visualizados como las potenciales fuentes 
principales de fondos para la conservación costero-marina. 

Para generar la necesaria sustentabilidad fi nanciera para el manejo efectivo de las áreas protegidas 
costero-marinas, el Proyecto SIAPCM: 

i)  Construirá conciencia y respaldo en la comunidad Argentina, para apoyar la necesidad 
de proteger los ambientes marinos, su fauna y los procesos clave de sus ecosistemas.

ii)  Comprometerá al sector privado en la generación de un fl ujo de fi nanciamiento, a partir 
del uso de los recursos hacia la protección de los recursos.

iii)  Promoverá la necesidad de adecuar los presupuestos públicos a las metas de 
conservación. 

El Proyecto SIAPCM presenta una iniciativa consistente que contribuirá a articular y mejorar la 
efectividad de la gestión de las áreas protegidas costero-marinas. 

Esperamos que su implementación en los próximos cuatro años, aporte a que nuestro país 
realice avances signifi cativos en sus compromisos de dar representatividad y sustentabilidad a la 
conservación marina. 
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