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Prefacio



Para alcanzar el cumplimiento de acuerdos internacionales, como la
Convención de Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación y 
el compromiso con la población, el gobierno argentino desarrolla acciones 
en materia ambiental y asume aquello que debe modificarse para mejorar. 
A partir de la mencionada convención y para afrontar los desafíos que 
imponen la desertificación, la degradación de tierras y la sequía, sumado 
a los impactos del cambio climático, se establece una agenda ambiental 
común para actuar en defensa de los bienes naturales y de los servicios 
ecosistémicos, su sostenibilidad y el desarrollo con inclusión social, con 
especial énfasis en la participación de mujeres y jóvenes.

La degradación de tierras y la sequía someten mundialmente a más
de 2.000 millones de personas a bajas condiciones de vida y pone
en riesgo el acceso a recursos esenciales como tierra, agua y alimentos.
La pérdida de biodiversidad, la reducción de la capacidad productiva
de los suelos y la merma de humedales forman parte de los muchos
impactos negativos causados por los procesos asociados 
a la desertificación.

Argentina está atravesada por la diagonal árida sudamericana, tiene
el 70 % de su territorio bajo condiciones de aridez, que incluye a las
ecorregiones Puna, Monte de Sierras y Bolsones, Monte de Llanuras
y Mesetas, Chaco Seco y Estepa Patagónica, donde conviven una gran 
parte de los habitantes y se desarrollan cadenas productivas que
contribuyen en la generación de una cantidad sustancial de puestos
de trabajo y recursos financieros para la economía local, regional
y nacional. Sin embargo, las formas de uso de la tierra y técnicas
empleadas para el desarrollo de los sistemas productivos, sumados
a los impactos del cambio climático, condujeron al deterioro de los
ecosistemas particulares de las tierras secas. De forma silenciosa, pero 
para nada imperceptible, la desertificación avanza a razón de 650.000 
hectáreas por año, y merma así la disponibilidad de bienes naturales
y los servicios ecosistémicos e impacta de manera negativa en la calidad 
de vida de la población, particularmente de mujeres y jóvenes
de la población rural y de los pueblos originarios. 
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Secretaría 
de Política Ambiental en Recursos Naturales y de la Dirección Nacional
de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, en conjunto
con las provincias, los municipios y la ciudadanía, sostiene diversidad
de acciones y estrategias de intervención para construir y llevar adelante 
una agenda ambiental común desde lo local a lo federal, orientada
por las políticas públicas y la gobernanza, que estreche las cuestiones 
ambientales con la inclusión social.

En este concierto de acciones y enfoques, tuvo lugar el proyecto Manejo 
sustentable de tierras secas en el Noroeste de Argentina, que fue
implementado en las regiones de NOA y Cuyo, y contribuyó a rescatar, 
proponer y ejecutar acciones para el manejo sostenible de tierras,
mediante procesos participativos que involucraron a poblaciones
locales rurales, gobiernos provinciales y municipales, instituciones
públicas y privadas nacionales y provinciales, y organizaciones
de productores y pueblos originarios. 

Este proceso ha logrado como resultado, las intervenciones directas
con diferentes formas de prácticas de manejo sostenible de tierras
en fincas de 1.443 familias de productores campesinos indígenas,
cooperativas y pequeñas y medianas empresas agropecuarias, alrededor 
del 50 % de aquellas referidas al acceso de agua para consumo humano 
y uso productivo. Además, y en concordancia con el Programa de Acción 
Nacional de Lucha Contra la Desertificación, Degradación de Tierras y 
Mitigación de la Sequía actualizado a la Meta 2030 (Resolución 70/2019), 
la conformación de un espacio de gobernanza y generación de políticas 
públicas mediante 7 Comités Multisectoriales en la misma cantidad
de provincias y la formulación de 6 Programas de Acción Provincial
de Lucha contra la Desertificación, Sequía y Degradación de Tierras,
a partir de un amplio consenso de los actores institucionales y sociales 
presentes en el territorio y el aumento de la capacidad provincial para
generar información estratégica relacionada con la desertificación,
la degradación de tierras y la sequía. 
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Sin duda la Cumbre de Rio, también conocida como la 'Cumbre para
la Tierra’, celebrada en el año 1992 en la ciudad de Rio de Janeiro fue
una de las más importantes cumbres de la historia de Naciones Unidas.
En su seno se dieron importantes hitos como la Declaración de Río
y sus 27 principios universales, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre
la Diversidad Biológica, y la Declaración sobre los Principios
de la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible
de los Bosques. Del mismo modo, la Cumbre también dio lugar
al establecimiento de la Convención sobre la Lucha contra
la Desertificación, la cual posteriormente fue ratificada por los 33 países 
de América Latina y el Caribe, entrando en vigor en 1996, constituyéndose 
como el único acuerdo internacional vinculante relacionado con el manejo 
sostenible de los suelos. En la República de Argentina, la ratificación
al Convenio se realizó por Ley 24.701 el 25 de septiembre de 1996,
estableciendo así el marco legal para el manejo sostenible de los
ecosistemas en las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas.

Entre sus principales funciones, la Convención de Lucha contra la
Desertificación apunta a mitigar los efectos de la sequía en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, concentrando sus esfuerzos 
en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas y secas, donde se encuentran 
algunos de los ecosistemas más vulnerables. Asimismo, y como parte 
fundamental, en el Convenio se incorpora el rol de la mujer como parte
del núcleo familiar dependiente de los recursos provenientes de zonas
afectadas por la sequía y en los programas de lucha contra
la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía. 

En el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), a través de una resolución, la Asamblea General de la ONU
estableció en el ODS 15, con especial atención en la meta 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 una degradación neutra
del suelo”.



En Argentina, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (CNULCD) es implementada a través del Programa
de Acción Nacional (PAN), el cual traduce las estrategias de la Convención 
en acciones locales que permiten la concreción de políticas locales
de desarrollo para luchas contra la desertificación. Desde PNUD
apoyamos estas acciones a través de distintas iniciativas tales como
el Proyecto “Manejo sustentable de tierras secas del noroeste
argentino NOA y Cuyo” que se desarrolló durante los últimos siete años
y co-financiado a través del Fondo para el medio Ambiente Mundial,
GEF por sus siglas en inglés. Este proyecto acompañó al gobierno
nacional y gobiernos provinciales en la promoción del manejo sustentable 
de tierras en los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos
del noroeste de la Argentina, con herramientas de gestión a nivel nacional, 
provincial y comunitario. 

Con el objeto de fortalecer el desarrollo de las capacidades nacionales
y los marcos de gobernabilidad para la replicabilidad del MST, el proyecto 
asistió en la incorporación del manejo sustentable de la tierra con el
propósito de mejorar los medios de vida de las comunidades rurales,
y sentó las bases para el establecimiento de plataformas multisectoriales 
con el fin de facilitar la coordinación de los objetivos ambientales, sociales, 
y económicos.

Como resultado de este proyecto, se identificaron avances significativos 
en distintas dimensiones, entre las cuales podemos mencionar el acceso 
a agua segura, una mejora en los medios de vida sostenibles
en comunidades de ocho provincias del NOA, tanto de pueblos indígenas 
como de criollos, la implementación de políticas nacionales y provinciales 
de MST a través de comités multisectoriales.
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Mirando hacia el futuro, y con especial consideración al último informe
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
IPCC por sus siglas en inglés, y de la Plataforma Intergubernamental
Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios
de los Ecosistemas, IPBES por sus siglas en inglés, relativo al impacto
del Cambio Climático en la Biodiversidad, este tipo de proyectos
se constituyen como ejemplos a seguir, para el logro de la Agenda 2030, 
sin dejar a nadie atrás. 

Claudio Tomasi 

Representante Residente PNUD Argentina
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En esta publicación se sintetizan los resultados obtenidos y las lecciones 
aprendidas durante la ejecución del proyecto Manejo sustentable
de tierras en las zonas secas de NOA y Cuyo/PNUD ARG/14/G55
implementado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación (MAyDS) junto al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con financiamiento del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).

El proyecto se llevó adelante en territorios representativos
de las ecorregiones Puna, Monte de Sierras y Bolsones y Monte
de Llanuras y Mesetas. Se trata de un territorio que en el país comprende 
31 millones de hectáreas, constituye 40 % de las tierras secas
y el 11% de la superficie total entre las provincias de Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan, Mendoza y San Luis.

En el capítulo 1, “La desertificación y degradación de tierras: un problema 
ambiental, económico y social”, se presentan las características, causas
y consecuencias del uso inadecuado y la sobreexplotación de las tierras 
secas a nivel mundial, en Argentina y en particular, en el área delimitada
por el proyecto. 

El capítulo 2 “Antecedentes del proyecto“ describe el contexto
en el que se origina el proyecto, los objetivos, los actores involucrados
y las diferentes actividades planificadas. Asimismo, se centra
en las regiones geográficas y en los principales resultados previstos. 

Los logros y efectos alcanzados a partir del desarrollo de la iniciativa
se muestran en el capítulo 3 “Resultados e impactos”: la promoción
de las prácticas de manejo sustentable de tierras, la coordinación
institucional, provincial e interprovincial, el desarrollo de nodos provinciales 
de Sistemas de Información Geográfica (SIG) e Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE), la transversalización de los ejes de género y pueblos 
originarios, entre otros.
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Las lecciones aprendidas para la replicación y escalamiento
de la experiencia se listan en el capítulo 4 junto a las “Buenas prácticas” 
que aportan el marco general para el manejo sustentable de tierras secas, 
es decir, aquellos procedimientos, perspectivas y experiencias
que arrojaron resultados positivos demostrando su eficacia y eficiencia
en áreas que sufren desertificación y degradación de suelos. Por otra
parte, la “Sostenibilidad del proyecto” presenta las condiciones
que garantizaron que los objetivos e impactos del proyecto se sostuvieran 
en el tiempo.  Finalmente, el enfoque multisectorial como alternativa para 
el manejo sustentable de tierras recoge las principales
consideraciones y aportes de la ejecución del proyecto. A continuación,
se pueden consultar, las referencias de los documentos utilizados para
la elaboración de esta publicación y los anexos (en los que se incluyen 
informes técnicos, anuales, evaluaciones del proyecto).

El propósito de este libro es presentar los rasgos más valiosos y relevantes 
de la experiencia de manejo sustentable de tierras secas en el NOA
y en Cuyo, brindar insumos para la replicación de esta iniciativa
en otros contextos de aplicación, a la vez que pretende invitar a las
lectoras y los lectores a conocer los resultados y a reflexionar sobre
la necesidad de implementar acciones y estrategias que aborden
el problema de la pérdida de funciones y servicios ecosistémicos
en regiones con altos niveles de degradación de tierras y mejoren
los medios de vida de las comunidades rurales a través del manejo
integrado de los bienes naturales.  



Medanitos, Catamarca



Los  Nacimientos, Catamarca



Capítulo 1
La desertificación y degradación 
de tierras: un problema ambiental,
económico y social



El Tío, Tucumán



Las tierras secas (áridas, semiáridas y subhúmedas secas) constituyen 
ecosistemas singulares que se encuentran amenazadas por los procesos 
de desertificación.

La expansión de la demanda mundial de alimentos, el sostenido aumento 
de la población, el corrimiento y ampliación de fronteras productivas,
sumado a crecientes desarrollos tecnológicos generan una presión
adicional en las tierras secas, que por su fragilidad estructural están
sometidas a potenciales riesgos de degradación. La degradación
de tierras (DT) es uno de los mayores problemas ambientales y conlleva
fuertes consecuencias socioeconómicas para las habitantes
y los habitantes de nuestro planeta.

Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (CNULCD), la desertificación es “la degradación de las 
tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de 
diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades 
humanas”. A la vez que por degradación de tierras entiende “la reducción
o la pérdida de la productividad biológica o económica” de las mismas 
(parte I, artículo 1 de la Convención). Teniendo en cuenta estas
definiciones, el clima es uno de los principales factores que determina
en qué zonas del globo tiene lugar el proceso de desertificación.
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¿Qué es la desertificación?
La Convención de Lucha contra la Desertificación de las Naciones
Unidas ha definido a la desertificación como “el proceso
de degradación del suelo resultante de factores como las variaciones 
climáticas o las actividades humanas”. La desertificación
es un fenómeno que implica la pérdida de suelos fértiles
y la incapacidad de los ecosistemas de cumplir con su función
reguladora para suministrar bienes y servicios. Las áreas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas se consideran las más susceptibles 
de sufrir el efecto de desertificación.



Desde un punto de vista técnico, la definición de estas zonas refiere a:
“la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial 
está comprendida entre 0,05 y 0,65 excluidas las regiones polares
y subpolares”.

Fuente: FAO Conjunto de herramientas para la Gestión Forestal Sostenible. Elaborado a partir de datos de PNUMA 

WCMC (2007)

La degradación de los suelos, que provoca una disminución
de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios 
para la población, cambia temporal y espacialmente según
el uso y manejo de las tierras. Para caracterizar esta problemática resultan
de utilidad las siguientes definiciones:

La desertificación cubre un tercio de la superficie del planeta e involucra 
la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, la sobreexplotación 
del territorio y el uso inadecuado de la tierra. Sumado a otros factores 
como la deforestación, la minería, el sobrepastoreo y las malas prácticas 
de riego que también afectan negativamente a la productividad.
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Hiperáridas

Áridas

Semiáridas

Secas subhúmedas

Mapa 1. Tierras secas del mundo y sus subtipos
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Desertificación y degradación de tierras son procesos interrelacionados
de creciente preocupación debido al deterioro ambiental, la disminución
de la calidad de vida y la degradación del soporte biofísico de los factores
necesarios para el desarrollo.

La gran variabilidad física biológica de las tierras secas, junto a diversas 
modalidades de manejo y producción por parte de productoras
y productores, restringen la posibilidad de un análisis económico global
de la desertificación. Sin embargo, la cuantificación de este deterioro
ambiental y la adecuada valorización económica de su impacto, junto
al análisis de los factores socioeconómicos como causa y consecuencia 
de la degradación, son elementos claves para encontrar mejoras para 
estos problemas y mitigar sus consecuencias.

La desertificación es un problema mundial que repercute gravemente
en el sostenimiento de la biodiversidad, la seguridad alimentaria,
la erradicación de la pobreza, la estabilidad socioeconómica
y el desarrollo sostenible.
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Punta de Agua, Catamarca



Malargüe, Mendoza



La Argentina constituye el segundo país con mayor extensión de
Sudamérica y el octavo a nivel mundial, con una superficie de 2,7 millones 
de km². Su amplio rango de latitud está relacionado con una gran variedad 
de ecorregiones y de climas, hecho que convierte a Argentina en uno de 
los países más diversos a nivel ambiental de Latinoamérica. Sus
18 ecorregiones reconocidas incluyen ambiente antárticos, bosques
tropicales, ambientes montañosos, costeros y marinos, praderas
templadas y estepas áridas.

El país posee vastas tierras secas, las que alcanzan aproximadamente
las dos terceras partes de su extenso territorio continental cubriendo
el 70 % del país de las cuales el 81 % sufre un proceso de degradación 
generalmente ligado a actividades humanas. Según el Informe de Estado
del Ambiente, la desertificación avanza a un ritmo de 650.000 hectáreas 
por año¹.

Una gran cantidad de estas tierras secas han sido identificadas como 
áreas de importancia mundial que requieren la provisión de servicios
ecosistémicos esenciales para los sectores productivos de Argentina, 
incluyendo la agricultura, el manejo de la ganadería y la horticultura.
Estas actividades cumplen un rol relevante en la economía nacional.
La contribución positiva de dichos sectores productivos a la economía
ha hecho sentir sus efectos sobre el ambiente y la degradación de la tierra.
Según datos del MAyDS, Argentina cuenta con 56.654.500 hectáreas
de bosque nativo, que representa el 19,2 de la superficie continental².
Esta es sensiblemente menor a la superficie cubierta con bosque nativo 
durante el siglo pasado, debido a la presión por el aprovechamiento
maderero y cambio de uso de la tierra.

Tierras secas en Argentina

¹ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016)
² MAyDS en base a información de los OTBN suministrada por las Autoridades Locales
de Aplicación de la Ley 26.331 y Datos de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 
(2015). FRA 2015-FAO
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Los ecosistemas de las tierras secas proveen una amplia variedad
de bienes y servicios que dan origen a ecorregiones, biodiversidad;
y a culturas y a estilos de vida específicos que dependen, en gran medida, 
de los servicios ecosistémicos. Por lo general, las variaciones climáticas
y el bajo nivel de disponibilidad de agua limita la provisión de dichos bienes
y servicios ecosistémicos. La presión sobre los bienes sin un manejo
sustentable reduce la resiliencia de los ecosistemas de las tierras secas, 
promueve la degradación de la tierra y conduce a su desertificación.
Es por ello que las tierras secas son, en particular, vulnerables
a la degradación.
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Suripugio, Jujuy



La diagonal árida que atraviesa el territorio argentino de Noroeste
a Sudeste comprende a las regiones de Noroeste y Cuyo, dentro
de las cuales se sitúa el área de intervención del proyecto. En ella fueron 
delimitadas como áreas de trabajo 3 ecorregiones: Puna; Monte
de Sierras y Bolsones; y Monte de Llanuras y Mesetas.

Los ecosistemas áridos, semiáridos
y subhúmedos secos en NOA y Cuyo 

Mapa 2. Ecorregiones del proyecto
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Estas ecorregiones están ubicadas dentro de las zonas geopolíticas
del NOA y Cuyo. Constituyen aproximadamente el 40 % de las tierras
secas del país y son particularmente vulnerables a los procesos
de degradación, debido a los largos períodos de escasez de lluvias.
El desmonte de las tierras, el sobrepastoreo y el incremento
en la demanda de agua para irrigación producen un impacto significante
en la provisión de bienes y de servicios ecosistémicos para
las poblaciones con un alto grado de vulnerabilidad que hacen
uso de ellos para su subsistencia.

