Programa de Pago de
Resultados REDD+ Argentina
2014-2016 (FP 142) en la
Provincia de Misiones

IMPLEMENTACIÓN DE LOS
FONDOS VERDES DEL CLIMA

Como se consiguieron los Fondos Verdes del Clima y con que finalidad
• En 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con
acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), preparó un
proyecto para ser presentado en el Programa Piloto de Pagos Basados en
Resultados REDD+ del Fondo Verde del Clima, al cual fue aprobado en la
Junta N° 27 del mismo, el día 13 de noviembre del año en mención. El
proyecto involucra un pago de US$ 82.000.000.
• El proyecto, que tendrá una duración de seis años, promoverá diferentes
líneas de acción de manera consistente con los objetivos de la Ley N°
26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los
Bosques Nativo. El objeto del pago de resultados es desarrollar actividades
que aumenten la reducción de emisiones por deforestación y degradación
• Además, el proyecto promoverá el desarrollo del conocimiento sobre
dinámica y uso de los bosques nativos; incrementará las capacidades de
monitoreo y control, tanto a nivel nacional como provincial; y aumentará
la presencia en territorio de agentes de control y promoción.

Montos asignados a la provincia de Misiones
Fondos Verdes del Clima
pago por resultados REED +
Los procesos de adquisiciones de bienes y ejecución de obras solicitadas en los
proyectos serán ejecutados mayormente a través de FAO y en menor medida a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las inversiones se realizarán
mediante los siguientes Planes
Plan Institucional
Manejo Sostenible
en Cuencas
Forestales

Planes Integrales
para Comunidades

Planes de Manejo
de Bosques con
Ganadería
Integrada

Fortalecimiento
Institucional

Total para Misiones

US$ 1.500.000

US$ 1.800.000

US$ 100.000

US$ 151.690

US$ 3.561.6 90

Las provincias serán encargadas de seleccionar las áreas de intervención y contarán
con apoyo de la Unidad de Gestión de Proyecto, integrada por FAO y el MAyDS, y con
las agencias públicas u ONG socias, para la identificación de beneficiarios y el
desarrollo de planes.

Forma de Implementación de los fondos

Las provincias serán encargadas de seleccionar las áreas de intervención y contarán con apoyo de
la Unidad de Gestión de Proyecto, integrada por FAO y el MAyDS, y con las agencias públicas u
ONG socias, para la identificación de beneficiarios y el desarrollo de planes.
•

•
•
•
•

Todo proyecto previo a la formulación debe presentar, al Consejo Consultivo Local, una idea
proyecto que será evaluada y respaldada por el Consejo Consultivo Local (provincial)
Las Ideas proyecto seleccionadas serán enviadas a la Autoridad de Aplicación Nacional
solicitando la adjudicación de asistencia técnica para la formulación.
La ejecución se realizará de manera centralizada desde la Unidad de Gestión de Proyecto
integrada por FAO y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
No se realizarán transferencias de recursos financieros a las provincias ni beneficiarios.
La formulación de proyectos (PIC, MBGI) serán financiados a través de servicios de
consultoría de personas físicas o jurídicas mediante contratos o cartas acuerdo desde FAO.

Los procesos de adquisiciones de bienes y ejecución de obras solicitadas en los proyectos serán
ejecutados mayormente a través de FAO y en menor medida a través del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible de Nación (MAyDS).

Planes Integrales Comunitarios
• Planes Integrales Comunitarios (PIC) plan de manejo y/o conservación,
destinado a la promoción del Manejo Forestal Comunitario en territorios
colectivos o bajo arreglos de uso común de predios colindantes, que se
encuentran bajo diferentes formas de tenencia (individual o colectiva) de
una o más comunidades indígenas, campesinas o de pequeños
productores.
• Los PIC, promueven la planificación participativa, arreglos asociativos,
mejoras comunitarias para la producción forestal sostenible y acceso a
servicios básicos como el agua.
• Los PIC son una estrategia de planificación conjunta de un territorio,
permite alcanzar unidades de manejo mayores, evitar la fragmentación del
bosque y llegar a un mayor número de beneficiarios.
• Desde los PIC se busca incorporar a familias indígenas y campesinas a la
operatoria de la Ley de Bosques, promover el arraigo de la población rural
y revertir la informalidad de la producción primaria en las operaciones
forestales.

Fondos disponibles para los Planes Integrales Comunitarios
Inversiones que se pueden presupuestar
• Los fondos disponibles para los planes integrales comunitarios
son US$ 1.800.000.• Cada Plan puede usar hasta US$ 200.000
• Inversiones: Bienes e Insumos para desarrollar actividades
productivas de productos no maderables del bosque. Bienes
e Insumos para mejoras comunitarias para la producción
forestal sostenible, maquinas, herramientas, accesorios.
Provisión de agua. Arreglo de caminos. Alambrados,
bebederos, hornos para producción de carbón. Extractores de
miel. Equipamiento para la producción de miel. Equipamiento
para la producción de dulces y vinagres de frutos del bosque
nativo. Herramientas y equipamiento para combate de
Incendios.

Manejo de Bosque Nativo con Ganadería Integrada
• Todo plan de MBGI debe ajustarse a los contenidos mínimos para Planes
de Manejo Sostenible de Bosques Nativos.
• Los PMBGI mantienen un área de bosque nativo exclusiva para la
conservación de biodiversidad, el mantenimiento de la conectividad,
preservación de las especies nativas que ocupan el predio y el resguardo
de la fauna natural.
• Para esto serán necesarias las clausuras para mantener el ganado en los
potreros evitando el acceso del ganado al bosque y a los cursos de agua.
• Los planes de MBGI deben contar con un sistema de prevención y control
de incendios forestales y de pastizales asociados, que contemplen una
acción específica de ataque temprano, como medio para prevenir o
controlar el impacto de los incendios sobre el sistema.
• Los planes de MBGI deben contar con un diseño apropiado de aguadas,
protección de vertientes, instalación de bebederos para lograr un uso
productivo eficiente sin perjuicio del funcionamiento del bosque y evitar la
contaminación de los curos de agua

Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI)
•

•

•

Los Planes de MBGI, deben ser planificados
teniendo en cuenta que no deben afectar la
integralidad del bosque nativo, mientras que
producen bienes como carne, leche, lana,
madera, leña, productos no madereros, u otros, y
mantienen los servicios ecosistémicos de los
bosques.
El lineamiento de MBGI, podrá ser aplicado tanto
mediante Planes de Manejo Prediales (PMMBGI) o Planes Integrales Comunitarios (PIC).
Proyectar esquemas de producción ganadera

Propiedad con bosque nativo y potrero

libre de deforestación.
Bebedero conectado a la vertiente

Potrero con alambrado

Fondos disponibles para Planes de Manejo de Bosque con
Ganadería Integrada (MBGI)
• Los fondos disponibles para planes de manejo de bosque con ganadería
integrada son US$ 100.000.• Cada Plan puede usar hasta US$ 100.000
Inversiones:
Bienes e Insumos para desarrollar actividades productivas del bosque.
Bienes e Insumos para mejoras de la producción forestal sostenible.
Máquinas, herramientas, accesorios.
Provisión de agua: protección de vertientes, cañerías para el agua, tanques y
torres para los tanques
Bienes e insumos para arreglo de caminos.
Bienes e insumos para incorporar alambrados y bebederos para el ganado
Herramientas y equipo de combate de Incendios.

