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ÁREAS DE GESTIÓN COMPARTIDA
Integración política regional en los territorios

INTEGR ACIÓN SOCIAL + INTEGR ACIÓN PRODUC TIVA + INTEGR ACIÓN AMBIENTAL
EN TERRITORIOS DE ALTA VALOR ACIÓN AMBIENTAL

···

ZICOSUR
La “Zona de Integración del Centro Oeste de Sudamérica”, se constituye como una instancia política de integración de los gobiernos sub-nacionales basada en los siguientes
ejes estratégicos:
* Lograr incrementar el intercambio comercial y económico con Asia y otros mercados del Pacífico, aprovechando mejor la potencialidad productiva de toda esta área
sudamericana;
* Generar condiciones para ayudar en la diversificación productiva de bienes y servicios, que hagan más sustentable su economía;
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* Modernizar el transporte de carga masiva (commodities, como soja y otros granos) a través de la cordillera para su exportación a mercados del Asia Pacífico y que
permita también la internación directa al área de la ZICOSUR de productos asiáticos;
* Promover y captar inversiones extranjeras directas de calidad, que ayuden a potenciar ventajas comparativas y competitivas de toda el área, así como a mejorar la
calidad de vida de sus habitantes;
* Estos objetivos deberán alcanzarse cubriendo los tres pilares fundamentales del
desarrollo sustentable, es decir asegurando la estabilidad económica potenciado
las economías regionales, mejorando la calidad de vida de sus poblaciones y asegurando la persistencia de los bienes y servicios naturales extraordinariamente ricos y
diversos en la región.

Paises sudamericanos se unen en una de las
zonas más diversas en recursos productivos,
sociales y ambientales del Mundo.

Contex to his tó rico
La Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur fue creada en Antofagasta y se reunió, por primera vez, en abril de 1997 con motivo del primer Encuentro
ZICOSUR - Asia Pacífico.
Inicialmente estuvo integrada por las regiones mediterráneas del norte de Argentina, sur de Bolivia, los departamentos del Paraguay y las regiones chilenas de Antofagasta, Atacama y Tarapacá. Luego se agregaron algunos Estados del Brasil, regiones
del sur del Perú y la Región de Arica y Parinacota. Actualmente la integran 44 estados
subnacionales de esos 6 países.

Ante ce d e ntes Ambiental es
En su discurso inaugural, el actual Presidente Protempore de la ZICOSUR, Gobernador de Tucumán Juan Manzur, mencionó que “Somos ricos porque tenemos la potencialidad de unir los dos océanos; porque contamos en la ZICOSUR, con el Chaco
Sudamericano; porque tenemos recursos humanos con el ‘saber hacer’, contamos
con empresarios y emprendedores para desarrollar nuevos negocios; somos ricos
porque tenemos la oportunidad también de cambiar nuestra historia. Y tenemos
pobreza porque no hemos sabido trabajar colectivamente, articular nuestras capacidades y desarrollar las riquezas que guardan nuestros recursos”.
También mencionó como ejemplo de la diversidad ecorregional, a “una joya” de la
ZICOSUR como es el Chaco Sudamericano, “un área de más de 100 millones de hectáreas, que representa un espacio ambiental, social y productivo único en el mundo,
la diversidad de sus recursos tiene todo el potencial”, y aclaró que se debe combinar
“la producción con la inclusión social y la protección del medioambiente”. “Esto da
una idea de la magnitud de la tarea que tenemos por delante todos y cada uno de
nosotros, en el ámbito del desarrollo de comercio e industria, de infraestructura y
servicios, del turismo, la cultura y el medioambiente, que integran una lista de temas
que son vitales para el desarrollo de nuestra región”.