Los niveles de degradación de las tierras en estas 3 ecorregiones
son elevados. El 48 % del Monte de Llanuras y Mesetas, el 62 % del Monte 
de Sierras y Bolsones y el 75 % de la Puna presentan Degradación
de la Tierra que va desde un nivel moderado a alto. Los gobiernos
de las provincias de Tucumán y Mendoza, en las cuales se encuentran
las ecorregiones del Monte de Sierras y Bolsones, y del Monte de Llanuras 
y Mesetas, identificaron 55.000 y 7,5 millones de hectáreas,
respectivamente, vulnerables a la degradación y/o cuyas tierras
ya se encuentran degradadas.
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Puna, Jujuy

75 % 62 % 48 %

Monte de Sierras y Bolsones,
Catamarca

Degradación de tierras en las áreas del proyecto

Monte de Llanuras
y Mesetas, Mendoza
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Mapa 3. Degradación de tierras en las ecorregiones

Fuentes: SIG-250 (IGN), APN y proyecto
MST NOA, Cuyo (MAyDS)
Elaboración: Dr. Nicolás Caloni



El déficit hídrico y la estacionalidad de las precipitaciones caracterizan
a las tres ecorregiones del proyecto. De este modo, surge la necesidad
de manejar los bienes hídricos a fin de que estén disponibles tanto para
el consumo humano como también, para la producción agrícola
e industrial. Existen diversas posibilidades de construir diques de represa
y reservorios. El agua es captada por presas derivadoras, depósitos,
galerías de infiltración y puntos de captación de agua autónomos.

Las áreas más críticas de la región con relación al riego superficial
se localizan en la provincia de La Rioja, ya que el total del escurrimiento 
superficial arroja como resultado un flujo total de agua de 13 m³/Seg.;
el más bajo de todas las provincias argentinas. Además, esta zona registra 
el agravante de que las cuencas subterráneas presentan un alto grado
de conductividad (salinidad). En contrapartida, Mendoza tiene
una superficie total de irrigación del 3 % (aproximadamente 360.000
hectáreas), que tiene su origen en el aprovechamiento de cinco
ríos ubicados en un régimen montañoso típico, que aportan su mayor
caudal en la primavera y en el verano, gracias al deshielo de las altas
cumbres. En consecuencia, se formaron 3 oasis: el Norte, el Central
(o Centro-Oeste) y el Sur; denominados así por su ubicación geográfica 
dentro del territorio provincial.

En el caso de San Juan presenta una estructura similar de oasis, dentro
de los cuales, el más importante es el Valle de Tulum, por su disponibilidad 
de suelos y de agua. Tiene una superficie de 1.625 km² y conforma
una unidad económica con los Valles cercanos de Ullum y Zonda.

En la provincia de San Luis la disponibilidad de agua depende,
exclusivamente, de las precipitaciones debido a que en la provincia
no hay glaciares ni cumbres nevadas; como sí pueden encontrarse
en casos anteriormente mencionados. 

En Tucumán, los recursos hídricos de los Valles Calchaquíes provienen 
de la alta cuenca del río Juramento–Salado. Su caudal es el típico de las 
áreas montañosas y la concentración de agua se produce en las crecidas
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del período estival; mientras que durante el resto del año la mayor parte
de los tributarios tienen aportes exiguos o nulos; como el río Santa María, 
en los que las corrientes se explotan al máximo para la irrigación.
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Lamadrid, Tucumán

Gustavo Andre, Mendoza



Encalilla, Tucumán



Chuquisaca, Catamarca



Capítulo 2 
Antecedentes del proyecto



Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Bebedero, San Juan

Tatón, Catamarca



La pertinencia en el establecimiento de los sistemas de promoción
y difusión de las prácticas de manejo sustentable de tierras se ha visto 
reflejada en distintas decisiones adoptadas por los países parte
de la UNDCC, ratificando de manera oficial y con todo el apoyo
internacional, la importancia de estas prácticas como herramientas
fundamentales para prevenir y mitigar procesos de desertificación
y de degradación de tierras, como así también para rehabilitar áreas
degradadas y favorecer procesos de adaptación a la sequía.

En ese contexto, el proyecto “Evaluación de la Degradación de Tierras
en Zonas Áridas” (LADA, por sus siglas en inglés) entre 2003 y 2011
estableció el primer relevamiento de buenas prácticas a nivel nacional
que se centró no solo en las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA), sino también en la recopilación de buenas prácticas en otros
ecosistemas. Durante su implementación se analizaron distintas
evoluciones de los sistemas de uso de la tierra; el área de tierras
degradadas; el nivel y el impacto de la degradación; así como las causas 
directas como indirectas. Además, se identificaron los impactos
que producen cada tipo de degradación de la tierra y el impacto
del manejo sustentable de la tierra (MST) en los servicios ecosistémicos.
Así, se registró que el 81,5 % del porcentaje de las tierras analizadas
presentaba evidencias de algún grado de degradación, que causó serios 
impactos ambientales (FAO, 2011). Al concluir, se brindaron
recomendaciones para las distintas regiones secas del país.
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Origen del proyecto MST NOA y Cuyo 
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Esquema 1. Tipos de ecosistemas
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Ecosistemas

Acuáticos

Marinos

Agua dulce

Taiga

Tundra

Bosque templado

Estepa

Selva

Sabana

Desierto

Terrestres

Según la concentración 
de sales en el agua.

Humanos Ecosistemas modificados o creados 
a partir de la intervención humana.

Según la zona
climática (biomas)

Fuente: Esquema elaborado sobre la base de la información extraída del PRODOC
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Como continuidad de ese proyecto, Argentina participa desde el año 2015, 
junto con otros 14  países en el Proyecto global “Soporte de Decisiones 
para la Ampliación e Integración del Manejo Sustentable de Tierras”
que ejecuta el actual MAyDS junto al Observatorio Nacional
de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD). Su misión
es el fomento del uso del marco conceptual adoptado por la UNDCC
para relevar, sistematizar y promover las PMST. Con apoyo del proyecto
se constituyó una comisión interinstitucional liderada por el MAyDS junto 
con la Cátedra de Manejo y Conservación del Suelos de la Facultad
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires para ajustar este marco 
internacional a las necesidades y particularidades nacionales, y realizar
el primer relevamiento sistematizado de PMST.

En el año 2018, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento
Ambiental del Territorio (DNPyOAT) y el MADyS definieron entre
sus objetivos prioritarios darle continuidad a esta tarea y, además, traducir 
los resultados en productos concretos bajo el formato de Guías de PMST 
para cada región del país. Este conjunto de guías reunió las PMST, desde 
inicios de 2017 hasta junio de 2018, aportadas por diferentes instituciones. 
Además, teniendo en consideración los marcos conceptuales adoptados
internacionalmente, la Comisión Interinstitucional readecuó contenidos 
teóricos (conceptos, definiciones y clasificación de las PMST)
consensuados a nivel nacional, culminando en un taller de discusión
y validación a mediados de 2018 y con su incorporación en las guías
elaboradas. El trabajo se basó en las metodologías LADA/WOCAT (World 
Overview of Conservation Approaches and Technologies/ Panorama
Mundial de Enfoques y Tecnologías de la Conservación) adoptado
por la UNDCC.
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El proyecto MST NOA - Cuyo se propuso abordar la problemática
de las tierras secas en las 3 ecorregiones que no han sido beneficiadas
por las intervenciones previas del FMAM o del Fondo de Adaptación para 
evitar la DT: la Puna; el Monte de Sierras y Bolsones; y el Monte
de Llanuras y Mesetas. Ecorregiones que son particularmente vulnerables 
a los altos procesos de degradación por diversas causas tales
como períodos de escasez de lluvias, el desmonte de las tierras,
el sobrepastoreo, entre otras  que producen un impacto negativo
en la provisión de bienes y de servicios para las poblaciones locales con 
un alto grado de dificultades que hacen uso de ellos para su subsistencia.

Vichigasta, La Rioja



Lagunas de Guanache, Desaguadero y Bebedero, San Juan
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Objetivos y propósitos que guiaron
al proyecto 

El proyecto se propuso promover el manejo sustentable de tierras en los 
ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos del noroeste y Cuyo 
de Argentina. El problema de la creciente pérdida de los ecosistemas
- tanto de las funciones como de los servicios - en las regiones
caracterizadas por poseer altos niveles de degradación de las tierras
y de pobreza, motivó la formulación de las propuestas y el desarrollo de 
acciones previstas por la iniciativa.

Las prácticas de manejo sustentable de la tierra (MST) tuvieron como
propósito mejorar los medios de vida de las comunidades rurales,
facilitando un cambio de abordaje. Es decir, reorientar el abordaje de
acciones determinadas por situaciones concretas hacia otro que presente 
un manejo integrado de los bienes naturales y que implemente prácticas 
de MST para la mitigación de los efectos de la DT mediante la:
prevención, adaptación, mitigación y rehabilitación de dichas tierras.

Estos objetivos se expresaron a partir de la combinación adecuada
de prácticas de MST, a través de inversiones localizadas en áreas
específicas ubicadas en, al menos, 3 provincias de las ecorregiones
de tierras secas donde se ejecutó el proyecto identificando los
instrumentos financieros para apoyar la implementación de tales
prácticas. Posteriormente se ampliaron a las 8 provincias que forman 
parte del proyecto.

Este proyecto, por un lado, estableció plataformas multisectoriales
con el fin de facilitar la coordinación de los objetivos ambientales,
sociales, y económicos en esas áreas. A través de ello, se mejoró
la coordinación entre los diferentes usos de la tierra y se optimizó
el manejo sustentable de la tierra manteniendo el flujo de los servicios
agro-ecosistémicos que contribuyen con los medios de vida
de las comunidades locales.



Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Bebedero, Mendoza

62

“Mantener o mejorar el flujo de servicios agro-ecosistémicos para 
sostener los medios de subsistencia de las comunidades locales” 

“Reducir la presión sobre los recursos naturales por los usos de la 
tierra en el conjunto de los paisajes”

Por el otro, buscó fortalecer tanto las capacidades provinciales
y nacionales, así como los marcos de gobernabilidad para la replicabilidad 
del MST a escala ecorregional.

Asimismo, permitió la creación de un sistema de información integrado
y efectivo, basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG),
con el fin de realizar el monitoreo y evaluación a nivel tanto provincial 
como nacional. Lo cual permitirá proveer de información crítica para
proyectar inversiones relacionadas con el MST y el incremento
de acciones eficientes asociadas a ellas. 

De este modo, el proyecto se focalizó en la construcción
de 2 ejes fundamentales:
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General

Construir un marco de trabajo basado en el manejo sostenible de 
tierras para las zonas secas del noroeste de la Argentina, con el fin 
de mitigar la degradación de la tierra, mantener los servicios de los 
ecosistemas y mejorar los medios de vida rurales.

Específicos

Promover la implementación de las prácticas de 
MST en estas áreas para prevenir, adaptar, 
mitigar y rehabilitar la degradación de las tierras 
las áreas críticas (hotspot) y en áreas de alto 
riesgo; a fin de reducir los impactos ambientales 
negativos y prestar apoyo a las comunidades 
locales.

Desarrollar mecanismos de coordinación 
intersectorial y marcos financieros para 
incrementar la adopción del MST en el contexto 
del manejo integrado de los ecosistemas a lo 
largo de las ecorregiones presentes en este 
proyecto.

Para llevar adelante estos propósitos se plantearon
los siguientes objetivos:

Niveles del proyecto: 

El primero se centró en Áreas Geográficas de Intervención (AGIs),
en 3 provincias (Catamarca, Mendoza y Jujuy) que representan
las 3 ecorregiones objeto.

El tercero a largo plazo se propuso la extensión del MST
en las 3 ecorregiones secas a fin de proteger las funciones vitales
de los ecosistemas y generar beneficios vinculados al desarrollo
sustentable para las poblaciones rurales más vulnerables.

El segundo trabajó para establecer sistemas de MST que combatan
la degradación de las tierras en todas las provincias (8) que albergan
tierras secas en las ecorregiones foco del proyecto como así también
a nivel nacional, para promover la incorporación de prácticas de MST
en los programas sectoriales nacionales.
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Actores involucrados
El proyecto nucleó a diversos actores que participaron durante el proceso 
de implementación. Entre los principales actores se encuentran: el MAyDS, 
los organismos ambientales de las 8 provincias participantes, el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), la Secretaría de Agricultura
Familiar Campesina Indígena (SAFCI), el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y las sedes provinciales de los programas sectoriales 
(PROSAP y Servicios), Unidades provinciales responsables
de la Infraestructura de Datos Espaciales, Centros de investigación
de Universidades nacionales, organizaciones comunitarias, ONG´s
y las comunidades locales.

El MAyDS es la autoridad nacional responsable de los temas ambientales. 
Dentro de su órbita, la Secretaría de Política Ambiental en Recursos
Naturales incluye la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio (DNPyOAT) que es el Punto Focal Nacional
de la CNULCD y tiene un rol esencial para abordar la problemática
de la DT. La DNPyOAT promueve las estrategias vinculadas a combatir la
desertificación y coordina el trabajo llevado a cabo por diferentes
instituciones y grupos de interés por medio del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y 
Mitigación de la Sequía (PAN). En dicho programa están involucrados los 
gobiernos provinciales y las instituciones nacionales -el MAGyP, el INTA-, el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), entre 
otros. Asimismo, preside el ONTyD. El PAN tiene el objetivo de prevenir
y mitigar la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías, para 
conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida
de las poblaciones afectadas. Inicia en 1995 y hoy se encuentra alineado 
con los nuevos ejes de la CNULCD y los objetivos de la Agenda 2030³ para
el Desarrollo Sostenible: “luchar contra la desertificación, rehabilitar
las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas

³La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea General de 
ONU, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental 
de los 193 Estados miembros que la suscribieron y es la guía de referencia para el trabajo de la 
comunidad internacional hasta el año 2030



Quebraleña, Jujuy
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por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr
un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo”. También
la DNPyOAT ha coordinado varios proyectos relacionados con el manejo 
de tierra -incluyendo el proyecto LADA-.

A través de la DPNyOAT, el MAyDS fue la agencia ejecutora del proyecto 
y participó en todas las actividades relacionadas con la implementación; 
coordinó con el MAGyP la cooperación con los programas sectoriales 
nacionales para integrar el MST en la planificación sectorial y en las líneas 
de inversión y con la Infraestructura de Datos Espaciales de la República 
Argentina (IDERA) y las IDEs provinciales el desarrollo de los nodos SIG 
IDE provinciales aplicados a desertificación y degradación de tierras.
Con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se coordinaron
actividades para el MST en el territorio de los pueblos originarios.
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El MAGyP, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina
e Indígena (SAFCI), intervino como uno de los actores claves para
la implementación de los proyectos en territorio, así como también como
participante en los diferentes CMS provinciales.  Mediante las áreas
específicas, programas sectoriales y organismos descentralizados como 
entre otras el INTA, y el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Vegetal 
(SENASA), contribuyo con asistencia técnica y capacitación y aportes
de recursos mediante planes y programas relacionados con la producción, 
la comercialización y la seguridad alimentaria, la ganadería, la silvicultura
y la agroindustria.

El INTA, organismo técnico ejecutor del MAGyP, que conduce
investigaciones agropecuarias, y brindó asistencia a minifundistas
de las regiones del NOA y de Cuyo, mediante el Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar
y sus dependencias, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Pequeña Agricultura Familiar Región NOA y Región Cuyo
(IPAF NOA e IPAF Cuyo, respectivamente).

Las áreas ambientales de los gobiernos provinciales de Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Juan y La Rioja, a través
de los Ministerios o secretarías afines al proyecto (ambientales
o productivas) tuvieron un rol central de ejecución en territorio. También 
formaron parte de los Comités Multisectoriales (CMS), en cuyo ámbito
se formularon los Programas de Acción Provincial de Lucha contra
la Desertificación, Sequía y Degradación de Tierras (PAP) y fortalecieron
la coordinación entre las políticas y los programas sectoriales
ambientales, sociales y productivos. Asimismo, los técnicos de territorio 
proporcionaron asistencia técnica para la ejecución de proyectos de MST 
en algunas de las áreas específicas de intervención del proyecto (SEIs).

Varios programas sectoriales nacionales dependientes del MAGyP,
canalizaron fondos y asistencia técnica a las productoras
y los productores de las áreas de intervención del proyecto, entre otros
el PROSAP, que provee apoyo a los servicios agropecuarios provinciales;
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El COFEMA es el ámbito de concertación de políticas ambientales
en el que participan Nación, provincias y la CABA, abocado a problemas 
vinculados al ambiente en todo el país, estuvo representado por la
Presidencia y los representantes provinciales de las regiones NOA y Cuyo 
en el Comité Directivo Nacional.

Numerosas organizaciones de productores de la agricultura familiar
campesina indígena, PyMES agropecuarias, cooperativas, pueblos
originarios y ONGs intervinieron en la realización de prácticas de MST
y, como integrantes de los CMS, en la formulación de los PAP.

el PROVIAR, que brinda apoyo a productores de olivos y vitivinícolas;
el Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina (PRODECCA)
y el Programa de Promoción, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), 
que hacen énfasis en el desarrollo rural; entre otros. Además,
las productoras y los productores agropecuarios reciben asistencia
y recursos a través de la Ley Caprina y de la Ley Ovina.

Colonia Sarmiento, San Juan



Encalilla, Tucumán
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Tabla 1. Actores relevantes

Continúa en página siguiente
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Tabla 1. Actores relevantes

Continúa en página siguiente
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Tabla 1. Actores relevantes

Fuente: PRODOC



Vichigasta, La Rioja



Comunidad Sawa, San Juan

Encon, San Juan
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Área geográfica involucrada y selección
de áreas de intervención

Hay 3 niveles de intervención considerados para la implementación:

El nivel ecorregional (dentro de las ecorregiones de Puna; Monte
de Sierras y Bolsones; y Monte de Llanuras y Mesetas)

Las Áreas Geográficas de Intervención (AGIs), corresponden
a la proporción de las provincias que coinciden con las ecorregiones 
foco del proyecto, donde se centraron las prácticas de MST en áreas 
ambientales críticas

Los Sitios Específicos de Intervención (SEIs), son las áreas
específicas de implementación y validación de las prácticas de MST

Durante la formulación del proyecto se relevaron las principales
características referidas a las condiciones económicas, sociales
y ambientales de las regiones de NOA y Cuyo como las especificidades 
dentro de cada provincia que conforman las 3 ecorregiones: Puna, Monte
de Llanuras y Mesetas y Monte de Sierras y Bolsones.

