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A. CONTEXTO. 
 

El presente Informe 4 describe las actividades desarrolladas por el Centro de Desarrollo y Asistencia 

Tecnológica (CEDyAT) en correspondencia de la Fase 4 según la propuesta metodológica que ganara 

el concurso para llevar a cabo el estudio, análisis y propuesta del ordenamiento ambiental y manejo 

del Delta Entrerriano, relativos a la elaboración del “Plan de Gestión Integrada para el Desarrollo 

Productivo Sostenible del Delta Entrerriano” (en adelante Plan de Gestión Delta), a ser elaborado de 

manera que pueda constituirse en una herramienta de planificación y gestión que le permita a la 

Secretaría de Ambiente de Entre Ríos (SAPER), a cargo de la Dra. Belén Esteves, monitorear planes y 

proyectos productivos sostenibles en el Delta del Río Paraná y en jurisdicción provincial, todo ello en 

el marco del desarrollo sustentable que se impulsa en la Provincia. 

 

Para ello se ha convocado a un equipo de profesionales de diversas disciplinas y de alto nivel técnico, 

con amplio conocimiento del Delta y la zona de influencia del proyecto, como así también con vasta 

experiencia en el estudio y gestión de los recursos naturales y ambiente en general, el desarrollo 

productivo, la planificación de la infraestructura, y el fortalecimiento institucional y el diseño de 

normas y legislación en general. 

 

Bajo la conducción de la Directora del Estudio y la asistencia de su Coordinadora Técnica se 

organizaron las diversas tareas que componen cada una de las cinco actividades propuestas para la 

presente fase, las que fueron desarrolladas con la participación de la totalidad de los consultores.  

 

Complementariamente se tomó contacto y se llevaron a cabo diversas reuniones con autoridades 

provinciales, técnicos nacionales, autoridades locales, profesionales referentes del área, y actores 

estratégicos, todo ello con objeto de reconocer el contexto en cuyo marco serán realizadas las 

actividades de elaboración del Plan.  

 

Considerando los Términos de Referencia para la Fase 4, se desarrolló la Preparación del Plan de 

Gestión Integrada (Versión preliminar) teniendo en cuenta como input fundamental los resultados 

de las instancias participativas llevadas adelante en distintas localidades del Delta Entrerriano, y el 

trabajo presentado en los Informes de Avance 1, 2 y 3.  

 

Se desarrolló, a partir del análisis de los antecedentes mencionados, el Plan de Gestión Integrada 

(Plan de Gestión Delta - PDS), con la identificación de Objetivos, que pudieron elaborarse a partir de 

los factores y procesos estratégicos que surgieron de las instancias previas, que facilitaron la 

construcción de acciones territoriales. El PDS considera los distintos aspectos vinculados al 

ordenamiento territorial ambiental y la potencialidad del Delta Entrerriano; incluyendo detalle de 

Planes, Programas y Proyecto que lo componen. Su estructura programática preliminar comprende 

un Plan de Desarrollo Integral (PDI) y un Plan Estratégico Institucional (PEI); todo ello bajo un 

enfoque ecosistémico y de Desarrollo Económico Local (DEL) como propuesta de modelo de gestión - 

detallada en informes anteriores -. También a modo preliminar, se elaboró un borrador de 

Anteproyecto de Ley Provincial para implementar el PDS. 

 

Asimismo, se actualizó todo el trabajo presentado en las etapas previas - Informes de Avance 1, 2 y 

3-, integrando el TOMO I del Informe Final del trabajo de Consultoría encomendado al CEDyAT. 
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El trabajo se nutrió del aporte amplio y participativo de los últimos meses, en particular el generado 

en el marco del Taller 7 (resultados aprobados por Minuta 18/16 – ver ANEXO), las reuniones 

técnicas con referentes de los Organismos Provinciales con incumbencia directa en el territorio del 

PDS y los Municipales que han participado activamente del proceso que concluyó con la versión 

preliminar del PDS que se presenta en esta ocasión. 