Co nven i o UI CN SUR -ZI CO SU R
Teniendo en cuenta el convenio firmado entre las autoridades de la ZICOSUR y la UICN-Sur en el año 2016 ambas
instituciones en conjunto se comprometen a:
>> Apoyar el mejoramiento de la gestión de las áreas protegidas dentro de la ZICOSUR.
>> Fortalecer el funcionamiento de la Sub-Comisión de Áreas Protegidas, Gestión Territorial y Cambio Climático de
la Comisión de Ambiente de la ZICOSUR, así como de la Secretaría Ejecutiva Pro Tempore de la ZICOSUR.
>> Apoyar la organización de los Encuentros de Áreas Protegidas de la ZICOSUR.
>> Mantener una representación de IUCN-SUR en la Plenaria de Autoridades de la ZICOSUR

Ac u erd o d e Sa lta p a ra la s á reas pro tegidas en el ámbito de l a Z ICOS U R
En el marco del primer encuentro de áreas protegidas realizado en la ciudad de Salta en octubre de 2014, los asistentes, en su
calidad de representantes de las áreas protegidas de los gobiernos que conforman la ZICOSUR, suscribieron un Acuerdo para el
Fortalecimiento Regional de los Sistemas de Áreas Protegidas, realizando una serie de recomendaciones al tiempo que elevaron
a consideración del plenario el documento de referencia “Plan Estratégico de Acción en Áreas Protegidas de la ZICOSUR”.

Las recomendaciones efectuadas, se orientan a:

1. Que se incorpore como tema relevante para los esfuerzos 3. Fortalecer la integración de los Sistemas de Áreas Protegidas.
de integración, la conservación de los recursos naturales,
en especial la consolidación de los sistemas de áreas pro- 4. Promover la ampliación de la representación territorial de
tegidas.

2. Que se adopte el enfoque ecosistémico aprobado por la

la áreas protegidas, orientado a: a) la conservación del patrimonio natural y cultural; b) construcción de capacidades
para la gestión; c) mejoramiento de la gobernanza de los sis-

Convención de la Diversidad Biológica, para la gestión de la

temas de áreas protegidas y; d) incremento del impacto de

tierra, el agua y los recursos vivos.

las áreas protegidas en el bienestar de la sociedad.

Representantes de la Zicosur.

Zicosur en la “III Cumbre Hambre Cero” (Ecuador).

Acuerdo con la UE para “Pilcomayo Trinacional: Área de Gestión Compartida“.

Acuerdo de Salta sobre Areas Protegidas, Plenario de la Zicosur.

Reserva de Biosfera de Yungas. Jujuy-Salta. (MAB-UNESCO).

I n i c i at ivas ter r itor ial es inte rnacionale s para la prote cción de la
n at u ral ez a e imp ul s o d el de sarrollo suste ntable re gional
R es e r vas d e B i osfe ra (MAB – UNESCO)
Las reservas de biosfera (RB) son zonas compuestas por ecosistemas terrestres, marinos y costeros donde se combinan
la diversidad biológica con la riqueza cultural. Además, prestan importantes servicios ecosistémicos tales como de
provisión (agrodiversidad, agua, etc.), de regulación (clima, calidad del agua, control de erosión), culturales (turismo y
recreación) y de soporte (suelos, producción primaria). Gozan de reconocimiento internacional a través de la UNESCO
y su Programa MAB y constituyen “sitios de apoyo a la ciencia al servicio de la sostenibilidad”, es decir, zonas especialmente designadas con objeto de probar enfoques interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, incluidas la prevención de conflictos y la gestión de la biodiversidad.
En cada una de ellas, mediante un diálogo participativo con las comunidades locales, se fomentan soluciones para
conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sostenible, protegiendo las características fisonómicas,
estructurales y ecológicas de los espacios naturales que alimentan la diversidad cultural de los países. Todas las
reservas de biosfera están bajo la jurisdicción soberana de los países en los que se encuentran y son compatibles
con otros sistemas y reconocimientos. Su designación es otorgada por el Consejo Internacional de Coordinación
del MAB, a solicitud del Estado nacional interesado y de acuerdo a los requerimientos establecidos.