A continuación se presentan los principales rasgos de los territorios (clima, 
suelos, vegetación autóctona, producción agropecuaria, entre otras
cuestiones), las condiciones, los modos de vivir y producir
de las comunidades locales que permiten comprender el trabajo realizado
en favor de la mitigación de la desertificación y degradación
de las tierras secas, la recomposición y el sostenimiento
de la biodiversidad de las regiones.
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Ecorregión de la Puna

Esta ecorregión cubre el 3,76 % del territorio nacional. En Argentina, está 
ubicada dentro de las regiones del NOA y de Cuyo. Se ubica a 3.200 m
por encima del límite forestal y por debajo del límite de la cubierta de nieve 
permanente. En América del Sur, la Puna Argentina constituye el límite
sur de esta ecorregión y es conocida principalmente como la “Puna Árida”. 
Sus principales características son: lluvias inferiores a los 300 mm por 
año, 8 meses de invierno seco con un amplio rango de temperatura diario, 
que puede alcanzar los 30° C, temperaturas medias anuales por debajo
de los 8° C y temperaturas invernales mínimas inferiores a los -15° C. 

Por lo general, los suelos están generalmente incompletos, son arenosos 
o pedregosos y presentan un muy bajo contenido de materia orgánica.
La Puna árida es una ecorregión una flora y fauna conformada por
matorrales y arbustos tales como la tola (Paraestrephia sp.), el colchón 
perenne de yareta (Azorella yareta) y con sectores de gramíneas duras
en bofedales. Las gramíneas (Pennisetum chilensis) crecen en laderas
protegidas. Los árboles son muy escasos e incluyen queñoa (Polylepis 
tomentella) y churqui (Prosopis ferox). La fauna está formada por
las vicuñas (Lama vicugna), que es utilizada como recurso ganadero,
los guanacos (Lama guanicoe), el suri andino (Pterocnemia pennatta
garleppi), la chinchilla (Chinchilla chinchilla), el gato andino (Felis jacobita),
y aves como el flamenco (Phoenicopterus andinus).
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Mapa 4. SEI Ecorregión Puna

Fuentes: IGN, INTA, Proyecto MST NOA y Cuyo 

Elaboración: Alex Aguilar Zurita
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Ecorregión de Monte de Sierras y Bolsones

En el norte de esta ecorregión, el clima es subtropical seco.
Las precipitaciones son escasas en toda la zona; por lo general,
la cantidad anual de lluvias caídas por año oscila entre 80 y 200 mm.
En los valles y en las quebradas del norte, las lluvias se concentran
en los meses de verano. En los bolsones del sur (subregión de jarillales
de Bolsones y Valles), las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año. 
La radiación solar es intensa y la nubosidad, baja. Durante el verano, las 
temperaturas son relativamente cálidas; mientras que, durante el resto
del año se presentan fríos intensos en toda la región. Los cambios
de temperatura son muy pronunciados, tanto durante el día y la noche;
así como entre una estación y otra. Los suelos son predominantemente
arenosos, pobres en materia orgánica y salinos. El afloramiento rocoso
y pedregoso es frecuente. Con relación a la vegetación que crece en los 
suelos abundantemente drenados y en los bolsones, predominan las
jarillas (Larrea sp.), con presencia de retamos (Bulnesia retama), pichanas 
(Senna aphylla), palo brea (Cercidium praecox), tintitacos (Prosopis
torquata), entre otras especies que constituyen la típica comunidad del
jarillal. Los flancos serranos y montañosos se caracterizan por las
cactáceas columnares o cardones, de 4 a 5 m de altura (Subregión de 
los Cardonales de Laderas). Debido a una marcada evaporación del agua, 
comunidades halófitas (júmales y zámpales) conviven en las
profundidades de los bolsones o “salitrales”.

Esta ecorregión constituye una región árida con una amplia diversidad 
geológica, geomorfológica y altitudinal. 
Se presenta asociada al sistema cordillerano y serrano del extremo
occidental del país, desde Jujuy hasta el norte de Mendoza. A lo largo de 
su límite occidental, la misma presenta vastas y pronunciadas laderas que, 
a determinadas altitudes, la conectan con la Puna en el norte y con los
Altos Andes en el sur. Al pie de las laderas, yacen valles intermontañosos 
de origen tectónico. Dichos valles derivan en planicies con ligera
inclinación (depresiones), en las cuales se encuentran cuencas cerradas 
con drenaje deficiente, denominadas “bolsones”.
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Fuentes: IGN, INTA, Proyecto MST NOA Cuyo

Elaboración: Alex Aguilar Zurita

Mapa 5. SEI Ecorregión Monte de Sierras y Bolsones

Los límites están bordeados por algarrobales (Prosopis spp.), como
consecuencia de la provisión de aguas subterráneas que permiten
la existencia de bosques en galería. 
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Ecorregión de Monte de Llanuras
y Mesetas

Esta ecorregión se extiende al este de la Cordillera de los Andes, desde
la provincia de Mendoza, atravesando las provincias de La Pampa
y Neuquén, hasta la costa atlántica de Río Negro y el noreste de Chubut. 
Las mesetas o “cerros-mesa” son cuerpos rocosos colinados, depresiones 
(en algunos casos, pueden presentar lagunas o salinas), llanuras aluviales 
y terrazas fluviales. El relieve predominante se encuentra a alturas
que oscilan entre 0 y 800-1.000 metros sobre el nivel del mar. El clima
es templado árido y las escasas precipitaciones (con predominio entorno
a los 100 mm y ocasionalmente hasta 200 mm anuales) se distribuyen
en el norte, durante el transcurso del año; mientras que en el sur
se caracteriza por la influencia del régimen de tipo mediterráneo (lluvias 
de invierno). Las temperaturas medias anuales oscilan entre 10° y 14° C,
y las amplitudes térmicas son significativas. La vegetación se caracteriza 
por la presencia de cactáceas y zigofiláceas, el jarillal (Larrea sp.)
predomina tanto en las mesetas como en los taludes de las terrazas
fluviales y en las planicies bajas. Los animales más característicos son
la mara o liebre patagónica (Dolichotis patagonum), el cuis chico
(Microcavia australis), el zorro colorado o andino (Pseudalopex culpaeus), 
el puma (Puma concolor), el guanaco (Lama guanicoe), el ñandú petiso 
(Rhea americana), el canastero patagónico (Asthenes patagónica)
y la monjita castaña (Neoxolmis rubetra).
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Fuentes: IGN, INTA, Proyecto MST NOA Cuyo

Elaboración: Alex Aguilar Zurita

Mapa 6. SEI Ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas
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Áreas y porcentajes correspondientes a las
provincias y a las ecorregiones involucradas
en el proyecto

Tabla 2. Áreas y porcentajes

Fuente PRODOC: Cuadro elaborado sobre la base de la información extraída de: SIG-250 Instituto Geográfico Nacional.
“IGN y Ecorregiones de Argentina. Sistema de Información de Biodiversidad”. APN- SAyDS. (1997). Ing. Carlos C. Brieva.
El % A corresponde a la proporción de cada provincia en relación con el área  total del Proyecto. El % B corresponde al 
porcentaje de cada ecorregión dentro de cada provincia

El cuadro que sigue a continuación lista las 8 provincias que conforman 
las regiones geopolíticas del NOA y de Cuyo. Además, describe el área que 
ocupa cada una de estas provincias donde se localizan las 3 ecorregiones 
descriptas anteriormente:  
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Principales rasgos de las poblaciones
destinatarias de las ecorregiones

4Censo Nacional de Población y Vivienda. 2010

La población de estas regiones alcanza los 6,9 millones y tiene
una densidad de 9 habitantes por km², la cual está por debajo
del promedio nacional de 14.4 por km². La población rural es de
aproximadamente 1.3 millones de habitantes4. Esta cifra representa
el 18,4 % de las poblaciones del NOA y de Cuyo, y comprende los sectores 
con mayor nivel de pobreza que alcanzan un grado leve de subsistencia.
Las pobladoras y los pobladores de estos sectores se dedican a la
producción agrícola y a la cría de  ovejas, cabras y de ganado vacuno.
En la región de Cuyo, habitan 3.185.936 personas, lo que representa
un 8 % de la población total nacional. De esta cifra, el 18 % habita en zonas
rurales, el 73 % de la población vive en forma dispersa; mientras que
el 27 % lo hace en aglomeraciones. El 51 % de los habitantes pertenecen 
al género femenino y el 49 %, al masculino. En las regiones de NOA
y de Cuyo, se concentran el 45 % del total de los hogares dedicados
a la “agricultura familiar”, los cuales representan a la población productora
que menos bienes tienen a su alcance.

La edad de las personas trabajadoras que se dedican a la agricultura
familiar en el NOA comprende una amplia proporción de jóvenes y de 
población infantil. El 17 % de las menores y los menores tienen entre 10 
y 14 años de edad, y un 14 % pertenece al rango de 15 a 24 años. En la 
región de Cuyo, el 14 % de las trabajadoras y los trabajadores tiene entre
8 y 12 años; y el 11 %, entre 13 y 19 años. Con relación a las regiones
del NOA y de Cuyo, un porcentaje del 16 y del 21 respectivamente de
personas jóvenes cuya edad oscila entre los 15 y 24 años se dedica
exclusivamente a estudiar; el 45 % y el 35 % respectivamente solo trabajan; 
y el 27,5 % y el 32 % realizan ambas actividades en sus granjas. Esta
distribución etaria demuestra que las personas adultas realizan activida-
des fuera de su ámbito, a tal punto que los ingresos de más del 83 % de 
las unidades de agricultura familiar  provienen de trabajos extraprediales 
(83,3 % en Cuyo y 86,3 % en el NOA). A su vez, el 78 % de dichos ingresos
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5Los hogares dedicados a la agricultura familiar (denominados “núcleos de la agricultura familiar, 
NAF) están formados por un promedio de 3,8 miembros o por un número mayor

6INDEC: Información segundo semestre de 2012. Disponible en: http://www.indec.gov.ar/nue-
vaweb/cuadros/74/pob_tot_2sem12.pdf

adicionales provienen de transferencias públicas (pensiones,  jubilaciones, 
planes de asistencia de empleo, seguros de desempleo, asignaciones
universales por hijo, entre otras).

En las regiones del NOA y de Cuyo, las mujeres realizan el 48 %
de las tareas agrícolas familiares. Las mujeres solteras son dueñas
o tienen posesión del 41 % de las granjas en el NOA y del 45 %, en Cuyo.
Los hogares en los que ambos cónyuges son jefas y jefes de familia son 
dueñas o tienen posesión del 59 % de las granjas familiares5 en el NOA
y del 55 %, en Cuyo.

Estas regiones geopolíticas (NOA y Cuyo) están dentro de aquellas con 
mayores índices de pobreza del país. En el NOA, el 5 % de la población vive 
bajo la línea de pobreza; mientras que en Cuyo, el índice asciende
al 4,3 %6 . De hecho, la región del NOA tiene las segundas tasas
de pobreza más altas a nivel nacional, después de la región del NEA
(Nordeste argentino).

Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Bebedero, San Juan
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Datos sobre los niveles de escolaridad de los propietarios de los predios 
dedicados a la agricultura familiar indican que el 4 % no ha recibido ningún 
tipo de instrucción en el NOA y en Cuyo. En la primera de estas regiones,
el 34 % no ha completado la educación primaria, y el 49 % sí lo ha hecho, 
pero no ha continuado con sus estudios (los porcentajes restantes refieren
a habitantes analfabetos o que continuaron estudiando luego de finalizar 
los estudios primarios). En Cuyo, el 28 % de la población no completó
la escuela primaria, mientras que el 45 % sí lo hizo.

Los pueblos originarios más numerosos de la región de Cuyo son los 
Huarpes (localizados en San Juan, Mendoza y San Luis) y los Diaguitas 
(en La Rioja). La población total de ambos pueblos indígenas asciende
a 60.917 habitantes, los cuales son reconocidos como descendientes
o miembros de algún pueblo originario de la región. Representan el 6,38 
% de la población indígena total del país. La proporción hombre-mujer es 
pareja. En la región del NOA, se encuentran los pueblos originarios, entre 
otros, los Kollas, los Omaguacas, los Atacamas, los Guaraníes, los
Quechuas, los Diaguitas, los Chanes, los Chorotes, los Chulupis, los
Tapietes, y los Wichis. Estos pueblos originarios son reconocidos como 
descendientes o pertenecientes a alguna comunidad indígena. El número 
de habitantes asciende a 157.993, lo que representa el 16,54 % de la
población originaria total del país. En cuanto a los porcentajes totales
divididos por género, el 51 % son hombres y el 49 %, mujeres.

Principales usos de la tierra
en las ecorregiones

La mayoría de las actividades de las pequeñas y los pequeños
productores pueden agruparse bajo la categoría de “agricultura familiar”, 
que comprende las producciones agrícola, ganadera, forestal, pesquera
y acuícola que, a pesar de su notoria diversidad, tienen características
en común. Dicha categoría se destaca por tener un acceso limitado
a los recursos de la tierra y de capital, y por el uso preponderante
de fuerza de trabajo familiar, en el que la jefa y el jefe de familia están
directamente involucrados en las actividades productivas. Los trabajos
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La región del NOA agrupa a más de 82.000 agricultores familiares, cifra 
que representa el 34 % del total de las y los habitantes que llevan a cabo 
estas actividades en Argentina. La región de Cuyo cuenta con 30.668 
miembros, lo que significa el 12,6 % del total nacional. Si se consideran
las unidades productivas de agricultura familiar a nivel nacional, la región 
NOA contiene el 31 %; y la de Cuyo el 14 %. En la región del NOA,
las actividades desarrolladas por los núcleos de agricultura familiar
están relacionadas con: la producción animal (82 %); la agricultura (66 %); 
la recolección (20 %); la agroindustria (15 %) y con las artesanías (14 %).
En la región de Cuyo, las actividades que predominan son: la producción 
animal (72 %); la agricultura (57 %); la agroindustria (34 %); las artesanías 
(8 %) y la recolección (3 %). Además de las y los agricultores familiares,
se estima una cantidad de 49.039 unidades/familias productoras que no 
han sido incluidas dentro de la categoría de agricultura familiar en las
8 provincias del NOA y de Cuyo.

agrícolas que desarrollan son la principal fuente de ingresos del núcleo 
familiar, que puede ser complementada con otras actividades no agrícolas 
realizadas dentro de la unidad familiar o fuera de ella, como son: servicios 
relacionados con el turismo rural, producción artesanal, pequeñas
agroindustrias, empleos eventuales y transferencias del sector público.
El tamaño promedio de las unidades dedicadas a la agricultura familiar
es de 7 hectáreas en el NOA y de 3 hectáreas en Cuyo. Un porcentaje total 
de 46 % de los establecimientos agrícolas posee menos de 5 hectáreas.

La producción agrícola de la región registra 3 orígenes bien diferenciados: 
el primero de ellos está relacionado con las costumbres ancestrales
aplicadas principalmente a los cultivos andinos (en la región de la Puna)
y en las cuales se destacan los granos, las raíces, las frutas, las
hortalizas y los tubérculos adaptados a altitudes que exceden los 3.400 
metros sobre el nivel del mar y que son resistentes a las sequías,
las heladas y a los suelos salinos. Entre los cultivos antes mencionados, 
es posible destacar el maíz (Zea mays), la papa andina (Solanum
tuberosum spp andigena), la quinoa (Chenopodium quinoa), el amaranto 
(genus Amaranthus), la kañiwa (Chenopodium pallidicaule) y diversas
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El segundo origen de las actividades relacionadas con la producción
agrícola se vincula con el período de colonización que dio lugar
al nacimiento de la producción ganadera y que permitió la introducción
de ganado bovino, ovino y caprino en sistemas ganaderos extensivos
sin límites definidos, que contribuyeron a las cargas de abastecimiento
excesivas. En muchas ocasiones, la producción de diferentes especies 
ganaderas coexisten en los mismos predios o se basa en la trashumancia 
(especialmente con los ganados ovinos, caprinos y con camélidos
sudamericanos). Las producciones de mayor envergadura suelen tener 
límites definidos y adoptan medidas de manejo, las cuales corresponden
a las ecorregiones de Monte de Sierras y Bolsones y a la de Monte
de Llanuras y Mesetas. La industria forestal extractiva también tiene
sus orígenes en el mismo período y en las mismas ecorregiones;
especialmente de algarrobos  y la producción de nogales (incluyendo
variedades que son más productivas que las autóctonas). 

frutas. Asimismo, en la Quebrada de Humahuaca y en los altos valles,
se cultivan la oca, papa oca o ibia (Oxalys tuberosa) y el ulluco (Ullucus
tuberosus). También vinculadas a las costumbres de los pueblos
originarios, se encuentra la ganadería de las especies autóctonas como 
las llamas y los guanacos para la producción de fibras, lanas, la carne
y la producción de artesanías.

El tercer factor que dio impulso a la producción agropecuaria fueron
los incentivos fiscales gubernamentales (Ley Nacional Nº 22.021)
que desarrolló e intensificó las producciones vitivinícola, olivícola
y nogalera. Esto se aplica especialmente a las ecorregiones de Monte
de Sierras y Bolsones y a la de Monte de Llanuras y Mesetas (Catamarca, 
La Rioja, San Juan y San Luis).
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Sistemas de subsistencia 

Es la modalidad de producción ganadera que se 
caracteriza por la producción de, únicamente, 
aquellos productos que se van a consumir.
Habitualmente es desarrollada por familias o 
pequeñas comunidades

Sistema extensivo

Se entiende por ganadería extensiva la producción 
que se realiza a partir de la utilización total o parcial 
de un territorio que tiene la posibilidad de alimentar 
el ganado: aprovechamiento de pastos, prados, 
pastizales, hierbas y rastrojos, propios, ajenos o 
comunales, de forma permanente o temporal

Sistema trashumante
Se produce a partir del cambio o traslado periódico 
del  ganado en el territorio en busca de los pastos 
de temporada

Esquema 2. Sistemas de producción de ganado

Principales usos de la tierra
en la ecorregión de la Puna

El manejo de ganado (manejos o sistemas de subsistencia, extensivo
mixto y trashumantes) es la principal explotación de la tierra/actividad
productiva de esta ecorregión, seguida por la producción hortícola
y por los cultivos en pequeña escala. 

