
 



Vídeo: WWF - Estamos todos conectados 
https://www.youtube.com/watch?v=XZZaz1D7jzQ 

WWF - Todos estamos conectados -  Nous sommes tous connectés - We are all connected.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=XZZaz1D7jzQ


Biodiversidad- Niveles 

 



Procesos naturales 

• Son vitales para todos los organismos  



Modificación y pérdida de hábtitat 

• El hombre modificó la naturaleza de manera crítica  

 



• Vídeo: Informe Planeta Vivo 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu0uODrzprg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu0uODrzprg


1 millón de especies de animales y 
plantas en peligro de extinción 

25% de las especies de vertebrados y 
plantas y el 10% de los insectos  

Mayo de 2019 

The Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 

http://www.ipbes.net/ 
 

http://www.ipbes.net/
http://www.ipbes.net/


Áreas Naturales Protegidas 
• “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” (UICN, 2008) 



Áreas Naturales Protegidas 

“Estrategia más importante y efectiva para la 
conservación in situ de los valores de la 

biodiversidad”. (Guerrero, Sguerra y Rey, 2007) 



Áreas Naturales Protegidas 

• Son la oportunidad de reconstruir la vida. 
 

• Son la fuente de la vida, ALCANCÍAS de biodiversidad 



TIPOS DE ANPs 

 



Educación ambiental 

Apicultura Extensión 

Investigación 
Monitoreo  

Reforestación 

Turismo 

Ganadería 
sustentable 



Historia de las ANPs 

 



 



 



 



 



La gestión integrada y las Metas 
de Aichi para la conservación de 

la biodiversidad en el mundo 

Meta 11: Para 2020, al 

menos el 17 % de las 

zonas terrestres y de 
aguas continentales y el 

10  %  de las zonas 

marinas y costeras, …., se 
conservan por medio de 
sistemas de áreas 
protegidas. 

Parque Provincial Moconá, Misiones, Argentina 



¿Cómo estamos hoy?  
Informe Planeta Protegido (UN- UNEP-IUCN) 



¿Cómo estamos hoy?  

Las áreas naturales protegidas en el mundo …. 

 
 

 14,9%  
de la superficie terrestre 

7, 47 %  
de la superficie marina 



Superficie de ANP en el mundo 
Informe Planeta Protegido (UN- UNEP-IUCN) 



 



4. Red Argentina de Reservas 
Naturales Privadas 

Declaración de Beneplácito del Senado y de la 

Cámara de Diputados de la Nación 



C 

Es importante la superficie… y también que 
estén conectadas entre si.  

 

Corredor Foerster- Uruguaí- Pasafauna Ruta 101- Andresito- Misiones 



 
 
 
 
 
 

 

Fuente::Fracassi y Furman INTA  2017 



Evolución de la gestión de las AP en el paisaje 

Áreas protegidas aisladas.  
-AP de Primera Generación. 

Áreas protegidas con zona de 
amortiguamiento. 
-AP de Segunda Generación. 

Áreas protegidas conectadas. 
-AP de inicio de la Tercera Generación. 

Áreas protegidas integradas al paisaje que 
las rodea. 
-AP de Tercera Generación. 

Fuente: Stanley Arguedas Mora 

 



Conservación 
 

Manejo de ecosistemas         participación activa del ser 
humano 

 
El uso de los recursos es posible y deseable 

 
Bienestar para la comunidad (calidad de vida) 

 

Sustentabilidad económica, ecológica y social 



• Manejo es tomar decisiones, ejecutarlas y evaluarlas 
(Arguedas Mora, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es manejo?  



• Capacidad técnica instalada 

• Experiencia de campo  

• Habilidad para la gestión minimizando los conflictos 

 

Manejo/Gestión 

 Generar información  

 Capacidad de ejecutar las decisiones y acciones programadas 

 Evaluar las decisiones 

 Replanificar 



Planificación 

La planificación es una de las maneras más estructuradas y 
concretas de toma de decisiones 



 



 

Caso Ejemplo: 
Reserva Natural Osununú, San Ignacio, Misiones 



San Ignacio 

Rio Paraná 

Arroyo Yabebiry 

Caso Ejemplo: 
Reserva Natural Osununú, San Ignacio, Misiones 



Sitio AICOM (Área 

de Importancia para 

la Conservación de 

los Murciélagos) 



Herramientas de planificación y gestión  
Plan de gestión o manejo  



Dirección Provincial 
de Vialidad 

Entidad Binacional 
Yacyretá 

Subsecretaría de 
Planificación 
Estratégica 

Comunidades 

Guaraníes  

Gendarmería 
Nacional 

Productor 
turístico 

Prefectura Naval 
Argentina 

Medios de 
comunicación 

Fundación Vida 
Silvestre 

Aves Argentinas 

Pescadores 

Viveros 

Consejo 
Deliberante 

  

Reserva 
Natural 

Osununú  

Ministerio de 
Educación  

Universidad 
Nacional de 

Misiones 

  Ministerio de 
Ecología y RNR 

V 

  

Municipio San 
Ignacio 

V 

Club de Pesca 

San Ignacio 

Oleros 

Productores 
forestales 

Operadores 
turísticos 

Club del Río 

Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 

Cámara de turismo  

Subsecretaría de 
Turismo 

  

  

  

  

  

Osununú 

  

  

  

  

  

  

Sociograma 
 



Zona de amortiguación 



Contribuir con la conservación de ecosistemas únicos de la 
región, logrando una mejor calidad de vida en la población 
local.  

Fomentar la investigación con fines de conservación 

Mejorar la calidad ambiental del entorno (zona de 
amortiguación) a través de la práctica de l ecoturismo, la 
educación ambiental y la planificación del uso y 
ocupación del territorio 

Realzar los valores culturales de la región mediante el 
rescate y la difusión de la cultura guaraní y la historia 
que encierra el área.  

 

 

Objetivos de la Reserva Natural Osununú  



Herramientas de planificación y gestión  
Plan Operativo Anual (POA) 



ADMINISTRACION Y GESTION 



USO PUBLICO  

CAPACITACION EN INTERPRETACION  DEL 
PATRIMONIO 

 



Visitas interpretativas 



Senderos de Interpretación 



 

EDUCACION AMBIENTAL 

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES 



USO PUBLICO 

ECOTURISMO Y TURISMO COMUNITARIO 



INVESTIGACIÓN  Y MONITOREO 



    Control de exóticas /Restauración 



Unamos voluntades e ideas, para producir cambios!  



 

Muchas gracias! 