En 2016, la Red Mundial cuenta con 669 reservas de biosfera en 120 países, incluyendo
16 sitios transfronterizos. En América Latina y el Caribe hay 125 reservas en 21 países.
El Plan de Acción de Lima aprobado en Abril 2016 prevé que, en los próximos 10 años, el Programa MAB concentre su apoyo a los Estados Miembros y partes interesadas en la conservación de la biodiversidad; la restauración
y la mejora de los servicios de los ecosistemas; el fomento del uso sostenible de los recursos naturales; la contribución a una sociedad sostenible, sana e igualitaria, a una economía y un conjunto de asentamientos humanos
prósperos en armonía con la biosfera; la facilitación de la biodiversidad, la ciencia sostenible, la formación para el
desarrollo sostenible y el fomento de capacidades, y el apoyo a la mitigación del cambio climático y su adaptación
a este, y a otros aspectos del cambio climático global. Un objetivo clave será garantizar que la Red Mundial de
Reservas de Biosfera (RMRB) consista en modelos eficaces para el desarrollo sostenible, mejorando la gobernanza,
la colaboración y la creación de relaciones dentro del MAB y la RMRB; desarrollando colaboraciones externas eficaces para garantizar la viabilidad a largo plazo, e implantando un proceso de revisión periódica que garantice que
todos los integrantes de la red se adhieran a sus criterios.

Parq u es Natu ra le s R e g i ona le s (Francia y España)
Un Parque Natural Regional (PNR) es un parque natural creado por municipios adyacentes que desean poner en
práctica un proyecto compartido de conservación de su patrimonio natural y cultural en un territorio coherente
(a veces fuera de los límites administrativos tradicionales).
La creación de un parque requiere la certificación por parte del Estado y debe referirse a un territorio notable, siendo deseable que proteja la calidad del paisaje y el patrimonio natural, histórico o cultural. La Carta (instrumento de
gestión) de un parque natural regional define el programa de conservación, estudio y desarrollo que se aplicará
en el territorio, por lo general durante un período de 12 años.
A diferencia de un Parque Nacional un PNR, es un territorio en general mucho más grande, no está asociado con
normas específicas para la protección de la fauna y la flora. No es una reserva natural, sino un espacio en el que
se busca un desarrollo respetuoso de equilibrios, o una solución para el mantenimiento de las actividades tradicionales en declive.
La mayoría de los parques regionales son administrados por una institución pública de cooperación, sindicato
mixto abierto, cuyo consejo de administración está integrado por miembros electos de las colectividades miembros (comunas, departamentos, regiones) y a veces socios socioeconómicos.

Pai s aj es Prote g i d os (I U CN)
Para la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN) las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan son fundamentales para
la sociedad. A través de actividades económicas, como el turismo entre otras, muchas áreas protegidas son importantes para el desarrollo sostenible de comunidades locales, especialmente pueblos indígenas que dependen de
ellos para su supervivencia. Los paisajes protegidos personifican valores culturales importantes; algunos de ellos
reflejan las prácticas sostenibles de la utilización de la Tierra. También, son espacios en donde el hombre puede
experimentar paz, revigorizar su espíritu y desafiar sus sentidos. Son importantes para la investigación y la educación, y contribuyen a las economías locales y regionales. La importancia de las áreas protegidas es reconocida en
la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). Pueden ser creadas para proteger bellezas escénicas, diversidad
biológica y cultural, para investigación científica y para educación ambiental.