La ganadería de altura se basa en la cría y aprovechamiento de fibra
y carne de oveja, cabra y bovinos. La cría de llamas y el aprovechamiento 
sustentable de las vicuñas son actividades de relevancia económica
y cultural, 2 de los 4 camélidos sudamericanos.

Fuente: PRODOC
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Principales usos de la tierra en la ecorregión de 
Monte de Sierras y Bolsones

Los cultivos se realizan principalmente en pequeñas áreas de irrigación 
(denominadas “oasis”), que cubren el 1,3 % de la superficie de las tierras. 
Las especies vegetales más importantes son aquellas que se han
adaptado a las altitudes; tales como: la papa, el haba, la zanahoria,
el maíz, quinoa y otros cultivos andinos.

El manejo extensivo de la ganadería (silvopastoril, mixta y de subsistencia) 
representa la explotación del suelo más difundida, ya que abarca,
aproximadamente, el 81,5 % de la ecorregión (92.729 hectáreas),
e involucra, principalmente al ganado en los valles. Los oasis de riego
representan el 4,1 % del área y están destinados a las producciones
hortícola y frutícola (llevadas a cabo en la Quebrada de Humahuaca,
los Valles Calchaquíes, los Valles Centrales y los altos Valles de Catamarca
y La Rioja). La producción agrícola en su mayoría está dedicada
a las producciones de olivos, nogales y vid.

Algunas situaciones adversas que se evidencian en la producción
ganadera de esta zona están dadas por la sobrecarga de los animales,
cuyos niveles están por encima de los recomendados por el INTA.
Además, se observa el sobrepastoreo junto con la escasez de lluvias
y la fragilidad del sistema, lo cual reduce la cubierta vegetal y expone
los suelos a la degradación eólica. En relación a la combinación de la cría 
de ovejas con la ganadería bovina y caprina también pueden producir un 
fuerte impacto en la vegetación natural, la cual posee una baja capacidad
de producción de biomasa e índices de recuperación lentos.
Sin embargo, es posible que procesos muy fuertes de degradación
(e incluso de desertificación) se vean de alguna manera enmascarados 
por la gran movilidad del ganado, que incluye la trashumancia estacional.
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Sistema silvopastoril

Son aquellos sistemas de producción mixta
que combinan en el espacio y en el tiempo
3 componentes: el herbáceo, el arbóreo y el animal. 
Este sistema busca el mejoramiento planificado
de forraje u árboles que potencien las posibilidades 
de la producción del lugar

Principales usos de la tierra en la ecorregión de 
Monte de Llanuras y Mesetas

La ecorregión se encuentra amenazada por los mismos factores, que 
influyen en la de Monte de Sierras y Bolsones, entre los que se destacan el 
sobrepastoreo del ganado que afecta a la cobertura arbórea

En esta ecorregión se distinguen 2 usos principales de la tierra: el manejo 
extensivo del ganado y la producción agrícola en pequeñas áreas de riego. 
En relación a la primera, la actividad predominante es la ganadería
bovina y caprina, tanto en relación con la cantidad de unidades
productivas, como con la existencia de ganado caprino y bovino
, especialmente en las provincias de La Rioja y Catamarca. Las cabras 
predominan en el departamento Malargüe, Mendoza. En relación
a la segunda, los oasis de riego de las provincias de Mendoza
y de San Juan se dedican principalmente a la fruticultura (de vid en primer 
lugar, pero también de olivo, nogal, y algunas frutas de carozo, tales como
el durazno, la ciruela y el damasco) y a la horticultura (se produce
una amplia variedad de especies. Ejemplos de ellas son: el tomate,
las verduras de hoja, la cebolla, el ajo, el zapallito, la zanahoria, entre otras).

En esta región también se encuentran situaciones amenazantes
que afectan a las actividades agrícolas ganaderas tales como
el sobrepastoreo del ganado, y la remoción de la cobertura arbórea
y de la arbustiva; como consecuencia de los incendios, la tala de árboles
y la recolección de leña. Como resultado, se produce una reducción
significativa de la cobertura vegetal, la pérdida de bosques
y de la biodiversidad, la salinización de los suelos y la desertificación.
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y de la arbustiva. También el área sufre incendios en grandes zonas
destruyendo o modificando significativamente la vegetación. Las especies 
vegetales se ven afectadas por la tala de árboles y la recolección de leña. 
Todo lo señalado influye en la pérdida de bosques y de la biodiversidad,
la salinización de los suelos y la desertificación.
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Principales usos de la tierra y amenazas dentro
de cada AGI

Fuente: PRODOC

Tabla 3. Usos de la tierra y amenazas dentro de cada AGI en la Puna



MONTE DE
SIERRAS Y
BOLSONES

Manejo de ganado
extensivo. Región baja
de Catamarca.

Departamentos de Andalgala, 
Poman y Este de Santa María.

1. Manejo deficiente
de pastizales. El 
sobrepastoreo tiene como 
consecuencia la exposición 
de los suelos, que favorece
la erosión eólica e hídrica.

2. Manejo deficiente del 
agua salinización).
La salinización de los suelos 
como consecuencia de una 
irrigación escasa reduce la 
capacidad productiva que se
manifiesta a través de 
cambios en las propiedades 
físicas, químicas y biológicas
de los suelos.

3. Deforestación, incremento 
de la exposición de los 
suelos, que favorece la 
erosión eólica e hídrica; la 
cual reduce tanto la cantidad 
como la calidad de los 
suelos productivos.

4. Precaria tenencia de las 
tierras. Este factor pone en 
peligro la promoción de las
prácticas de LSM, ya que 
limita la incorporación de
mejoras estructurales en los 
stablecimientos agrícolas.
Asimismo, impide que los 
productores rurales tengan 
acceso a créditos.

Manejo de ganado extensivo 
en Catamarca.

Límite occidental del 
departamento de Santa 
María, Noroeste de Belén y 
un pequeño sector del 
Noroeste y extremo 
Sudoeste de Tinogasta.

Manejo de Ganado
Extensivo de Migración 
Estacional.

Manejo Extensivo de Ganado.
Prácticamente la totalidad de 
los departamentos de 
Tinogasta y de Belén.

Bolsones de irrigación
en los Valles Centrales. Valles centrales de Tinogasta.

Bolsones de irrigación. Límite oriental del 
departamento de Pomán.

Límite Occidental del
departamento de Santa María.

ECORREGIÓN PRINCIPALES USOS 
DE LA TIERRA UBICACIÓN AMENAZAS
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Tabla 4. Usos de la tierra y amenazas dentro de cada AGI en Monte
de Sierras y Bolsones

Fuente: PRODOC



Fuente: PRODOC
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Tabla 5. Usos de la tierra y amenazas dentro de cada AGI en Monte de Llanuras y Mesetas
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Principales actividades productivas de
las ecorregiones

Producción de camélidos: Las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta 
poseen el 96 % de la producción nacional de llamas. Se estima una cifra 
de 153.650 cabezas. La producción se basa en el manejo de ganado
extensivo y está vinculado a extensiones sin límites definidos.
Asimismo, es frecuente la práctica de encerrar a los animales durante
la noche. Esta actividad se concentra en la ecorregión de la Puna
y se destina a la producción de fibras, lana, carne y elementos artesanales. 
El sistema de manejo es precario, sus indicadores productivos son muy 
bajos y existen serias restricciones hídricas.

Otra producción importante de camélidos es el aprovechamiento de fibras 
de vicuña, muy difundidos especialmente la puna jujeña y catamarqueña. 
A diferencia de la llama, que es una especie domesticada, la vicuña es una 
especie silvestre. Las fibras son obtenidas mediante la esquila aplicando 
una técnica de manejo sustentable ancestral conocida como “chaku”,
que consiste en el “encierro y captura” momentánea de grupos de vicuñas 
realizado por la población local y la esquila de los animales seleccionados 
en un área de “campo abierto” escogido por la Comunidad. Al mismo
tiempo se toman datos de todos los ejemplares como estado corporal, 
presencia de enfermedades, preñez, entre otras y son identificados
con “caravanas”. Luego de la esquila las vicuñas son liberadas.

Las fibras de llamas y vicuñas se emplean en la elaboración de prendas
de tipo artesanal o de producción mixta (hilados en hilanderías
y producción manual de prendas), con el uso de tintes naturales
provenientes de diferentes vegetales nativos resguardados mediante
conocimientos ancestrales. El mercado de este tipo de prendas
artesanales es creciente con puntos de venta en los principales
sitios turísticos de las regiones de NOA y Cuyo y fuera de ellos.



97

Las comunidades locales contribuyeron en el rescate de esta técnica,
apoyadas por los equipos técnicos y de investigación del INTA, el IPAF 
NOA, las Delegaciones provinciales de la SAFCI, institutos y centros
de universidades nacionales y del CONICET y organismos provinciales
de las áreas de ambiente y producción y organismos provinciales 
de las áreas de ambiente y producción.

Chaku de vicuñas
El Chaku es una práctica ancestral de los pueblos originarios de la Puna
que consiste en el encierro y captura, esquila y posterior liberación de las
vicuñas silvestres que habitan en el lugar.  Las personas caminan
sosteniendo sogas con cintas de colores (chimpos) y forman una
barrera, llevando a las vicuñas hacia una manga de captura, que termina
en un corral. El lugar donde se colocan las mangas y el corral es
cuidadosamente elegido por los miembros de la comunidad con el apoyo 
de los servicios técnicos.

El Cóndor, Jujuy
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Producción caprina: En las regiones del NOA y de Cuyo, se pueden
encontrar más de 1.635.000 de cabezas de cabra. La producción caprina 
es, por lo general, una actividad de subsistencia y se lleva a cabo
en pequeños predios en índole familiar, cuya tecnología es limitada;
y la inversión en infraestructura es muy escasa. Se tratan principalmente 
de sistemas extensivos, donde los animales son encerrados durante la
noche y se llevan a cabo actividades de forrajeo en áreas sin límites
definidos y sin una fuente de agua garantizada. Tampoco existen controles
sanitarios o reproductivos y la tenencia de la tierra es muy precaria.
Además de la producción de carne para consumo familiar, también se 
practica la extracción de leche y la elaboración de quesos.

Tatón, Catamarca
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Producción de ganado bovino: Mendoza es la provincia con mayor
crianza de ganado confinado, ubicadas dentro del área objeto del proyecto. 
El principal sistema que se utiliza es la producción en pastizales naturales, 
en montañas y en mesetas. En la provincia de San Juan, se iniciaron
algunos proyectos de engorde a corral mediante la producción de alfalfa 
en áreas de bajo riego. En general, la crianza de ganado en granjas es
una actividad realizada por pequeños productores que tienen autorización
para pastorear animales. No suelen emplearse las prácticas de manejo
adecuadas; hecho que tiene como consecuencia el sobrepastoreo,
que ha producido la erosión y el deterioro del forraje como recurso natural. 
Un porcentaje menor de la producción de ganado es realizada
por medianos productores quienes pueden ser los propietarios de la tierra, 
o bien, trabajar en suelos públicos o arrendados. El nivel de producción
es bajo; y la rentabilidad, limitada. La tenencia de muchas áreas,
especialmente en las provincias de Jujuy y La Rioja, no están delimitadas, 
y existen deficiencias en relación con la titulación de las tierras.
El establecimiento de pastizales para la producción ganadera (e incluso en 
menor medida para las producciones caprina y ovina), se realiza mediante 
la técnica denominada “rolado y siembra”, que permite recuperar sitios 
cuyo forraje es muy pobre y que presentan graves signos de degradación; 
como por ejemplo, espacios próximos a abrevaderos en los cuales
la cubierta de vegetación es muy escasa o inexistente. Asimismo, esta 
práctica se utiliza para expandir los pastizales en las regiones
de matorrales.

Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Bebedero, San Juan
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Producción de vid: La producción de uvas es una actividad relevante en 
las regiones del NOA y de Cuyo. Mendoza es la provincia con la mayor 
producción, ya que las tierras de cultivo alcanzan las 156.570 hectáreas, 
y más de la mitad de ellas están destinadas a viñedos. A esta provincia, 
le siguen principalmente pequeños productores de San Juan y La Rioja, 
que poseen extensiones de 5 a 10 hectáreas. Catamarca, Salta y Tucumán 
también se dedican a esta actividad, pero a menor escala. Este cultivo 
utiliza recursos hídricos provistos mediante sistemas de riego que
generalmente son ineficientes. Varias provincias implementaron la “ruta 
del vino” como estrategia de difusión y comercialización, apoyando
la oferta turística regional.

Cultivos andinos: Los principales cultivos andinos son: la papa andina,
la quinoa, el amaranto, la oca, el ullucu y maíz. La mayor parte de
la producción es tanto para el consumo como para el intercambio.
El porcentaje de comercialización es relativamente bajo. Desde hace 
tiempo especies como quinoa, papa y maíz ganan cada vez más mercado 
fuera de la zona de producción, al igual que los productos elaborados. Esto 
se debe a la revalorización y difusión de las comunidades, organizaciones 
y organismos técnicos nacionales y provinciales.

Tatón, Catamarca
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Cultivo de olivos: En las regiones de NOA y de Cuyo, las producciones
de olivo, también utilizadas para la elaboración de aceite de oliva
y de aceitunas envasadas, comprenden una superficie de 68.000
hectáreas. La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza son las provincias 
dentro del área objeto del proyecto que poseen los predios de producción 
más grandes, los cuales, individualmente, abarcan entre los 15,000
y 25,000 hectáreas. Los productores más pequeños se ubican
en San Juan y poseen parcelas de tierra de 5 a 20 hectáreas; mientras
que los grandes productores se encuentran en Catamarca, con
establecimientos cuyas extensiones oscilan entre las 100 y las 1.200
(abarcan una superficie provincial de 20.000 hectáreas). En todos los
casos, se tratan de sistemas productivos bajo riego. Los incentivos
tributarios han inducido al crecimiento de los productores comerciales 
mediante el uso de tecnología y al incremento de las áreas cultivadas. Sin 
embargo, todavía existen productores que siguen una línea tradicional, que 
está asociada, principalmente, con una escasa utilización de tecnología,
un bajo nivel de productividad y un aprovechamiento del agua deficiente.

El Pichao, Tucumán
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Cultivo de nogales: La producción de nueces es otra de las características 
del NOA y de Cuyo. Dicha producción alcanza las 12.600 toneladas
(el 95 % de la producción total argentina). Es un cultivo que requiere entre 
1.000 y 1.200 mm de agua por año y se realiza en lugares que presentan 
un promedio del  tercio de la demanda fluvial. Por esta razón,
se lo relaciona con los sistemas de riego que se encuentran en las
provincias de Catamarca, Mendoza, La Rioja y San Juan. Los pequeños 
productores de Catamarca y La Rioja tienen superficies en producción
de 0 a 5 hectáreas; los medianos productores, de 5,1 a 25 hectáreas; y 
los empresarios agrícolas, más de 25 hectáreas. Un total del 85 % de las 
unidades productivas es cultivada por pequeños productores que utilizan 
técnicas tradicionales de plantación, que son consideradas de bajo
rendimiento. Por el contrario, el 15 % restante corresponde a productores
comerciales que han incorporado prácticas de manejo y tecnología,
y han logrado un rendimiento significativamente mayor.

El Pichao, Tucumán
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Cultivo de frutas: Además de las uvas, los nogales y los olivos, la mayor 
proporción de producción frutal en el NOA y en Cuyo corresponde a frutas 
con carozos (duraznos, cerezas, ciruelas, etc.), frutas con semillas
(manzanas, peras, etc.) y a las frutillas.

Producción hortícola: La producción hortícola en la región es heterogénea 
en relación con los tipos de productos, el tamaño de las propiedades y el 
destino de los mismos. Los cultivos que comúnmente se practican son: 
ajo, zanahoria, lechuga, maíz, tomate, brócoli, pimiento y apio, entre otros. 
Por lo general, la producción de estos vegetales se realiza mediante
la utilización de sistemas de riego.

Antinaco, Catamarca



Vichigasta, La Rioja
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Agroindustria: La actividad es desarrollada en las provincias de Mendoza, 
San Juan, La Rioja y Catamarca y está vinculada, principalmente,
al procesamiento de uvas y de aceitunas; realizado por familias,
microemprendimientos, pequeños y medianos productores en almacenes. 
Incluye la producción de conservas y aceites a diferentes escalas,
las cuales oscilan desde la producción familiar hasta la comercial.

El Cóndor, Jujuy
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La intervención del proyecto
en las ecorregiones

En el contexto del desarrollo de la iniciativa se encuentran diversos
factores ambientales, socioeconómicos e institucionales de relevancia
en el marco de su implementación. 

El déficit hídrico y la estacionalidad de las precipitaciones que caracterizan
a las 3 ecorregiones requieren de acciones para el manejo de los bienes 
hídricos de manera sustentable a fin de que estén disponibles para
el insumo humano, así como también para la producción agrícola
e industrial. 

Durante la formulación del proyecto, Argentina estaba considerada como 
un importante productor agrícola ganadero mundial. Para el año 2018 la 
agroindustria generó el 61 % de las exportaciones totales de bienes
(INDEC, 2019). En contraposición con la contribución positiva a la
economía de los sectores de la agricultura y ganadería, esta actividad ha 
dejado una huella negativa en el ambiente, y especialmente
en la degradación del suelo.   

El aumento de la frontera agrícola ganadera junto con la tala
o degradación de los bosques ha provocado que el país enfrente
una pérdida del 46 % de hectáreas de bosques nativos. Por ello,  Argentina
ha considerado relevante la implementación de los objetivos de la 
CNULCD, ratificando su adhesión al mismo mediante la promulgación
de la Ley 24.701.

