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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Presentación del Informe 4 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha ap                                        -AR a 

la Provincia de Entre Ríos para financiar parcialmente la ejecución del                        

                                                                        – F     ”. Su fin es 

contribuir al desar                                                                             

                                                                                                  

de transitabilidad en importantes tramos de la red vial provincial, así como ta                     

                                                                                                     

                                                                                              

 

Entre sus componentes se incluye el Subprograma 2: Desarrollo del Sector Productivo que 

contempla entre otras actividades: i) asistencia técnica para la consolidación de cadenas productivas 

seleccionadas, elaboración de planes de mejora de la competitividad, y apoyo a proyectos 

estructurantes; ii) cofinanciación de actividades orientadas a mejorar la competitividad de pequeñas 

y medianas empresas provinciales; y iii) asistencia técnica y apoyo financiero para la constitución de 

un fondo de garantías de crédito.  

 

En el marco de este Subprograma la Provincia ha decidido preparar el          G                 

                           v  S      b                        ”, en adelante Plan de Gestión del 

Delta (PDS), como una herramienta de planificación y gestión clave para la Secretaría de Ambiente 

de Entre Ríos (SAPER), que incluya directrices de ordenamiento ambiental y de evaluación de los 

planes y proyectos productivos a ser desarrollados en el Delta del Río Paraná en la jurisdicción 

provincial, contemplando mecanismos de articulación interjurisdiccional que sean incorporados en el 

ordenamiento jurídico provincial. Complementariamente será elaborado un anteproyecto de ley que 

siente las bases para el ordenamiento territorial y regule la instalación y el desarrollo de cadenas 

productivas compatibles con la sustentabilidad ecológica del complejo fluvio litoral del Río Paraná. 

 

En este contexto, la formulación del Plan de Gestión del Delta (PDS) ha sido encargada al Centro de 

Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) que propuso una estrategia metodológica cuyo 

propósito principal es preparar un instrumento para el fomento del desarrollo de las actividades 

productivas más convenientes en base a métodos y procedimientos que se traduzcan en políticas de 

desarrollo y acciones concretas tendientes a revertir, recuperar y reorientar el desarrollo más 

adecuado para el Delta Entrerriano, caracterizado por un alto potencial productivo, su sensibilidad 

ambiental y sus carencias de gestión. 

 

Para su elaboración se consideran los lineamientos y recomendaciones aprobadas en el marco del el 

“Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del 

     á” (   C S-DP) q                      q      “                                   ”     

base a las siguientes premisas: 

 

Lineamiento: las actividades productivas deberán ajustarse a las recomendaciones que regulen su 

desarrollo y grado de intervención, asegurando la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y la 

dinámica hidrológica del Territorio PIECAS – DP atendiendo además la equidad social y las 

necesidades de la población local. 
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Recomendación: avanzar en directrices de ordenamiento ambiental del Territorio PIECAS – DP 

consensuadas interjurisdiccionalmente que regulen el desarrollo de las actividades productivas, 

sosteniendo los grados de intervención en niveles compatibles con el mantenimiento de las funciones 

y servicios ecosistémicos de los humedales."  

 

Tal como se mencionara precedentemente, el estudio que se encuentra desarrollando el CEDyAT 

confluirá finalmente en la elaboración de un Anteproyecto de ley que servirá de guía para la 

generación de un esquema funcional para la autoridad de aplicación de la misma, y un Observatorio 

del Desarrollo del Delta Entrerriano cuya meta sea monitorear la biodiversidad y controlar la 

sustentabilidad de las actividades productivas. 

 

El PDS es elaborado con un horizonte de doce años en el análisis estratégico de manera que incluya 

Planes de Ajuste (PA) (monitoreo de procesos y recursos productivos) de cuatro años, así como 

Planes de Seguimiento Anuales (PSA). Los PA incorporarán las nuevas acciones territoriales, un 

nuevo marco normativo, y una gestión integrada de los organismos técnicamente pertinentes, 

mientras que los PSA mantendrán un monitoreo continuo, evaluarán los impactos al ambiente, y la 

evolución del desarrollo productivo. 

 

El marco referencial propuesto por el CEDyAT, convenido con la SAPER para la elaboración del PDS, 

incluye dos etapas que integran cinco fases consecutivas: 

 

Etapa 1 

 FASE 1: Estudio sobre la actual situación económica y productiva. 