La UICN define a las áreas protegidas como «Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y
gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo
de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”. El Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CBD) define un área protegida como: “un área geográficamente definida que esta designada o regulada y
gestionada para lograr específicos objetivos de conservación”. Según las funciones y objetivos de manejo que tiene
un área protegida puede ser designada como parque nacional o reserva natural, entre otras clasificaciones como por
ejemplo “Paisaje Protegido”.
Las Directrices de la UICN para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas definen la Categoría V, Paisaje terrestre y
marino protegido, como la “superficie de tierra, con costas y mares, según el caso, en la cual las interacciones del ser
humano y la naturaleza a lo largo de los años han producido una zona de carácter definido con importantes valores
estéticos, ecológicos y/o culturales, y que a menudo alberga una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad
de esta interacción tradicional es esencial para la protección, el mantenimiento y la evolución del área”. La necesidad
de asegurar que algunos lugares permanezcan de modo general en su condición natural es muy grande, pero no
es suficiente. Las áreas protegidas también deben incluir paisajes habitados, humanizados, donde la gente y la naturaleza viven en una suerte de equilibrio. Estos lugares y las comunidades que los habitan, son importantes por sí
mismos y por las lecciones que nos pueden dar sobre formas de vida sostenibles. Esta es la idea detrás de los paisajes
terrestres y marinos, la Categoría V del sistema de clasificación de áreas protegidas de la UICN. Este enfoque no es una
opción fácil: se podría decir que manejar la interfaz entre la gente y la naturaleza es el desafío más difícil que enfrenta
la sociedad, y de eso precisamente trata la gestión de la categoría en mención. Estos lugares no son áreas protegidas
de segunda categoría; mejor, son un complemento esencial de las áreas sometidas a una protección más estricta.

CONTEX TO AMB I E NTAL Z I CO S U R
La extensa área geográfica que representa la ZICOSUR es una de las zonas más diversa en términos productivos,
sociales y ambientales del Mundo. Ecorregiones como los Andes Centrales, el Gran Chaco, la Chiquitanía, el Cerrado,
el Monte, parte de la Mata Atlántica y de las Yungas están entre las áreas silvestres más biodiversas y críticas del
mundo. Además en su interior se desarrolla una matriz productiva sumamente diversa y en expansión.
Como contrasentido es una región con importantes índices de pobreza y marginación social y donde los importantes servicios ambientales que la región genera, vitales para el desarrollo regional, están deficientemente
resguardados.

Es en este contexto de oportunidades y limitaciones que hemos desarrollado el concepto de
“Área de Gestión Compartida” como una forma
ZICOSUR. ECORREGIONES.

de “bajar” a los territorios los principios de integración y promoción del desarrollo impulsados
por la ZICOSUR, fortaleciendo los lazos entre gobiernos sub-nacionales vecinos que comparten
espacios de alta valoración productiva, social
y ambiental, contribuyendo a su promoción y
valoración.

ÁR EA D E GE S T I O N CO MPA RT I DA (AG C )
Esta “Área de Gestión Compartida” representa un modelo de gestión del territorio inspirado en la experiencia de
la gestión de las Reservas de Biosfera Transfronterizas, pero dando mayor protagonismo a los gobiernos subnacionales en los procesos de creación y gestión. Esto facilita y agiliza la creación de estos espacios y además da más
protagonismo a quienes tienen la responsabilidad directa y cotidiana de manejar estos territorios compartidos.
La visión es que las “Áreas de Gestión Compartida” lleguen a ser una alternativa para fomentar la planificación del
territorio y una forma de aplicación de la categoría V de áreas protegidas propuesta por la UICN (Paisaje Protegido)
en contextos transfronterizos e incluso en espacios interjurisdiccionales dentro de un país (entre provincias, departamentos y/o municipios).

Lo s pr i nc i p al e s c r i te r i o s qu e
d e f i ne n e s t as áre as s o n:
Valores que comparten:
* Ecosistemas y servicios ecosistémicos.

En el Área de Gestión Compartida Río
Pilcomayo se busca el equilibrio entre

* Valores culturales, sistemas sociales.
* Sistemas de uso del territorio, tradicionales o modernos.

producción y equidad social en un entorno
de alta valoración ambiental.

* Potencialidades de mejoras y promoción de sistemas
productivos.
* Intercambios de experiencias productivas, sociales y
oportunidades de capacitación y asistencia técnica.
* Problemas, oportunidades y desafíos ambientales,
productivos, sociales.