Los efectos del cambio climático ocasionan un aumento en la
vulnerabilidad de la población local frente a las consecuencias de la
pobreza y de la sequía. De acuerdo al Inventario Nacional de Gases
de Efecto Invernadero (INGEI) del año 2016, el sector de Agricultura,
Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AGSyOUT) emitió
135,53 MtCO2eq  (lo que representa el 37 % de las emisiones nacionales). 
En este sentido en el año 2019 se creó el Plan de Acción Nacional de Agro
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y Cambio Climático (PANAyCC), que tiene por objetivo implementar
medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero que mejoran la competitividad del sector
agroindustrial y la eficiencia productiva, reducen la vulnerabilidad,
aumentan la resiliencia; y fomentan el uso responsable de la tecnología
y los bienes naturales.



Los Zazos Tucumán



El Cóndor, Jujuy



Capítulo 3
Resultados e impactos



Los Zazos, Tucumán
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En este capítulo se presentan los logros y efectos más relevantes
alcanzados por los principales resultados del proyecto incluyendo
los ejes transversales de género y pueblos originarios. 

De acuerdo con lo señalado en el documento de Evaluación Final,
el proyecto sentó las bases para fortalecer una respuesta
interinstitucional para combatir la DT, combinando elementos de política, 
capacidades, gobernanza y prácticas concretas de MST en diferentes
contextos productivos, sociales y culturales.

En relación con la contribución del proyecto a la equidad de género
y empoderamiento de las mujeres, es importante mencionar que las PMST 
y los fondos rotatorios fueron oportunidades para concientizar en la
importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
en las comunidades.

También logró establecer plataformas multisectoriales con el fin
de facilitar la coordinación de los objetivos ambientales, sociales,
y económicos en esas áreas. A través de ello, buscaba mejorar la
coordinación entre los diferentes usos de la tierra y el manejo sustentable 
de la tierra manteniendo el flujo de los servicios agroecosistémicos que 
contribuyen con los medios de vida de las comunidades locales. A su vez, 
la iniciativa contribuyó a fortalecer tanto las capacidades provinciales
y nacionales, así como los marcos de gobernabilidad para la replicabilidad
del MST a escala ecorregional. Asimismo, permitió la creación
de un sistema de información integrado y efectivo, basado en SIG,
con el fin de realizar el monitoreo y evaluación a nivel tanto provincial 
como nacional, y que proveyera información crítica para las inversiones
relacionadas con el MST y que incrementara las eficiencias asociadas
a ellas. 

La ejecución del proyecto logró generar capacidades en las unidades
de SIG, y el empoderamiento de su rol como gestoras de la información
a nivel territorial. Esto se reconoce como una inversión incremental que 
queda asumida e incorporada en la capacidad de los gobiernos a nivel 
provincial. Además, la experiencia generada en los comités
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Prácticas de manejo sustentable
de tierras (PMST): implementación
y replicabilidad

Finalmente, el proyecto implicó una serie de cambios y transformaciones
que ocurrieron en una escala temporal relativamente corta. En el corto 
plazo se pueden observar cambios atribuibles al proyecto en términos
de elevar el perfil político y público de la DT, fortalecimiento de las
instituciones y herramientas para el MST, capacidad para generar
información e integrarla a sus procesos de planificación.

A continuación, se detallan las principales características del desarrollo
de las PMST implementadas en los territorios, los fondos rotatorios,
la conformación de los CMS, la formulación de PAPs de La Rioja,
Tucumán, Jujuy, Catamarca, San Juan y Salta, la transversalización
de género y pueblos originarios;  y la gobernanza del proyecto.

Las PMST implementadas fueron seleccionadas en tanto benefician al 
entorno en que se desarrollan mediante aportes o contribuciones a uno
o más de los criterios listados en la “Guía de Prácticas de Manejo
Sustentable de Tierras y Conservación de Suelos” (SAyDS, 2019):
conservar el suelo; conservar la calidad de agua y tender a la regulación 
hidrológica; conservar la biodiversidad; fijar emisiones de gases con efecto
invernadero; contribuir a la diversificación y belleza del paisaje; conservar
la identidad cultural y evitar la contaminación. Las mismas estuvieron 
orientadas a algunos de los fenómenos de degradación de la tierra
o la desertificación presentes en el lugar de realización: adaptación,
prevención, mitigación, rehabilitación y remediación.

Las formas de uso del suelo y los sistemas productivos fueron
determinantes para identificar una PMST como tal, teniendo en cuenta que 
cumplan con algunos de los criterios citados o bien que realicen aportes

interinstitucionales, han generado la base para fortalecer las relaciones
de confianza y tejido social de los actores en territorio.
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La intervención en el territorio respondió a un proceso en tres etapas:
la identificación de las PMST y selección en consenso con los gobiernos 
provinciales, instituciones nacionales y organizaciones de productores 
locales; la selección de los lugares dentro del SEI de acuerdo a las
experiencias donde se realizarían y los intereses de las organizaciones y, 
por último, la réplica en el AGI para lograr el escalamiento.

a aquellas, como es el caso de las cocinas ahorradoras de leña, hornos 
ecológicos, cisternas placas, agregado de valor en origen a partir de los 
productos forestales no madereros (PFNM) o el chaku de vicuñas. Estas 
se ordenan como tipos de PMST, manteniendo la denominación con la 
que se los reconoce habitualmente en el territorio -con el afán de respetar 
los usos y costumbres locales-, que  pueden subordinarse a las diferentes 
categorías listadas en la “Guía de Prácticas de Manejo Sustentable de
Tierras y Conservación de Suelos”, como se indica en la tabla 6 y en los 
esquemas 1 y 2. Esto permitió, por un lado, actuar sobre formas de
producción conocidas y valoradas por las poblaciones locales debido a los 
beneficios ambientales, económicos y sociales, además de rescatar
los conocimientos propios de las comunidades. 
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El proceso formativo basado en la asistencia técnica local fue determinante 
para la correcta ejecución e introducir mejoras en las PMST y estuvo a cargo
de las instituciones y organizaciones asociadas que cofinanciaron las
acciones en el territorio. En este aspecto se reconoce los aportes de los
actores estratégicos presentes en el territorio mediante el  desarrollo de 
alianzas estratégicas a través del proyecto. 

Según los relevamientos realizados por la Red de Información para
el Desarrollo Productivo (RIDES) para la región NOA y el Observatorio
Ambiental de San Juan (OASJ) para la región de Cuyo, las PMST tuvieron 
como destinatarias a 1.443 familias, involucrando a 9.600 personas
en las 8 provincias en las que intervino el proyecto. La tabla que sigue exhibe 
los resultados en detalle.

Para la implementación de las PMST se realizaron acuerdos con las
provincias de Jujuy, Catamarca y Mendoza que contaban con un SEI,
a las que se sumó La Rioja a partir del tercer año de ejecución. El marco
legal y administrativo se basó en normativas y procedimientos
establecidos por el PNUD y el Gobierno de Argentina, incorporados
a una Carta Acuerdo donde se establecieron los derechos y obligaciones
de las partes. 

Luego de la etapa focalizada en el SEI, la replicación al AGI fue posible 
mediante 3 convocatorias públicas para presentar proyectos realizadas en 
los años 2018, 2019 y 2020. Luego de la recepción de propuestas siguió el 
proceso de evaluación y selección a cargo de un comité de evaluación
y posteriormente la firma de la Carta Acuerdo, la transferencia de los fondos 
y la puesta en marcha del proyecto, cuya primera actividad consistió
en un taller de inicio a modo de requisito para la socialización entre
las partes involucradas. 
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Según el mismo relevamiento en NOA y Cuyo se implementaron 32 tipos
de PMST, el 31 % de los cuales corresponden a pequeñas obras hídricas en
sus diversas variantes para facilitar el acceso al agua para consumo
humano y uso agrícola, pecuario y forestal (restauración de canales
y acequias, riego por goteo y aspersión, construcción de represas, cisternas 
placas, cobertizos, pozos con paneles solares y azudes en humedales);
manejo y restauración de bosque nativo con especies autóctonas;
aprovechamiento de PFNM; cortinas forestales para control de erosión
de suelos y formación de médanos; producción agroecológica; labranza 
vertical con siembra de cobertura verde para control de erosión.

En la región NOA se implementaron 18 tipos de PMST que se agrupan
en 9 categorías consideradas en la “Guía de Prácticas de Manejo
Sustentable de Tierras y Conservación de Suelos”. 
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Continúa en página siguiente



Tatón, Catamarca
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En la región de Cuyo se implementaron 14 tipos de PMST, que corresponden
a 6 categorías consideradas en la “Guía de Prácticas de Manejo Sustentable 
de Tierras y Conservación de Suelos”.
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Mapa 7. Localidades donde se implementan PMST
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Fondos rotatorios
Las microfinanzas rurales son un conjunto de metodologías de financiación 
adaptadas a las organizaciones de pequeños productores rurales. Incluyen 
a los fondos rotatorios como recursos de crédito de las organizaciones para 
financiar proyectos productivos individuales y asociativos. Con estos
recursos, las productoras y los productores pueden implementar prácticas 
de MST mediante pequeños créditos para capital de trabajo o inversiones 
intraprediales. 

Estos fondos comienzan como un recurso subsidiado administrado por
una organización que agrupa a las productoras y los productores que
comparten un mismo sistema productivo rural o cadena de valor de base 
territorial. El acceso al crédito mediante el mecanismo de fondo rotatorio 
impacta positivamente en varios aspectos:

Ordena el sistema productivo, da previsibilidad y capacidad de

negociación a los productores, que pueden tener mayor margen para decidir 

cuándo y a quién vender su producción 

Fortalece económicamente a la organización, a través de la compra

y venta colectiva 

Abarata y sostiene la compra de insumos, en tiempo y forma,

fortaleciendo la capacidad de negociación de los precios en un mercado muy 

cambiante 

Facilita la articulación de una estrategia común de los productores,

mediante el manejo de los tiempos en forma conjunta 

Permite hacer volumen, escala, conformar un stock. Debilita

a los intermediarios

Permite la soberanía del productor y mejora sus ingresos, autonomía

y autoestima 

Asegura un volumen mínimo de producción 
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El Campamento, Mendoza

Durante la ejecución del proyecto se trabajó con 10 organizaciones
comunitarias que se agruparon en cooperativas (3), organizaciones sociales 
(4) y comunidades originarias (3) y 5 organismos técnicos de apoyo.

Se hicieron experiencias de formación en microfinanzas rurales en
5 provincias: Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan y La Rioja.

Se capacitó en fondos rotatorios a 10 organizaciones rurales
y 5 organismos técnicos provinciales y nacionales, a 49 productores
y 6 técnicos participantes.

La metodología fue implementada por el proyecto para fortalecer a las
organizaciones,  abaratar la compra de insumos y hacer mejoras en la
producción, destinadas a incrementar los ingresos de las productoras y
los productores. Se estructura a través de una línea de créditos renovables, 
de montos pequeños de corto plazo, conducida por un equipo/comité de 
crédito. Entre las actividades implicadas en la gestión de fondos rotatorios 
se incluyeron reuniones, capacitaciones y trabajo de campo. 
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La tabla que sigue contiene un listado de las organizaciones e instituciones 
involucradas en el uso de fondos rotatorios para implementar PMST.

Se acompañó la puesta en marcha de 5 fondos rotatorios rurales, dirigidos
a 200 familias productoras, mayoritariamente gestionados por grupos
de mujeres campesinas e indígenas. Estos fueron utilizados para
implementar diversos tipo PMST mediante pequeños créditos para capital
de trabajo e inversiones intraprediales, entre otros, pequeñas obras hídricas, 
construcción de potreros y establecimiento y manejo de pasturas, además 
de la compra de insumos y equipamiento, acondicionamiento de sede
y gastos de funcionamiento. El monto máximo otorgado fue de $1.000.000, 
de los cuales el 30% podía ser aplicado a acondicionamiento y gastos
de funcionamiento.  

El uso de este instrumento fue especialmente valorado por mujeres rurales 
quienes participaron en forma predominante en el proceso formativo,
la gestión de los fondos y la implementación de los diferentes tipos de PMST 
para las cuales fueron requeridos los mismos.
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La legitimidad e inserción de las organizaciones de productoras y articulación 
con otros actores institucionales contribuyeron a lograr una gestión eficiente 
y sostenible de los recursos públicos y a que el presupuesto administrado
en créditos refleje las necesidades reales y prioridades de la población.

También aquí el proceso formativo fue considerado como un elemento clave, 
para lo cual se creó un plan de capacitación y asistencia técnica a fondos 
rotatorios rurales con guías y materiales de apoyo.

A partir del lanzamiento de las convocatorias MST, se hicieron más de 50 
actividades de formación, capacitación y asistencia técnica para apoyar la 
formulación de proyectos, la formación y seguimiento de equipos técnicos, 
el desarrollo de infraestructura, instalación de  equipamiento y gestión
de proyectos.
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Políticas públicas y gobernanza: comités
multisectoriales y programas de acción
provincial de lucha contra la desertificación, 
sequía y degradación de tierras

A través de procesos participativos se involucraron diversos actores
institucionales y sociales, con interés e incumbencia en la temática
que se integraron a los CMS de Lucha contra la Desertificación, Sequía
y Degradación de Tierras en las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja,
Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza. En cada provincia el CMS tuvo
la responsabilidad de la formulación del Programa de Acción Provincial
de Lucha contra la Desertificación, Sequía y Degradación de Tierras (PAP),
excepto en la provincia de Mendoza. A su vez, cada PAP se diseñó teniendo 
en cuenta el Programa de Acción Nacional de Lucha contra
la Desertificación, Degradación de Tierras y Mitigación de Sequía actualizado 
a la Meta 2030 (PAN) aprobado mediante Resolución MAyDS 70/2019.

La estrategia de establecer CMS y formular PAP facilitó la coordinación
institucional provincial e interprovincial con el fin de lograr impactos
ecorregionales significativos, promover la adopción de MST y a la vez
incrementar y fortalecer el vínculo entre las instituciones y las comunidades 
locales; agrupaciones productoras; y pueblos originarios. De esta forma,
las definiciones sustantivas se hicieron por grupos de trabajo que abordaron 
temáticas específicas mediante las cuales se resolvieron los contenidos
del PAP.

Los comités se caracterizaron por ser espacios de intercambio participativo 
compuestos por uno o dos representantes por institución u organización.
Las instituciones participantes fueron organismos ambientales y productivos 
de las provincias, unidades provinciales responsables de la infraestructura 
de datos espaciales, institutos tecnológicos o científicos, organismos de la 
sociedad civil, organizaciones campesinas y de pueblos originarios,
entre otros.



126

Las referentes y los referentes comenzaron a tener participación activa sobre 
los problemas, desafíos y oportunidades propios de las tierras secas,
particularmente relacionadas con los bienes y servicios ambientales, el uso 
y la distribución de recursos esenciales como agua, el mejoramiento de los 
sistemas productivos, la generación de empleo, la migración y el acceso
a las políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal.

La Paz, Mendoza
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Una vez consolidados los CMS, el siguiente objetivo fue la elaboración
del PAP para el abordaje de la temática desde la planificación de acciones
concretas en concordancia con el PAN. 

El PAN fue concebido como un documento de base a largo plazo,
recuperando sus líneas generales y adaptándolas a las particularidades
ambientales y productivas, la estructura institucional y la presencia
e incumbencia de diferentes actores sociales e institucionales en cada
una de las provincias.

Hasta fines de 2019 la dinámica de trabajo consistió en encuentros
presenciales en tanto que a partir de 2020 se realizaron reuniones virtuales, 
debido al aislamiento impuesto por la pandemia provocada por el COVID-19. 
Cada reunión fue documentada en un acta elaborada por el proyecto
y enviada a cada representante, en la cual se registró el detalle de los temas 
abordados así como también los acuerdos y aportes realizados.

A través de la metodología Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos, 
en cada reunión se abordó la elaboración del PAP a partir de talleres de
gestión participativa. De esta forma, las definiciones sustantivas se hicieron 
por grupos de trabajo que abordaron temáticas específicas mediante
las cuales se resolvieron los contenidos del PAP.

Las dinámicas de trabajo e intercambio se impulsaron desde una perspectiva 
de género que guio la implementación de estrategias y acciones que
visibilizan situaciones de desigualdad, propician la participación
de las mujeres, recuperan sus aportes y promueven la igualdad entre
varones y mujeres en las comunidades.



128

En concordancia con el PAN, cada PAP se estructuró en 5 líneas de acción:
1. Políticas públicas y articulación institucional 2. Instrumentos
financieros y económicos 3. Fortalecimiento de las capacidades para la 
implementación en el territorio 4. Educación y concientización 5. Ciencia, 
tecnología y conocimientos. Además, en cada una de ellas, se abordaron
de forma transversal las cuestiones de género y pueblos originarios.

Dentro de cada línea estratégica se definieron objetivos, actividades, metas
e indicadores que permitieran especificar el alcance de cada acción
construyendo una mirada conjunta sobre la problemática.

Asimismo, el PAP contiene un Plan Operativo Anual (POA) para el año
posterior a su formulación y un Plan Quinquenal. El objetivo de estas
herramientas operativas fue cuantificar, en términos presupuestarios,
las acciones planificadas así como establecer responsables de ejecución,
participantes, fuente de financiamiento y subactividades que propiciaran
la concreción de los objetivos en cada línea estratégica.

Una vez concluida la formulación del PAP se realizó la presentación con
el fin de socializar con los actores involucrados a nivel local, provincial
y nacional en la lucha contra la desertificación, degradación y sequía de la 
tierra. Participaron de estos encuentros representantes de organizaciones
del ámbito público y privado, como así también integrantes de CMS
de otras provincias.

Encon, San Juan
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La Rioja

En 2017 se inició el proceso de conformación del CMS La Rioja definido como 
un agente facilitador de discusiones y catalizador de acciones vinculadas al 
manejo de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y ámbito para la 
elaboración del PAP. El comité se constituyó con un panel técnico y una mesa 
de diálogo para realizar un diagnóstico sobre la problemática de tierras secas 
en la provincia, bajo una modalidad de trabajo participativa. A los aportes
y experiencias institucionales se sumaron los saberes de las pobladoras
y los pobladores rurales, transmitidos de generación en generación.