 

El equipo de consultores del CEDyAT que han participado en la instancia informada es detallado a 

continuación: 

 

 

NOMBRE DEL PERSONAL CARGO ASIGNADO 

Laura Lucía BELFER Directora del Proyecto 

Beatriz Roxana GIACOSA Experta en Conservación de la Biodiversidad – Coordinadora Técnica 

Graciela MINGO Experta en Economías Regionales 

Máximo CAFICI Experto en Normativa Ambiental 

Mariano Oscar GONZÁLEZ Experto en Desarrollos Productivos 

María Laura PROL Experta en Procesos Sociales Participativos 

Rosana del Carmen HÄMMERLY Experta en Proyectos de Ingeniería Fluvial 

Pamela ZAMBONI Experta en Teledetección y mapeo de riesgos ambientales 

Analía RIVERA Asistente 

 

 

 

B. ACTIVIDADES COMPROMETIDAS 
 

Las actividades comprometidas para la Etapa 2 - Fase 4 según el Plan de Trabajo incluido en el 

respectivo contrato de consultoría son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

La actividad comprometida para la Etapa 2 - Fase 4 según el Plan de Trabajo, se llevó a cabo con el 

alcance que es ampliamente desarrollado en la PARTE B del presente Informe de Avance y que se 

sintetiza a continuación: 

 

 

FASE ACTIVIDAD TAREAS 
Meses 

7 8 

   
   

  E
TA

P
A

 2
  

FA
SE

 4
 ACTIVIDAD 14 

 Preparación del Plan de Gestión 
Integrada  

(Versión preliminar)  

Plan de Desarrollo Integral  

 

X X X X 

Plan Estratégico Institucional     

CUARTO INFORME    X 
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ACTIVIDAD 14: Preparación del Plan de Gestión Integrada (versión preliminar). 

 

Los humedales son sistemas complejos -por su estructura y dinámica- y por ello requieren una 

planificación y un manejo adaptativos. La propuesta de ordenamiento económico–ambiental del 

Delta entrerriano refleja esta condición. 

En el desarrollo del PDS se acordó priorizar los siguientes tópicos: 

• El mantenimiento de la producción de bienes y servicios ambientales. 

• Las potencialidades del territorio, considerando la heterogeneidad ambiental. 

• Los aspectos jurídicos-políticos y administrativos. 

• La protección de los paisajes o áreas con alto valor de conservación y corredores biológicos, estén o 

no designados como “áreas protegidas”. 

• La accesibilidad del territorio, considerando especialmente los distintos vínculos viales y fluviales. 

• El resguardo de las áreas vulnerables, sensibles o amenazadas de algún modo. 

También se actualizaron las aptitudes o vocaciones para cada Departamento, tomando como 

referencia las localidades cabeceras - Diamante, Victoria, Gualeguay y Villa Paranacito -, así como 

sectores que presentan condiciones similares. El proceso se enriqueció con el aporte de distintas 

dependencias y organismos provinciales, destacándose la mirada del Ministerio de Producción, del 

Ministerio de Turismo, del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, del Ministerio de 

Desarrollo Social. Todo ello permitió la preparación del Plan de Desarrollo Integral (PDI). 

Tal como fue informado previamente, el modelo de gestión para el desarrollo productivo del Delta 

Entrerriano propuesto y consensuado con el Comitente, y con los representantes Municipales de 

Diamante, Victoria, Gualeguay y Villa Paranacito, es el del desarrollo sostenible, bajo un enfoque 

ecosistémico y de Desarrollo Económico Local (DEL). 

Se analizó con los referentes institucionales gubernamentales, tanto el rol de los estados locales1 en 

el proceso de desarrollo económico local, como las acciones a realizar en el territorio producto de los 

análisis y estudios realizados junto al resultado de las instancias participativas.  

En particular, se proponen acciones territoriales que promueven la participación y la cooperación 

entre los distintos actores en el territorio y entre los distintos Departamentos, y las que buscan 

mejorar la competitividad de las distintas actividades económicas destacadas como relevantes para 

la región en estudio.  