Oportunidades de gestión:

Ejes prioritarios de trabajo:

* Existencia de acuerdos voluntarios a escala de paisaje para la gestión e intercambios de visiones, necesidades y oportunidades en un marco de sostenibilidad
del territorio.

* Cambio climático.
* Planificación y ordenamiento territorial.
* Gestión de riesgos ambientales y sistema de alerta temprana.

* Existencia de actores “promotores” del área y que
organicen el trabajo internacional y/o interjurisdiccional. Pueden ser actores públicos, privados o comunitarios por territorio subnacional y en contacto con
múltiples actores regionales con incidencia en los temas a trabajar.

* Gestión hídrica (escala de paisaje).
* Manejo de recursos pesqueros.
* Manejo forestal sustentable.
* Mejores prácticas productivas (ganadería, apicultura, etc.).

¿Para qué es necesaria la Gestión Compartida?

* Acceso y manejo del agua (comunidades, productores).

* Búsqueda de soluciones integrales a problemas comunes, que no entienden de fronteras políticas o jurisdiccionales.

* Valoración diversidad cultural.

* La escala permite pensar estrategias de conservación
de bienes y servicios ecosistémicos (de los que depende
la población y las producciones) realmente efectivas.

* Conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas y de
sus bienes y servicios asociados.

* Seguridad alimentaria.

* Capitalización/intercambio de experiencias.
* Aumento del valor de los productos (certificación de
buenas prácticas) y promoción de productos sustentables a mercados exigentes.

* Gestión política transfronteriza.
* Incentivos para la búsqueda de soluciones comunes.

* Acceso a fuentes de financiación alternativas o tradicionales con exigencias ambientales crecientes.
* Forma de valorizar y promover el territorio (tanto “hacia
dentro” (población local) como “hacia fuera” (turismo, inversores, etc.).

* Información, educación y difusión de valores ambientales,
sociales, culturales.
* Fortalecimiento organizaciones e instituciones locales e in
tegración política.

Cómo f u n cion a n e s ta s AG C :
* Identificación de zonas que cumplen con los criterios.
* Contacto de los actores promotores con Comisión de Ambiente de la ZICOSUR.
* Elaboración de estrategia de implementación (promotores con asesoría de la comisión de ambiente).
Contenidos mínimos:
- Delimitación cartográfica (dinámica) y actores gubernamentales involucrados.
- Descripción: ambiental, socio-cultural, económica.
- Mapa de actores, que incluya temáticas de incumbencia y antecedentes de trabajo en la región.
- Acuerdos con actores que desean participar en la idea (temas de interés y actividades potenciales).
- Objetivos de gestión, por temática (que podrán ser ampliados a medida que se sumen actores con intereses diversos).
- Plan de trabajo a 5 años.
- Programa de monitoreo de avances.
- Plan de comunicación regional (qué es el AGC, objetivos potencialidades, etc. con el objetivo de socializar la idea y
sumar a nuevos actores).

Zonas p ote n cia l e s (q u e i nc l u ye n a Arge nt i na) :
◌ Cuenca del Río Pilcomayo. En las temáticas del Gran Chaco: Fomento de actividades agroganaderas y manejo
forestal, acceso al agua y gestión comunitaria (junto con Bolivia y Paraguay).

◌

Lagunas Altoandinas. Desarrollo de la minería, promoción de producciones andinas, conservación de espe
cies protegidas, turismo y promoción social (junto con Chile y Bolivia).

◌ Yungas Australes. Conservación de la biodiversidad, servicios ambientales, desarrollo agrícola (con Bolivia).
◌ Esteros del Río Paraná. Conservación de humedales, promoción agrícola, conservación del recurso pesquero,
pesca comercial, artesanal y deportiva, turismo (con Paraguay).

◌ Glaciares y zonas periglaciares Andinos (con Chile).
◌ Río Bermejo, paisaje fluvial entre Bolivia y varios estados argentinos (Salta, Chaco, Formosa).

AGC. ZONAS POTENCIALES.

www.zicosur.co