Los encuentros se dieron en el marco de convocatorias abiertas y públicas
y contaron con la participación de representantes de la Secretaría de
Ambiente de La Rioja, Ministerio de Planeamiento e Industria de La Rioja,
Secretaría de Ganadería de La Rioja, MAyDS, Secretaría de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) Delegación La Rioja, INTA,
Pro Huerta, Instituto Provincial del Agua (IPALaR). También participaron
docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR)
y Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), Instituto de Ambiente de
Montañas y Regiones Áridas (IAMRA, UNDeC), CRILAR-CONICET, entre otros.

Las productoras y productores estuvieron representados a través de
los Consorcios de Usuarios de Agua (CUA) y las cooperativas La Riojana
y El Chancho.

El programa recuperó y continuó el proceso participativo y mancomunado 
desarrollado durante el período 2004 - 2006 que concluyó con la formulación 
del PAP de La Rioja

Así, se organizaron 5 grandes líneas estratégicas: Investigación, Ciencia
y Tecnología; Articulación Interinstitucional; Legislación y Políticas
Públicas; Educación y Concientización; Planificación y Gestión
del Territorio en la provincia de La Rioja; Fuentes de financiamiento,
Presupuesto y Gestión financiera. 
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También se convino que la misión del CMS Jujuy fuera generar
un mecanismo de participación y articulación para la implementación
de las políticas públicas asociadas a la temática y que el ámbito geográfico 
de intervención correspondiera a las zonas áridas y semiáridas de altura
de la provincia.

Jujuy

El CMS Jujuy se constituyó en 2019 como un espacio de concertación
multisectorial integrado por organizaciones e instituciones nacionales,
provinciales y locales, gubernamentales y no gubernamentales
con competencia en las temáticas de desertificación, sequía y degradación 
de tierras secas de la provincia de Jujuy. Está integrado por el Ministerio de 
Ambiente de Jujuy, la EEA INTA Abra Pampa, el Monumento Natural Laguna 
de los Pozuelos de la Administración de Parques Nacionales (APN),
la Universidad de Jujuy, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Jujuy. 

Chilecito, La Rioja
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Entre las actividades se realizaron talleres con el fin de mejorar la calidad
de vida de las familias agricultoras, reducir la presión sobre los bienes
naturales y generar condiciones para la adaptación al cambio climático.
A lo largo de las jornadas, se identificaron los principales problemas que
enfrentaban dichas familias, con el fin de brindar herramientas de manejo
de sistemas agrícolas y frutihortícolas, utilizando principios de agroecología.

El contexto de trabajo del CMS Jujuy estuvo marcado por la necesidad
de implementar el PAP Jujuy en el marco de una política de Estado basada
en conocimientos científicos y saberes ancestrales de las comunidades
originarias, la perspectiva del desarrollo sustentable, la participación efectiva 
de diversos actores sociales, la educación ambiental y la difusión masiva
de la información obtenida.

Se definieron 5 líneas estratégicas con sus objetivos, metas y actividades:
Educación, Saberes y Concientización; Ciencia, Tecnología
y Conocimientos; Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación 
en Territorio; Políticas Públicas y Articulación Institucional e Instrumentos 
Financieros y Económicos.

El Cóndor, Jujuy
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Catamarca

En 2017 se conformó el CMS Catamarca articulado con la Secretaría
de Estado de Ambiente Desarrollo Sustentable de la provincia, con la
participación de representantes de organizaciones e instituciones vinculadas 
con los procesos de desertificación, degradación de tierras y con el manejo 
sustentable de tierras: INTA, Secretaría de Agricultura Familiar (SAF),
Infraestructura de Datos Espaciales de Catamarca (IDECAT), Universidad
Nacional de Catamarca (UNCA), entre otros. Luego de un amplio debate
se identificaron los temas de interés para el comité: prácticas de manejo
sustentable de la tierra, normativa ambiental vinculada con la conservación
de suelos, comunicación para la educación ambiental, programa de acción
de lucha contra la desertificación, sequía y degradación de tierras, género
en la ruralidad en las tierras secas, desarrollo local y municipios, sistema
de información geográfico e infraestructura de datos espaciales.

Asimismo, se organizó un Comité Local que surgió por iniciativa
de representantes del CMS Catamarca, con residencia en la región del Bolsón 
de Fiambalá. Es por ello que en paralelo al desarrollo del CMS provincial
se realizaron reuniones para la organización de este comité.

Valle Viejo, Catamarca
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San Juan

El CMS San Juan inició sus actividades a principios de 2019 para definir los 
objetivos principales del PAP San Juan, considerando el marco nacional
e internacional: el PAN actualizado, la CNULCD, las Conferencias de las Partes, 
la Agenda 2030 y la Estrategia Decenal. Asimismo, se aportó la experiencia 
del PAP La Rioja, en cuanto a estructura, metodología y proceso de desarrollo. 
En el comité se encontraron representantes de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de San Juan; de la Subsecretaría de Áreas
Protegidas; de la Dirección de la Unidad de Conservación de Bosques
Nativos; del INTA; de la SAF; de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); 
del Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro (CEFOCCA);
del Observatorio Ambiental de San Juan (OASJ); de la comunidad Pinkanta;
de la comunidad Talquenca; de la Asociación Civil Productores Ganaderos
de 25 de Mayo y la Cooperativa Cerro de Valdivia. En la etapa de formulación 
del PAP se integró el Consejo de Pueblos Indígenas San Juan. 

Tomando como antecedente el PAP formulado en la provincia de La Rioja
en 2018, el PAP Catamarca se propuso focalizar sus esfuerzos en empoderar 
a las asistentes y los asistentes de cara a los diferentes pasos del proceso
de formulación del mismo.

San Juan
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Las líneas de acción estratégicas del Programa fueron 5: Educación
y Concientización; Ciencia, Tecnología y Conocimientos; Fortalecimiento 
de las Capacidades para la Implementación en el Territorio; Instrumentos 
Financieros y Económicos; Políticas Públicas y Articulación institucional.

El PAP se fue elaborando a partir de diferentes reuniones organizadas
en talleres. El objetivo del mismo fue prevenir y mitigar la desertificación,
la degradación de la tierra y las sequías en la provincia de San Juan para
conservar los servicios ecosistémicos y contribuir al mejoramiento
de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, priorizando
las áreas vulnerables por la desertificación y la sequía.

Tucumán

A partir de la creación del CMS Tucumán en 2017 se realizaron giras técnicas
y encuentros en los cuales se analizaron las problemáticas más relevantes
en materia de desertificación y degradación de tierras. El comité se propuso 
propiciar, evaluar y sostener la continuidad espacio - temporal
de la formulación y gestión de políticas públicas como complemento
de la legislación vigente.

En los encuentros de trabajo participaron, además de integrantes del CMS, 
personas vinculadas con el trabajo en los procesos de desertificación,
la degradación y el manejo sustentable de tierras, funcionarias, funcionarios, 
técnicas y técnicos del INTA del Centro Regional Tucumán-Santiago
del Estero, Agencia de Extensión Rural (AER) Lules y AER Trancas,
representantes de pueblos originarios, de la Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT) y de diferentes áreas del gobierno provincial. En los diversos
encuentros se abordaron temáticas como: la importancia de conocer las
problemáticas locales en relación a la desertificación y degradación de tierras,
el manejo productivo sustentable y la conservación de los recursos,
la educación y concientización ambiental, la calidad de vida de las
comunidades afectadas por la desertificación, la necesidad de trazar
acuerdos interprovinciales para políticas públicas comunes, la gestión
integrada de los recursos hídricos, la promoción del trabajo del CMS, 
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la necesidad de contar con un marco legal en la lucha contra
la desertificación y la importancia de generar información de base sobre
la problemática.

A diferencia de otras provincias en las que las acciones del PAP se limitaron
a las regiones áridas y semiáridas, en Tucumán el ámbito del PAP
se planificó en todo el territorio provincial. Esta decisión tiene como
antecedente principal la gira técnica realizada en mayo de 2017 por técnicos 
del proyecto MST NOA y Cuyo y autoridades de la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente (SEMA) en zonas subhúmedas de la provincia (cuencas 
de los ríos San Francisco y Marapa), donde se verificaron los procesos de 
degradación de tierras, sus causas y las consecuencias de las inundaciones 
sobre los asentamientos poblacionales y los sistemas productivos
de la región, entre las localidades de Lamadrid (Departamento Graneros)
y La Cocha (Departamento La Cocha).  La experiencia del PAP La Rioja fue
un gran aporte para definir la estructura, metodología y desarrollo del mismo.

Salta

El CMS Salta fue conformado en 2019 con la participación de representantes
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Secretaría de 
Minería de Salta, Dirección Regional INTA Salta-Jujuy, SAFCI Salta, Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Fundación 
para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) y la Delegación NOA
de la APN. En ese marco, se definieron los objetivos generales y específicos
del comité y el ámbito geográfico de trabajo en toda la provincia,
con la Reserva Provincial de Fauna Los Andes como área prioritaria.

Con el objetivo de impulsar y sostener a mediano y largo plazo las iniciativas
y acciones vinculadas a la lucha contra la desertificación, la sequía y la
degradación de tierras y al MST, el comité se propuso articular y coordinar 
las distintas acciones que venían desarrollando los actores sociales sobre la 
temática; promover la participación y lograr compromisos de dichos actores; 
propiciar la generación e implementación de acciones; facilitar la información,
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El PAP tuvo como objetivo general señalar los lineamientos a tener en cuenta 
para diseñar políticas públicas tendientes a prevenir y mitigar la desertificación 
restaurando los servicios ecosistémicos para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Además, se buscó alcanzar
la neutralización de la degradación de la tierra mediante planes de manejo
sustentables y sostenibles.

recuperar y difundir conocimientos y saberes; y dar seguimiento a proyectos 
relacionados con las tierras secas.

Fiambala, Catamarca
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La perspectiva de género fue un marco de los espacios de intercambio
y deconstrucción de estrategias y acciones que permitieron identificar
y reconocer escenarios de desigualdad, promovieron la participación de las 
mujeres generando un ámbito compartido de experiencias con los varones
en las comunidades.

Una vez formalizados los CMS y con el objetivo de la formulación del PAP
se pusieron en evidencia las similitudes de problemáticas y resoluciones
que trasponen los límites provinciales y tienen alcance regional y ecorregional. 

Para promover y facilitar la interacción interprovincial se conformó la red
de CMS compartiendo las experiencias y conocimientos relacionados con
el mantenimiento de los bienes y servicios ecosistémicos, la sustentabilidad 
de los bienes naturales. y aumentar la eficiencia y eficacia
de los recursos disponibles.

Entre los rasgos distintivos, se encuentra el trabajo multisectorial
y participativo multiactoral que  promueve la incorporación de buenas
prácticas y la protección de los ecosistemas áridos, semiáridos, subhúmedos 
secos del NOA y Cuyo. Y a la vez, fomentar los beneficios universales
de mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades a partir
de la mitigación de los efectos de la degradación de tierras.  

La labor se llevó adelante en un proceso de articulación que recuperó saberes
ancestrales de comunidades originarias, pobladoras y pobladores rurales, 
quienes a través de sus conocimientos y prácticas han podido adaptarse
a las particularidades de los territorios y desplegar sus vidas allí.

Red de comités multisectoriales

La línea de acción estratégica de CMS y PAP fue uno de los desafíos
del proyecto que puso en agenda la necesidad de tomar decisiones y articular 
acciones en conjunto con los diferentes actores sociales de los territorios, en 
particular, de las ecorregiones de la Puna, Monte de Sierras y Bolsones, Monte 
de Llanuras y Mesetas de la Argentina.  
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Sistema de Información Geográfica

Con el propósito de realizar el monitoreo y evaluación a nivel tanto provincial 
como nacional, proveer información de valor para las inversiones
relacionadas con el MST, el proyecto incluyó una línea de acción estratégica 
para el desarrollo de nodos provinciales de SIG-IDE. El objetivo fue
la integración de información geoespacial sobre la DT y MST para
la planificación y gestión territorial en las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, 
Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza y San Luis.

Se trabajó de forma articulada con las provincias intervinientes a través de la 
entrega de equipamiento informático, el desarrollo de actividades formativas, 
la elaboración de protocolos y el acompañamiento técnico e institucional
permanente para lograr fortalecer sus capacidades SIG-IDE locales.
Asimismo, se realizaron relevamientos en las áreas de implementación
del proyecto que nutrieron los SIG provinciales; y aportaron a la generación 
información geográfica de base acerca de las regiones NOA y Cuyo. 

En la fase de la implementación del proyecto se conformaron los Nodos
SIG-IDE para el trabajo con la integración de información geoespacial en las 
diferentes provincias. Se trata de plataformas abiertas e interoperables de 
datos geográficos, variables e indicadores que ayudan a la modelación,
planificación y seguimiento del MST y del Manejo Integrado de Recursos
Naturales (MIRN). Así como también permiten la medición de los impactos 

De hecho, uno de los desafíos es que el escalamiento de los programas
de acción provincial de lucha contra la desertificación, sequía y degradación 
de tierras permita el abordaje y dar continuidad a las prácticas de manejo
sostenible de tierras, la formulación e implementación de políticas públicas 
específicas y el aumento de la calidad de vida de la población a nivel regional.

De este modo, para garantizar un enfoque multisectorial que incluya
una perspectiva multidisciplinar resulta necesario asegurar la participación
efectiva de los actores involucrados en las estrategias de manejo
sustentable de tierras.
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De forma complementaria, se presentó una metodología de relevamiento
de la población beneficiaria en territorio para complementar y validar los
resultados obtenidos en los estudios de suelos. Se realizaron visitas
presenciales a los Nodos SIG-IDE provinciales con el objetivo de compartir 
avances en aspectos vinculados a la generación y la publicación de
información geoespacial. Además, se establecieron protocolos para la
evaluación y el monitoreo de las prácticas de MST en las 3 ecorregiones
para asegurar su consistencia y para vincularlos con el SIG. 

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), se llevó
a cabo una estrategia de contacto remoto con los responsables de las áreas 
de SIG-IDE en las provincias que participaron del proyecto, adecuándose
a las realidades en cada una de ellas y manteniendo una comunicación
permanente y fluida. Se avanzó con un esquema de trabajo que reconoció
las dificultades del contexto y priorizó el trabajo a distancia, orientándose
a fortalecer las tareas técnicas del gabinete de coordinación nacional.

La creación de los nodos provinciales fortaleció la coordinación intraprovincial
y la articulación con el MAyDS, permitiendo una integración a nivel
de las 3 ecorregiones. Los mismos estuvieron coordinados por las unidades 
administrativas de los IDE provinciales y nacionales y por las autoridades
ambientales para las 4 provincias que no contaban con unidades de IDE.

Se llevó adelante un trabajo articulado con las provincias intervinientes
a través de actividades formativas y se realizó un acompañamiento técnico
e institucional permanente con el objetivo de fortalecer sus capacidades
SIG-IDE locales en la materia. Para ello, se indagó en el estado de generación 
de información geográfica, de relacionamiento interinstitucional
y de implementación del equipo informático entregado para llevar a cabo
las acciones acordadas. Se analizó la factibilidad de formalización del nodo
a mediano plazo, se organizó la estructura institucional mínima del nodo
a conformar y se consensuó un cronograma anual para avanzar
en su consolidación. 

asociados a los beneficios ambientales del desarrollo en las ecorregiones
de la Puna, Monte de Sierras y Bolsones. 
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Estas acciones permitieron en el corto y mediano plazo mejorar
la planificación y la gestión de las actividades de MST a diferentes escalas,
en tanto que se incorporó equipamiento informático, se fortalecieron
los equipos provinciales y se consolidó la integración de equipos técnicos 
inter e intra provinciales. A lo largo de este proceso se lograron formalizar
los Nodos SIG-IDE de las provincias de La Rioja, Tucumán, San Juan
y Catamarca.
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Estas instancias de formación se desplegaron en 14 encuentros en total
(8 provinciales y 6 ecorregionales) en los que participaron casi 200 asistentes 
y se capacitaron más de 170 técnicos. Además, se elaboraron documentos 
estratégicos para la implementación articulada de las acciones: Protocolo
de gestión de bases de datos geográficas, Protocolo de generación
de indicadores y Protocolo de metadatos. 

A la vez, a partir de esta línea estratégica, se buscó contribuir a la
concientización de tomadores de decisión respecto a los beneficios de
integrar diferentes tipos de información tendiente a reducir la degradación
de la tierra y fomentar su manejo sustentable.

Durante el año 2017, se llevaron a cabo 3 propuestas de formación técnica 
para el fortalecimiento de los equipos locales y la articulación entre los
distintos nodos. En primer lugar, se realizaron jornadas para la producción
de bases de datos geográficos con el objetivo de formar recursos humanos 
en la temática y unificar los criterios y metodologías de generación de datos 
en cada una de las provincias. En una segunda instancia, se desarrollaron
3 talleres sobre el diseño e implementación de indicadores para integrar
a los equipos técnicos en el proceso de adecuación de indicadores y variables 
sobre DT/MST a escala provincial y ecorregional. Finalmente, se realizaron
3 encuentros también con modalidad participativa sobre el diseño de
protocolos de metadatos para los indicadores y variables a escala
ecorregional, cumpliendo los estándares nacionales.

Resultados SIG-IDE
1. Generación y publicación de información geoespacial para
el monitoreo y la evaluación de la degradación y el manejo sustentable 
de tierras en los Nodos SIG-IDE provinciales
2. Consolidación y formalización de los Nodos SIG-IDE provinciales
3. Protocolo para el monitoreo y evaluación de la degradación
y el manejo sustentable de tierras secas 
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San Juan

En el año 2019 se formalizó la creación del Nodo SIG-IDE San Juan,
oficializado mediante la Resolución Nº 1017/2019 de la Secretaría de Estado 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEAyDS) de San Juan, que funciona
en el ámbito del OASJ. Tiene el objetivo principal de poner a disposición la 
información geoespacial referida a la problemática en la provincia. Y a la vez, 
permitir a las instituciones cooperar en los procesos de búsqueda, análisis y 
actualización de la misma, constituyéndose en una herramienta fundamental 
de gestión orientada a apoyar el proceso de toma de decisiones.