Se insiste en aclarar que las acciones propuestas, no son únicas ni excluyen a otras que ya se están 

desarrollando o que puedan plantearse a futuro, sean de alcance general, que producen un impacto 

en todos los actores sociales, políticos y económicos de la región, o de alcance particular de cada 

actividad económica, que busca mejorar la posición competitiva de ese sector de la economía. 

Los proyectos propuestos deben ser interpretados como disparadores de un formato de trabajo 

participativo e integrador. 

                                                 
1
 Municipal, Juntas de Gobierno y Provincial. 
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El enfoque propuesto (DEL) busca impulsar y fortalecer la toma de decisiones desde el territorio, 

creando espacios dinámicos de discusión y construcción de proyectos y nuevas iniciativas que 

atiendan las necesidades y cambios que día a día se producen en cada sector. 

La articulación de las Mesas de Consenso Local, con los organismos provinciales, se plantea también 

en un ámbito participativo - consorcio – que contribuirá para que el organismo (ente o unidad) que 

tenga la responsabilidad de llevar adelante el PDS reciba las necesidades y prioridades para el 

desarrollo productivo sustentable de los actores locales. Asimismo, quien sea la autoridad de 

aplicación de la ley que institucionalice el PDS, deberá articular a su vez con ámbitos de concertación 

regional como el PIECAS – DP – y autoridades nacionales. La propuesta de gestión esbozada es 

plasmada en el Plan Estratégico Institucional (PEI).  

Todo lo descripto, junto con las otras actividades realizadas, es ampliamente detallado en la Parte B 

del presente Informe de Avance 4. 

 

D. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
 

Atento a que se siguió estrictamente el programa propuesto por el CEDyAT en su Plan de Actividades 

durante los primeros ocho meses de la consultoría, con los ajustes acordados oportunamente (ver 

Minutas adjuntas – ANEXO) se dio cumplimiento a la totalidad de la actividad planificada prevista 

para la Fase 4. 

 

E. PLANIFICACIÓN DE LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 

Continuando con la Etapa 2, se ha propuesto que durante la Fase 5 se integren los resultados de 

todas las actividades correspondientes a la Etapa 1.  

Ello implica considerar la información de los distintos Subsistemas descriptos en la línea de base y el 

diagnóstico (Fase 1), la caracterización de las demandas y potencialidades identificadas durante la 

Fase 2, el ordenamiento ambiental y las acciones territoriales propuestos en la Fase 3 y el Plan de 

Gestión Integral (PDS) – versión preliminar – desarrollado en la Fase 4.  

 

Las actividades que serán desarrolladas son: 

 

 ACTIVIDAD 15: Propuesta de monitoreo de biodiversidad. 

o Actividad 15.1. Monitoreo de la biodiversidad. 

 ACTIVIDAD 16: Propuesta de observatorio ambiental. 

o Actividad 16.1. Propuesta de observatorio ambiental. 

 

F. INCONVENIENTES PRESENTADOS  
 

Un inconveniente presentado durante la Fase 4 fue la situación de crecida que se ha mantenido en 

Villa Paranacito – Departamento Islas del Ibicuy -, lo que ha imposibilitado la realización de instancias 

participativas en los últimos meses. Dicho obstáculo que fue advertido también por el Comitente, fue 

superado gracias a la intervención oportuna del Presidente Municipal de Villa Paranacito, Cdor. 

Gabriel García, quien pudo in situ interactuar con los expertos del CEDyAT y compartir las prioridades 
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de gestión en general, y en particular las vinculadas a las actividades económicas que es dable prever 

se volverán a organizar y desarrollar cuando las condiciones ambientales lo permitan. Un aporte 

también superador fue el transmitido por la Diputada del Departamento Islas del Ibicuy, Carmen 

Toller, quien con su gran experiencia facilitó la interpretación de necesidades en el territorio que 

fueron plasmadas en las propuestas del PDS con el alcance expuesto previamente y en extenso en la 

Parte B del presente Informe de Avance. 

 

G. OBSERVACIONES  

 
En calidad de Anexo se presentan las minutas firmadas con el Comitente, como también las que 

reflejan los temas y acuerdos alcanzados con los representantes gubernamentales provinciales y 

municipales, durante la Fase reportada. 
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H. Anexo 
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