
Integración de datos para mejorar la 
protección y restauración de 
ecosistemas de aguas continentales

Producto  2 . 



Producto 2 

✓ Responsable: Foro Argentino del Agua (GWP Argentina)

✓ Grupo Local de Coordinación:

• Arg Cap Net y FAdA

• Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos (Punto Focal ODS 

6.6.1) 

• Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal (Socio Estratégico)
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Producto 2 

• Preparación de un plan de acción intersectorial específico de un(os) 
ecosistema(s) seleccionado(s) para proteger y / o restaurar las cuencas 
hidrográficas y / o los ecosistemas de agua continentales

• 2.1. Priorización de los ecosistemas de aguas continentales para proteger y / o 
restaurar

• 2.2 Plan de acción intersectorial específico aprobado para conservar y / o 
restaurar las cuencas hidrográficas y / o los ecosistemas seleccionados



Producto 2

Análisis inicial
Ecosistemas y/o cuencas hídricas priorizadas en el 
marco del proyecto
Planes de acción

❖Análisis inicial a nivel país:
❖ identificación de las amenazas a los ecosistemas
❖ Impulsores, presiones, estado
❖ marco legal e institucional
❖ partes interesadas clave
❖ ODS 6.5.1
❖ género



Producto 2

Análisis inicial
Ecosistemas y/o cuencas hídricas priorizadas en el marco del proyecto
Plan(es) de acción(ones) 

Cuestiones metodológicas:

▪ Dominio de los recursos naturales (provincias y CABA)
▪ Involucramiento de los sectores hídricos y ambientales
▪ Participación de los involucrados con responsabilidades de gestión
▪ Planes de acción focalizados en la gestión regional / local



Producto 2

Análisis inicial
Ecosistemas y/o cuencas hídricas priorizadas en el 
marco del proyecto
Plan(es) de acción(ones) 

Proceso:
❑ Webinario (1 de octubre)

❑ Solicitud de información (15/9 a 15/10/ 2021)

❑ Priorización y selección sitios (15/10 a 15/11/ 2021)

❑ Plan de acción (15/11/ 2021 a 15/5/2022)



Producto 2 Solicitud de propuestas ecosistemas
acuáticos y/o cuencas hídricas

Convocatoria formal del Punto Focal a COFEMA + COHIFE vía SIyPH
Postulaciones remitidas por responsables de la gestión hídrica y/o ambiental, con nota de 
aval

Información a sumistrar
✓Denominación, Localización y Superficie + Curso o cuerpo de agua principal 
✓Breve descripción del ecosistema acuático continental/cuenca y su estado

✓ Indicadores, descripción
✓Servicios ecosistémicos prestados 
✓Riesgo de una mayor degradación en el futuro
✓programas, proyectos, iniciativas o compromisos en curso
✓Documentación que pueda aportar para el diagnóstico del ecosistema 
✓Involucramiento de actores de distintos sectores + Identificación de especialistas



Producto 2
Análisis inicial
Ecosistemas y/o cuencas hídricas priorizadas en el marco del 
proyecto
Planes de acción

❖Metodología:
❖ postulaciones recibidas
❖ consideración del análisis inicial
❖ procedimiento sencillo y sólido

❖ Productos:
❖ lista priorizada de ecosistemas
❖ 2 sitios seleccionados para desarrollo de 

planes de acción

Priorización y selección



Sitios seleccionados

Cuenca del Río 
Marapa San 
Francisco 
(Tucumán y 
Catamarca)

Sistema Esquel-
Percy (Chubut)



Desarrollo

✓ Trabajo a nivel local con los 
responsables de la gestión hídrica y 
ambiental

✓ Grupo consultor local

✓ Diseño del proceso de formulación

✓ Proceso participativo y  consultivo

Producto 2 Planes de acción



Grupo de trabajo de la Cuenca del Río Marapa- San 
Francisco
Aníbal Comba (Subdirector de Recursos Hídricos de 
la Secretaría de Medio Ambiente) y Patricia Grimaldi 
(Dirección de Recursos Hídricos), provincia de 
Tucumán, Patricia Lobo (Secretaría del Agua), Carlos 
Barrionuevo (Director de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas), provincia de Catamarca. Consultor: 
Sergio Georgieff

Grupo de trabajo del Sistema Esquel – Percy
Jorge Reinoso (Director General Institucional 
Administración General de Recursos Hídricos) y 
Carolina Humphreys (Subsecretaria de Gestión 
Ambiental y Desarrollo Sustentable), provincia del 
Chubut. Consultor: Gabriela Papazian

Producto 2 Planes de acción



Producto 2

Cuenca del Río Marapa- San Francisco Sistema Esquel – Percy

Avales



Producto 2

Dirección Nacional de 
Gestión Ambiental del 
Agua y los Ecosistemas 
Acuáticos

Avales



Producto 2

➢ Trabajo conjunto de los sectores hídricos y ambientales de Nación, las provincias 
involucradas, Arg Cap Net y FAdA

➢ Superación de las dificultades debidas al COVID 2019

➢ Gran logro: formular los planes de acción en 6 meses (elecciones, fiestas y periodo de 
vacaciones de verano)

➢ Gran entusiasmo de participación de los actores involucrados en los planes de acción

➢ Queda el desafío de implementar los planes de acción, en principio de corto plazo

Para destacar



Gracias por la atención @foroada

@gwpargentina

www.gwpargentina.inf

o

✉ cdfada3@gmail.com