El Nodo SIG-IDE es resultado de un trabajo conjunto iniciado en 2016 entre
el MAyDS y la SEAyDS de San Juan, a partir de la entrega de equipamiento
informático a la provincia. Este proceso continuó con diferentes jornadas
de relevamiento, diagnóstico y formación técnica en la producción de bases
de datos geográficas, en el diseño e implementación de indicadores
y en el diseño de protocolos de metadatos. 

En 2018 se comenzó a trabajar con miras a la consolidación del nodo
y durante 2019 se actualizó el estado de generación de información
geográfica y se trabajó para delinear el POA, para la creación formal del Nodo 
SIG-IDE. Además, en ese marco, el OASJ impulsó y desarrolló la creación de 
la IDE Ambiental de la provincia de San Juan.

San Juan
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Mapa 8. Degradación de tierras en la provincia de San Juan

Fuente: Observatorio Ambiental de San Juan (OASJ)
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Tucumán

Mediante Resolución Nº 348/2019 se constituyó formalmente el Nodo
SIG-IDE. Se encuentra en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo
de la provincia de Tucumán, bajo la órbita del RIDES. Su objetivo principal
es ofrecer información geoespacial referida a diverso tipo de actividades
en la provincia. En ese marco, se constituyó como la plataforma oficial
de publicación e intercambio de datos geográficos vinculados
a la desertificación, la sequía, la degradación y el manejo sustentable
de tierras secas.

El Nodo está integrado por personal técnico especialista en SIG
e informáticos pertenecientes a las Secretarías de Estado dependientes
del Ministerio de Desarrollo Productivo, mientras que la coordinación se
encuentra a cargo de la Secretaría de Estado de Coordinación y Control
de Gestión de dicho organismo. Durante su proceso de formalización se
realizaron diferentes jornadas de relevamiento, diagnóstico y formación
técnica en la producción de bases de datos geográficas, en el diseño
e implementación de indicadores y de protocolos de metadatos. Además,
se elaboraron y publicaron documentos específicos, como el denominado 
“Generación de Índices Normalizados para la evaluación y monitoreo
de la degradación de tierras en el Departamento Tafí del Valle, Tucumán”.

San Miguel de Tucumán, Tucumán
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Catamarca

El Nodo SIG-IDE se formalizó mediante Resolución N° 301 de la SEAyDS
Catamarca, bajo la órbita del Departamento Suelo y Lucha Contra la
Desertificación - Dirección Provincial de Biodiversidad. 

Se encuentra activo desde el año 2019. La conformación y consolidación del 
nodo se desarrolló durante el período 2017- 2019. En esos años se realizaron 
diversas reuniones y encuentros organizados por la SEAyDS y el proyecto 
para actualizar el estado de situación en materia de generación y publicación 
de variables e indicadores sobre degradación y manejo sustentable de tierras 
junto al personal técnico de la provincia y analizar la posibilidad de
formalización del espacio. Además, en este marco, se desarrolló un
relevamiento de beneficiarias y beneficiarios en el territorio para obtener
información detallada que contribuyera con algunos de los indicadores
definidos previamente.

La Rioja
Catamarca

Catamarca:
Por resolución N° 301/2019, se crea formalmente el Nodo SIG-IDE
de desertificación, sequía y manejo sustentable de tierras secas,
en el ámbito de la SEAyDS (específicamente en el Depto. de Suelos
de la Dirección Provincial de Biodiversidad de la Provincia de Catamarca.
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La Rioja

La formalización del Nodo SIG-IDE provincial se materializó mediante
la Resolución SA 333/18. Se encuentra en la Dirección de Biodiversidad,
dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, desde su creación 
en el año 2018.

El nodo está integrado por personal técnico de la Secretaría de Ambiente
provincial, especialistas en SIG y del EEA INTA. Entre las acciones realizadas 
se desarrollaron reuniones de trabajo para diseñar criterios de definición
y generación de capas base y sus metadatos para el SEI del proyecto
en la provincia (Vichigasta, Departamento Chilecito). También se llevaron
adelante encuentros regulares para compartir el estado de avance del nodo 
hasta lograr su formalización.

La Rioja

La Rioja
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San Salvador de Jujuy

Jujuy

Mediante la resolución N° 133/2019 del Ministerio de Ambiente de Jujuy en el 
ámbito de la Dirección Provincial de Ordenamiento Ambiental Territorial se crea 
el nodo SIG IDE Jujuy. El Nodo constituye la plataforma oficial de publicación
e intercambio de datos geográficos referidos a desertificación, sequía
y degradación de tierras. Asimismo, su objetivo principal es poner a
disposición la información que permita a las instituciones cooperar con los
procesos de búsqueda, análisis y actualización de la misma, constituyéndose 
como una herramienta fundamental de gestión orientada a apoyar el proceso
de toma de decisiones.

Jujuy: Por resolución 133/2019 del Ministerio de Ambiente de Jujuy, se 
constituyó formalmente el Nodo SIG-IDE de Desertificación, Sequía y 
manejo sustentable de tierras secas, en ámbito de la Dirección Nacional 
de Ordenamiento Ambiental Territorial.
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Igualdad de género y pueblos originarios

Con el objetivo de promover la igualdad de género en la ruralidad de tierras 
secas, para visibilizar el rol de las mujeres rurales e integrar la perspectiva
de género en las prácticas de manejo sostenible, el proyecto incorporó
de forma transversal el enfoque de género para acompañar su proceso
de implementación. Asimismo, estableció instancias de articulación con
organizaciones gubernamentales dedicadas a garantizar la participación
y el acceso a derechos de las mujeres.

A partir de este eje se impulsó la participación activa de las mujeres rurales
en los espacios de intercambio y articulación creados en las 3 ecorregiones. 
También en el desarrollo de proyectos y en la implementación de PMST
en las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan
y Mendoza. 

Además, se llevaron adelante encuentros de género en la ruralidad en las
provincias de Catamarca, Jujuy y Mendoza con el objetivo de sensibilizar
sobre la temática a integrantes de las instituciones y las comunidades locales, 
referentes de organizaciones sociales y de productoras y productores;
y desarrollar capacidades a nivel local para su incorporación. 

Los crecientes y altos niveles de degradación de la tierra registrados en las 
regiones del NOA y de Cuyo reducen la productividad de la tierra y generan 
cambios significativos en los ecosistemas. Entre las consecuencias de esta 
situación se encuentra la migración hacia las ciudades y áreas suburbanas; 
afectando la estructura social de las comunidades, en particular, el alto grado 
de exclusión de la fuerza laboral local de poblaciones originarias.

Este escenario requiere de la incorporación de abordajes que incluyan
la participación activa de las comunidades originarias en la problemática de 
las tierras secas en las áreas rurales.  En esta dirección, el proyecto incorporó 
de forma transversal el eje de pueblos originarios para acompañar las
diversas actividades y proyectos en su fase de implementación.
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Con el objetivo de impulsar la incorporación de prácticas sustentables para 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades de los pueblos
originarios, el proyecto facilitó la participación de las poblaciones indígenas 
para la ejecución de PMST en sus territorios. En ese sentido, durante el año 
2020 se realizó una convocatoria dirigida a pueblos originarios de NOA
y Cuyo para abordar PMST que faciliten el acceso al agua para consumo 
humano y uso productivo. Asimismo, previó la integración y participación 
permanentes en los CMS y en la formulación de PAPs.

Durante los procesos de intercambio y de formación se priorizó
la recuperación y puesta en valor de los saberes ancestrales y experiencias
multiculturales de las comunidades indígenas.  

Las principales iniciativas se desarrollaron en las provincias de Jujuy,
Tucumán, San Juan, Catamarca y Mendoza. 

Fiambalá, Catamarca
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Gobernanza del proyecto

El MAyDS, a través de la DNPyOAT, como organismo asociado en la
implementación, junto con la UEP, realizaron las actividades necesarias para 
la implementación y la gestión del proyecto, trabajando de manera
coordinada con los organismos provinciales, especialmente los que tienen 
incumbencia ambiental, municipios y organizaciones locales campesinas
y pueblos originarios. En el mismo sentido, se realizaron acciones con
intervención de las instituciones nacionales con presencia en el territorio.

La UEP coordinó las acciones en las ecorregiones y contó con la presencia 
permanente de un consultor ecorregional. En cada una de las 8 provincias se 
estableció un Punto Focal, representado por un agente de la institución social 
(del área ambiental). En cada provincia se conformó un CMS que actuó como 
instancia de enlace y coordinación con los responsables de cooperación de 
los ministerios, gobiernos locales, organismos técnicos provinciales y
organizaciones civiles para fortalecer los espacios de concertación

Los Zazos, Tucumán
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El PNUD tuvo un rol de administrador de fondos, como agencia ejecutora
del GEF provee los servicios para la gestión del proyecto relacionados
con los servicios financieros y de auditoría, la fiscalización de los gastos
con el presupuesto del proyecto y que aseguró que las actividades y los
gastos se llevaran bajo estricto cumplimento de los procedimientos del GEF
y del organismo.

Al CDN lo integraron las máximas autoridades del área de ambiente de cada 
provincia, el MAyDS a través de la DNPyOAT, representada por la máxima 
autoridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, a través de la Dirección de Proyectos de Implementación Nacional.
En las reuniones anuales también participaron el PNUD, los Puntos Focales 
de las provincias y los integrantes de la UEP.

y diálogo de la política y gestión de la cooperación técnico administrativa.
Se conformaron los PAPs y se confeccionaron los POA para su presentación 
anual al Comité Directivo Nacional (CDN).

Entre las tareas que realizó el CDN se destacan la revisión del proyecto,
las recomendaciones y sugerencias para incorporar mejoras que permitan 
alcanzar los objetivos del mismo así como también, al término de cada año 
calendario, la revisión del POA, el Plan de Adquisiciones y el Presupuesto 
Anual elaborados por los Puntos Focales y la UEP.   



Medanitos, Catamarca
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La comunicación: una estrategia para
promover los beneficios de las PMST
y fortalecer las capacidades en los territorios 

En este proyecto, la comunicación ha fortalecido la estrategia de intervención
con el fin de alcanzar los objetivos y resultados esperados a la vez que
permitió avanzar hacia un proceso de sensibilización de familias agricultoras, 
de miembros de organizaciones comunitarias, de mujeres, de pueblos
originarios en relación con las prácticas de manejo sustentable de tierras 
secas, de técnicos y decisores públicos.

De este modo se torna relevante el diseño de estrategias de comunicación 
que no pueden leerse ni entenderse como procedimientos de transferencia o 
de simples intercambios de información (Uranga, 2011).

Asimismo en términos analíticos, se suelen disociar las dos instancias
básicas de la comunicación, sobre la base de considerar si las acciones
de comunicación tienen como grupos destinatarios a los miembros de un
equipo de trabajo o a sus públicos externos: comunicación interna y externa. 
Efectivamente, existen diferencias notorias entre una instancia y la otra,
puesto que las condiciones de producción de significado y de actualización 
del mismo o resignificación son disímiles. 

No obstante, la comunicación es una sola, ya que tanto las acciones
comunicacionales dirigidas a la comunidad interna como las dirigidas
expresamente hacia el exterior son indisociables –las unas se afectan
y se relacionan siempre con las otras-. La comunicación interna permite
la introducción, difusión, aceptación e interiorización de los nuevos valores
y pautas de gestión.  Lo importante aquí es la llegada de la información
relevante a todos los niveles de organización del equipo de trabajo,
dinamizando su funcionamiento, reduciendo los niveles de incertidumbre,
entre otras cuestiones fundamentales. Por otra parte, la comunicación
externa es el conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos
a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo
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del proyecto. Lo relevante de esta dimensión es alcanzar una
homogeneización de los mensajes a difundir que conllevan un significado
y contribuyen a la formación de una imagen, ya sea a través de eventos,
acciones de relaciones públicas, de responsabilidad social, relaciones
institucionales, entre otras actividades.

Uno de los resultados esperados en el marco del proyecto fue implementar 
las PMST y desarrollar guías y protocolos que oficiaran de apoyo para
fortalecer la toma de decisiones sobre los usos de las tierras y las mejoras
en la gestión en las ecorregiones.  En ese sentido, los lineamientos
de la estrategia se ordenaron en los siguientes ámbitos:

Estos niveles contaron con el diseño y elaboración de diferentes estrategias
y acciones de comunicación que se materializaron en variados productos
de difusión y capacitación. La comunicación interna se mantuvo en las
sucesivas reuniones de trabajo para organizar la intervención en los territorios 
ajustando objetivos y materiales necesarios para las acciones planificadas 
con las organizaciones e instituciones involucradas. Asimismo, estos
espacios de interacción de la UEP permitieron poner en común los avances 
producidos, las dificultades encontradas, la proyección de las actividades 
futuras y designación de tareas, entre otros.  Debido a la irrupción
de la pandemia de COVID-19, estos encuentros se trasladaron al espacio
virtual con una muy buena predisposición de los miembros a dedicar
los esfuerzos a adaptar su trabajo al nuevo contexto.
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La Paz, Mendoza

La relación entre la UEP y los equipos técnicos fue fundamental para llevar 
adelante la implementación de las actividades planificadas en los territorios 
de las 3 ecorregiones a pesar de las grandes extensiones de las mismas.
Este vínculo contó con el apoyo de diversos espacios de trabajo presenciales
y a distancia, elaboración de protocolos e informes y presentación
de resultados por parte de cada uno de los actores involucrados. 

A la vez, se avanzó en la difusión interna de las actividades del proyecto
a través de Memorias Mensuales que recogieron los logros y dificultades 
transitadas en la ejecución en los territorios.
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Ahora bien, la comunicación con los grupos destinatarios del proyecto contó
con un conjunto de acciones y productos que permitieron visibilizar el trabajo
que se estaba desarrollando en las diferentes provincias. Por ejemplo, en 
relación con los CMS el trabajo en equipo y la comunicación constante con 
las provincias, permitió elaborar las herramientas necesarias para determinar 
en cada CMS, una dinámica de trabajo específica. El desafío para sostener 
los encuentros primero presenciales y luego virtuales durante la pandemia, 
produjo nuevas estrategias de trabajo que permitieron el desarrollo de los 
procesos para alcanzar los objetivos planteados.

También se realizó el acompañamiento de las actividades del proyecto
en el territorio por medio de la elaboración de flyers y certificados
de asistencia a las capacitaciones que se llevaron a cabo con familias
agricultoras, cooperativas, organizaciones sociales, entre otras. 

Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Bebedero, San Juan



157

La realización y difusión de spots de radio sobre labranza vertical y cultivos 
de cobertura para el Bolsón de Fiambalá, Catamarca resultó significativo para 
poner en agenda aquellas prácticas sustentables en la zona. 
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Fuente: Proyecto MST Manejo sustentable de tierras en las zonas secas del NOA y Cuyo 

PNUD ARG/ 14/G55
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Uno de los productos importantes que se realizó en el contexto
de implementación del proyecto fue la Guía de Prácticas de Manejo
Sustentable de Tierras para Zonas Secas, que explica en forma clara
y sencilla cómo aplicar una serie de prácticas de manejo sustentable
de tierras en zonas secas: cocinas ahorradoras de leña con calefón,
riego por goteo, cortinas forestales, abonos orgánicos, etc.

Por último, para la comunicación del proyecto se realizó una propuesta
que se basó en diseñar, elaborar y difundir productos comunicativos en
diferentes tipos de soportes (papel y digital) de promoción y sensibilización 
acerca de los aspectos propios de la problemática de la degradación de la 
tierra, las prácticas posibles para mitigarla y sus vínculos con las políticas
y programas sectoriales a nivel nacional y provincial. 

Anillaco,Catamarca
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Sensibilizar a las comunidades locales de las diferentes provincias acerca
de las prácticas y su replicabilidad sobre MST, la conformación de
Comités Multisectoriales (CMS) y la implementación de los Programas
de Acción Provinciales (PAPs).

Los productos comunicativos incluyeron 5 guías de prácticas
y 4 cuadernillos a saber: 

Guías 1: Pequeñas obras hídricas. Esta guía explica las características
y ventajas de la construcción de pequeñas obras hídricas en tierras secas 
del NOA y Cuyo. Entre las mismas se encuentran detalladas: Cobertizos 
para recolectar agua y proteger a los animales; tanques australianos;
sistemas de riego (por aspersión y por goteo); drenes filtrantes y azudes.

Los objetivos centrales se orientaron a:

Dar a conocer los logros y experiencias alcanzadas por el proyecto entre
las autoridades nacionales, provinciales, municipales, técnicos
de las organizaciones e instituciones.
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Guías 2: Agregado de valor en origen para la producción de alimentos. 
Esta guía especifica los rasgos y ventajas del agregado de valor en origen 
para la producción de alimentos en el área de influencia del proyecto.
Se describen experiencias de agregado de valor en origen tales como: 
Recolección de harina de algarroba; apicultura y producciones de frutas y 
semillas de zonas áridas y semiáridas.

Guía 3: Viveros y cortinas forestales. Esta guía de prácticas describe 
beneficios de la construcción e instalación de viveros comunitarios y
cortinas forestales en las 3 ecorregiones del NOA y Cuyo. Como así
también su diseño y realización.
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Guía 4: Producción agroecológica: Esta guía caracteriza la producción 
agroecológica y su aprovechamiento en la agricultura en las provincias 
del NOA y Cuyo. Explica las acciones que perjudican la fertilidad de los 
suelos y aquellas que contribuyen con la agroecología.
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Guía 5: Cocinas ahorradoras de leña: Esta guía detalla la construcción 
de cocinas ahorradoras de leña para las zonas de tierras secas. Describe 
los diferentes pasos para su armado e instalación sumado
a la incorporación de un termotanque. 

La serie de guías tuvo como propósito acercar un conjunto de prácticas
a las pequeñas y pequeños productores del NOA-Cuyo que sean
de apoyo para fortalecer la toma de decisiones sobre los usos
y las mejoras de las tierras secas. Se presentaron prácticas sencillas
y sostenibles que permiten el diseño y la ejecución de soluciones
con el fin de contrarrestar los efectos de la desertificación y potenciar
la sostenibilidad.
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Comités multisectoriales y los programas de acción provincial.
Comités multisectoriales y los programas de acción provincial. Forjando
compromisos para formular e implementar políticas públicas y gobernanza
integradas en los territorios. Este cuadernillo muestra los resultados de la
coordinación institucional, provincial e interprovincial en la conformación
de comités multisectoriales (CMS) y la formulación de Programas de Acción
Provincial (PAPs) con el fin de lograr impactos ecorregionales significativos. 

Cuadernillos:
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Sistema de Información Geográfica-IDE. Aportes de la información
geoespacial para la planificación y gestión de los territorios. Este cuadernillo 
describe el aporte de la información geoespacial en el monitoreo y evaluación 
provincial y nacional, la provisión de información de valor para las inversiones 
vinculadas al MST.
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Género. Fortalecimiento de las comunidades locales a partir de la promoción
de la igualdad de género en la ruralidad de tierras secas. Este cuadernillo
se centra en las acciones realizadas en torno a la promoción de la igualdad de 
género en la ruralidad de tierras secas, visibilizando el rol de las mujeres rurales 
e integrando la perspectiva de género en las prácticas de manejo sostenible.
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Pueblos originarios. Recuperando saberes ancestrales para el Buen Vivir
en las tierras secas. Este cuadernillo destaca las intervenciones desarrolladas 
en el territorio caracterizadas por la realización de encuentros de intercambio
y capacitación que recuperaron los saberes ancestrales y las experiencias
multiculturales de las diversas poblaciones originarias de la zona.



Encalilla, Tucumán



Capítulo 4
Lecciones aprendidas,
buenas prácticas y sostenibilidad
del proyecto



Anillaco, Catamarca

Telteca, Mendoza
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La implementación de un proyecto conlleva logros y permite producir
conocimientos sobre las experiencias así como también dificultades afrontadas. 
A partir de la reflexión y el análisis crítico sobre los factores que puedan haber 
afectado positiva o negativamente, se presentan lecciones aprendidas
recolectadas durante la ejecución del proyecto. Estos hallazgos representan
información valiosa para la toma de decisiones futuras en zonas de tierras
secas en la región NOA y Cuyo del territorio argentino y posibles proyectos
similares en otras áreas del país.

Las buenas prácticas refieren a las experiencias guiadas, principios, objetivos
y procedimientos apropiados que han arrojado resultados positivos,
demostrando su eficacia y utilidad en contextos específicos.
Las mejores prácticas sirven como marco general para una variedad de
situaciones y en este proyecto permitieron acompañar los propósitos y objetivos 
definidos para la concreción de los resultados en los territorios.

Por otra parte, la sostenibilidad del proyecto fue una de las dimensiones
previstas con el fin de generar las condiciones que garanticen que los objetivos 
e impactos positivos perduren después de la fecha de su finalización.

Encalilla, Tucumán
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Lecciones aprendidas

Uno de los factores del proyecto fue el trabajo de coordinación
y seguimiento por parte de la UEP que se refleja en el nivel de
participación de actores clave, autoridades y grupos beneficiarios 
que algunos casos tuvo que superar barreras de accesibilidad, por 
lo que también fue una demostración del compromiso de todos
los involucrados para avanzar con la iniciativa pese a la pandemia

La gestión adaptativa permitió sortear situaciones cambiantes 
puesto que el proyecto fue implementado en un contexto
institucional, político y económico muy dinámico, que registró
cambios importantes en relación a los supuestos iniciales
con los que fue diseñado, los que incidieron tanto en el arranque 
como en el desarrollo total del mismo

La gobernanza del proyecto para la toma de decisiones clave
a través del Comité Directivo y de los Puntos Focales -designados
por las provincias- en las intervenciones a nivel provincial permitió
mantener un nivel de relacionamiento que contribuyó en la
implementación de actividades y la disponibilidad de recursos
existentes para las poblaciones rurales del área de trabajo

En el mismo sentido, la participación de los Puntos Focales en la 
formulación del POA y del Plan de Adquisiciones para luego ser 
tratado por el Comité Directivo facilitó adecuaciones y ajustes en la 
definición de prioridades y estrategias de intervención que
permitieron mejorar los resultados e impactos del proyecto



En relación con el financiamiento de las actividades el presupuesto
es un instrumento clave de gestión, sensible y que demuestra
flexibilidad y capacidad adaptativa para afrontarlos diversos
obstáculos o imprevistos de la implementación del proyecto

El proyecto entendió y se propuso como objetivo estratégico
la incorporación de jóvenes para fortalecer el acceso a servicios
digitales y tecnologías de gestión de las organizaciones en los
territorios para desarrollar PMST

La construcción de tramas y alianzas con organizaciones pares,
organismos locales y municipios como condición necesaria para 
generar proyectos de mayor escala en territorios de tierras secas

El proyecto propició la participación activa y contribuyó
al empoderamiento de las mujeres y de pueblos originarios,
lo cual favoreció el fortalecimiento y la continuidad de buenas
prácticas en el territorio
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Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Bebedero, San Juan 



Buenas prácticas

Estas buenas prácticas se han dado desde la planificación de actividades hasta 
la ejecución en territorio, lo que ha requerido esfuerzos de flexibilización
de procesos y adaptación a las realidades comunitarias en las 3 ecorregiones
en las que se desplegaron las intervenciones.

Fue necesario mantener una comunicación eficaz y adecuada a las 
características de y con los actores para que el proyecto pueda ser 
apropiado en las prácticas productivas y culturales en los territorios. 
Así como también difundir información permanente sobre las
actividades desarrolladas en las ecorregiones

La combinación de PMST - tales como riego por goteo en parcelas
fertilizadas con bioinsumos y una rotación de cultivos, tratando de 
mantener la cobertura la mayor parte del año; cerramientos para
pastoreo rotativo, cortinas forestales protegiendo los lotes y fertilizar
las pasturas con lixiviados de compost o reducción en la extracción
de material para combustible, protegiendo la cobertura
de los suelos, entre otras - logran mejores resultados

El rescate y mejoramiento de prácticas y de saberes locales facilitó
la implementación de PMST como sucedió con las pequeñas obras
hídricas, el aprovechamiento de PFNM y la producción artesanal
de alimentos en condiciones de inocuidad alimentaria

La formación de productoras, productores y personal técnico
resultó clave para generar capacidades locales para
la implementación de PMST, la administración y uso de fondos
rotatorios como herramienta de financiamiento y la generación
de información mediante el uso de SIG-IDE
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Las PMST y el impulso de las microfinanzas rurales fueron
oportunidades para concientizar en la importancia de la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres en las comunidades

La generación de alianzas estratégicas con instituciones técnicas
nacionales y provinciales permitió que las organizaciones cuenten
con apoyo técnico permanente para la implementación
de los proyectos

Encalilla, Tucumán



Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Bebedero, San Juan 



Los Zazos, Tucumán



Sostenibilidad del proyecto

De acuerdo con lo señalado en el documento de Evaluación Final,
las actividades en el contexto del proyecto fueron organizadas y ordenadas con 
el objetivo de que los resultados pudieran perdurar en el mediano y largo plazo
a través de la instalación de capacidades dentro de las comunidades.

Potenciar la sostenibilidad genera la posibilidad de replicación de las PMST 
acompañado de la implementación y gestión en el territorio considerando
aspectos ambientales, económicos y sociales que garanticen el buen manejo 
de tierras secas y que se garantice las condiciones necesarias para el desarrollo 
socioeconómico local.

La creación y fortalecimiento de los CMS como una instancia de participación 
local y de decisión sobre los bienes y recursos socioambientales se constituye 
como un pilar para la sostenibilidad de los procesos de planificación
y autogestión en las 3 ecorregiones.

No obstante, mantener el compromiso de participación de sus integrantes 
constituye uno de los grandes desafíos, especialmente con relación a los gastos 
logísticos, que hasta ahora fueron solventados en gran medida con el proyecto 
sino fuera así, dificultaría la participación en un futuro. Aún así, no deja de ser 
relevante la necesidad de seguir fortaleciendo y consolidando las estructuras
de gobernanza como ésta, evitando que la inercia pueda impactar sobre
los logros alcanzados.

Las intervenciones comunitarias que fortalecen el entramado social y cultural
de las ecorregiones es lo que le otorga sostenibilidad a las intervenciones.
El proceso llevado a cabo por el proyecto en el territorio trasciende la lucha
contra la degradación de la tierras y la desertificación en el NOA y en Cuyo:
es un salto hacia un cambio en los medios de vida y un manejo integrado
de las diversas poblaciones, especialmente, de mujeres y pueblos originarios
de esos territorios.
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Tafi del Valle, Tucumán

La continuidad de las acciones en el territorio dependerá del seguimiento que 
las instituciones del Estado nacional, los gobiernos provinciales y municipales
prevean otorgarles a los resultados obtenidos.

Es necesario que a partir de los resultados obtenidos se continúen reforzando 
los planes de trabajo en las zonas secas en coordinación con los CMS,
las autoridades y los grupos comunitarios en territorio. Las alianzas con
instituciones locales forman parte sustantiva de la sostenibilidad de esta
iniciativa. Resulta indispensable dar seguimiento a las PMST implementadas 
para consolidarlas y abrir el camino a su replicación y escalamiento.

En el contexto actual, los procesos puestos en marcha por este proyecto
presentan una enorme oportunidad: confianza en las instituciones por parte 
de las poblaciones beneficiarias, articulación y coordinación interinstitucional, 
todas condiciones propicias para su continuación, escalamiento y replicación.

Posibilitar la obtención de microcréditos a través de fondos rotatorios para la 
realización de proyectos de las familias agricultoras tiene una proyección como 
inversión a futuro. El fortalecimiento de la conciencia comunitaria con relación 
a las acciones de conservación de los ecosistemas y el involucramiento de las 
comunidades en la protección de su entorno, son factores locales que también 
promueven la sostenibilidad.



Palo Blanco, Catamarca



El Cavadito, Mendoza

Los Puestos, Catamarca



El escalamiento de los PAPs de lucha contra la desertificación, sequía
y degradación de tierras resultó central para la continuidad a las prácticas
de manejo sostenible de tierras, la formulación e implementación de políticas 
públicas específicas y el aumento de la calidad de vida de la población
a nivel regional.

El enfoque multisectorial como alternativa
para el manejo sustentable de tierras

La problemática de la degradación de la tierra supone diversos abordajes para
su mitigación. Algunas experiencias se basan en un enfoque unisectorial para
su implementación, sin embargo, suelen tener un impacto limitado sobre los 
beneficios ambientales y el desarrollo nacional y local.

El abordaje de la DT requiere de la adopción de un enfoque holístico
multisectorial que promueva políticas públicas específicas y la implementación 
de prácticas MST y su replicabilidad a nivel regional. 

Este proyecto sienta sus bases sobre la coordinación multisectorial,
los mecanismos de planificación, la construcción de capacidades promoviendo 
la participación de diferentes actores involucrados y partes interesadas en su 
ejecución. Estas premisas se enriquecen a partir de la transversalización
de los ejes de género y pueblos originarios.

La construcción de plataformas multisectoriales para coordinar las diferentes 
acciones en los territorios fue uno de los desafíos más relevantes en esta
experiencia. La actividad de los espacios de CMS, constituidos con el
objetivo de la formulación de los PAPs, evidenciaron problemáticas
y resoluciones similares que franquean los límites provinciales adquiriendo
un alcance regional mediante la Red de CMS.

En este sentido, los gobiernos provinciales e instituciones nacionales tuvieron
un rol de garantes y facilitadores tanto en la implementación de PMST como
en la formulación de los PAPs, herramientas estratégicas para el diseño de
políticas públicas locales que promuevan la adopción de MST y el despliegue
de acciones para afrontar la DT.
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También se constituyeron como actores claves en la coordinación institucional,
provincial e interprovincial con el fin de lograr impactos ecorregionales
significativos, y a la vez incrementar y fortalecer el vínculo entre las instituciones 
y las comunidades locales; agrupaciones de productoras y productores;
y pueblos originarios.

En un ámbito multisectorial y multidisciplinario, se torna indispensable “escuchar
y respetar todas las voces”. La participación plena requirió que el proyecto
asegure la presencia de todos los actores. Así, los CMS reunieron a los
gobiernos provinciales, organizaciones e instituciones nacionales, provinciales
y locales, gubernamentales y no gubernamentales con competencia en las
temáticas de desertificación, sequía y degradación de tierras secas.

Las organizaciones locales tuvieron un papel activo en los espacios de
concertación, en la formulación y ejecución de los subproyectos de PMST,
así como agentes replicadores en los territorios locales a partir de las instancias 
de intercambio y capacitación desarrolladas en el marco del proyecto.

Asimismo, fue importante poner en foco a aquellos actores que requirieron
de una atención especial por sus capacidades y garantizar la presencia
permanente y los aportes de los pequeños productores, los pueblos originarios 
y las mujeres. 

La igualdad de género se propuso como un eje transversal a su proceso
de implementación, reconociendo y destacando el rol de las mujeres en la
ruralidad de tierras secas. Las acciones realizadas contribuyeron con el
reconocimiento y la valoración del trabajo que realizan, tanto rural como
de cuidados y doméstico no remunerado, propiciando por su participación
efectiva; por la igualdad de oportunidades para la toma decisiones en los
espacios de articulación e incidencia. Asimismo, se trabajó en articulación
con organizaciones gubernamentales dedicadas a promover y garantizar
el protagonismo de las mujeres en sus comunidades.

El enfoque de género fue un aporte al manejo sustentable de las tierras en tanto
que reconoce que las mujeres y varones que habitan los territorios enfrentan
desafíos diferenciales. Estos se vinculan con los roles y las responsabilidades



El trabajo de articulación propició la transferencia de conocimientos técnicos
e intercambio de experiencia entre personal técnico de las diferentes provincias
y los equipos de trabajo a escala nacional. Así, se logró actualizar y generar
nueva información relacionada con el manejo sustentable de tierras secas
en las ecorregiones de Puna y Monte de Sierras y Bolsones que, en el marco
del proyecto, sirvió de apoyo al trabajo de los CMS durante el monitoreo
de las PMST y al desarrollo y la implementación de los PAPs.

Las acciones desplegadas de SIG-IDE permitieron conformar una línea base 
para el desarrollo, seguimiento de futuros proyectos en la región con
información territorial estratégica y el diseño de políticas públicas que incluyan 
la planificación y la gestión de las actividades de MST a diferentes escalas,
a fin de reducir la DT y promover el MST. Un aporte en este sentido fue la

En este sentido, el desarrollo de los talleres y encuentros de sensibilización
permitieron fortalecer las capacidades locales en términos de igualdad y facilitar 
una mejor comprensión de los roles sociales que varones y mujeres cumplen en 
sus territorios, así como de sus respectivas preocupaciones y necesidades a fin 
de aunar esfuerzos.

Por otra parte, el desarrollo de un sistema de información integrado basado
en SIG, permitió realizar el monitoreo y evaluación a nivel tanto provincial como 
nacional y proveer de información crítica sobre la DT y el MST para el diseño
de políticas públicas. En su proceso de implementación logró fortalecer
el trabajo de las unidades de SIG y potenciar su rol como gestoras de
información a nivel territorial, dejando capacidad instalada para los gobiernos 
provinciales en materia de georreferenciación.

Al incorporar esta mirada en la implementación del proyecto se pudieron
desarrollar nuevas formas de afrontar la degradación de las tierras secas
y mitigar los impactos que producen en las comunidades, recuperando
las miradas y habilitando la participación de todas y todos.

que ambos asumen, la diversidad de oportunidades y obstáculos que enfrentan 
y la desigualdad en el acceso a los recursos que tienen. El cambio ambiental 
tiene repercusiones diferentes en cada uno de estos grupos.
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El reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios fue otro de los
ejes transversales en la ejecución del proyecto.  Se trabajó conscientemente
y respetando las culturas locales, asegurando que los diferentes productos
y resultados fueran sensibles e interpretaran sus conocimientos, tradiciones
y aspiraciones. 

Las intervenciones desarrolladas en el territorio se caracterizaron por la
realización de encuentros de intercambio y capacitación que recuperaron
los saberes ancestrales y las experiencias multiculturales de las diversas
poblaciones originarias.

Los esfuerzos estuvieron dirigidos a garantizar la participación activa de cada
una de las comunidades convocando a sus referentes para las prácticas de 
MST, en la conformación y trabajo de los CMS y en la discusión y formulación 
de los PAPs en las provincias. Las mujeres de las comunidades desarrollaron 
un papel central, particularmente durante la etapa de involucramiento con los 
facilitadores para la presentación del proyecto, así como en la ejecución
de las PMST en territorio.

Tanto en las PMST como la participación en los CMS y en el diseño de PAPs, 
tuvieron un rol protagónico propiciado por el proyecto pero también en conjunto 
con otros organismos técnicos, gubernamentales y de la sociedad civil.

publicación en el Sistema Integrado de Información Ambiental de 5 capas
temáticas que presentan la información referida al relevamiento de productoras 
y productores, prácticas y proyectos.





Suripujio, Jujuy
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Esta publicación sintetiza los resultados y las lecciones aprendidas
durante la ejecución del proyecto Manejo sustentable de tierras en las 
zonas secas del NOA y Cuyo/PNUD  ARG/14/G55 implementado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación junto al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con financiamiento 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

El proyecto se llevó adelante en las ecorregiones Puna, Monte de Sierras
y Bolsones y Monte de Llanuras y Mesetas, particularmente en las
provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan,
Mendoza y San Luis. 

Esta iniciativa sienta sus bases sobre la coordinación multisectorial,
los mecanismos de planificación, la construcción de capacidades
promoviendo la participación de diferentes actores involucrados y partes 
interesadas en su ejecución. Estas premisas se enriquecieron a partir
de la transversalización de los ejes de género y pueblos originarios.

El propósito de este libro es presentar los rasgos más valiosos
y relevantes de la experiencia de manejo sustentable de tierras secas
en el NOA y en Cuyo, brindar insumos para la replicación de esta iniciativa 
en otros contextos de aplicación, a la vez que invita a reflexionar sobre
la necesidad de implementar acciones y estrategias que aborden
el problema de la pérdida de funciones y servicios ecosistémicos
en regiones con altos niveles de degradación de tierras y mejoren 
los medios de vida de las comunidades rurales a través del manejo
integrado de los bienes naturales. 