 FASE 2: Análisis de demanda de productos factibles, y zonificación de las potencialidades 

competitivas. 

 FASE 3: Propuestas de acciones territoriales. 

 

Etapa 2 

 FASE 4: Plan de Gestión Integrada. 

 FASE 5: Monitoreo de biodiversidad y de procesos y recursos productivos. 

 

Según este esquema, los Informes sobre la FASE 1: Estudio sobre la actual situación económica y 

productiva, la FASE 2: Análisis de demanda de productos factibles, y zonificación de las 

potencialidades competitivas, y la FASE 3: Propuestas de acciones territoriales, han sido 

presentados y aprobados en tiempo y forma, presentándose en esta instancia el cuarto informe de 

avance correspondiente a la FASE 4: Plan de Gestión Integrada. 

 

1.2. Síntesis de antecedentes del proyecto  

 

L  R  ú      A                                “Plan Integral Estratégico para la Conservación y 

    v  h        S      b                        á” (   C S-DP) cuya meta final es el desarrollo de 

un marco fortalecido de gobernabilidad entre diversas jurisdicciones (Provincias de Santa Fe, Entre 

Ríos y Buenos Aires y Nación), destinado a promover un aprovechamiento sustentable de los 

recursos pesqueros y la conservación de los humedales fluviales en el área del Delta, como una 

herramienta de planificación espacial intersectorial basada en un enfoque ecosistémico. 
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El proceso PIECAS-DP tuvo su inicio en el año 2008, una vez expresada la voluntad de los 

gobernadores de las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires; el Ministro del Interior; el Jefe 

de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación1 en la 

Carta de Intención mediante la cual se decide la preparación del PIECAS-DP como una herramienta 

de gestión destinada a promover una gobernabilidad ambiental, reconociendo la necesidad de 

implementar modelos de producción y consumo sustentables que sean compatibles con el 

mantenimiento de la provisión de los bienes y servicios provenientes del Delta. Como parte de este 

proceso PIECAS-DP, se constituyó un Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel (Resolución 675/2009 

SAyDS el 13 de octubre de 2010) en cuyo marco se acordaron las actividades iniciales, así como los 

lineamientos que orientan los cursos de acción a seguir para la implementación del Plan. 

 

Cabe señalar que el PIECAS-DP, a su vez, formó parte del Resultado 4 del proyecto  O            

Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los Ríos Paraná y 

Paraguay” (R  ú      A         - ARG/10/003) que incluyó como metas contar con: 1) un marco 

regulatorio y la formulación de políticas para la pesquería continental, armonizadas y basadas en un 

enfoque ecosistémico; 2) una capacidad institucional fortalecida para la gestión de las pesquerías y 

los humedales; 3) una reducción de los impactos sobre la biodiversidad, mediante el desarrollo de 

iniciativas piloto de alternativas a la pesca y la optimización de los usos de los recursos pesqueros; y 

4) el Plan Estratégico en el Delta del Paraná, en tanto experiencia piloto de planificación espacial 

intersectorial basada también en un enfoque ecosistémico y con capacidad de ser replicada en el 

resto de la Cuenca del Plata. 

 

Se logró a través del desarrollo de los cuatro resultados promover la sustentabilidad de los bienes y 

servicios provistos por el sistema de humedales y planicies de inundación de la Cuenca del Río Paraná 

que incluye la presencia de cinco sitios Ramsar, y de una variedad de especies de peces sujetos a una 

gran presión pesquera. 

 

En el marco del proyecto citado se llevó a cabo un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

de manera participativa con expertos de las tres provincias del Delta y de la entonces Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación2 habiéndose identificado los principales desafíos que 

serán abordados en buena parte con el PGD. Estos desafíos son: 

 

 Cambios en el uso del territorio como resultado de la intensificación de las actividades 

productivas (agricultura, forestación, ganadería y pesca) y la urbanización del territorio 

debido a    “                    ”  

 Carencia de una sólida gobernabilidad para lograr una gestión integrada del territorio del 

Delta, existiendo una gran oportunidad de avanzar en el diseño de instrumentos de gestión 

consensuados entre las diversas jurisdicciones. 

 Presiones sobre la posesión de la tierra como resultado de su localización estratégica en 

zonas adyacentes o próximas a las áreas de mayor desarrollo productivo del país y la 

Provincia (agroexportador e industrial) y también al crecimiento urbano.  

 La ubicación relativa del Delta con estas áreas de alto grado de desarrollo también se traduce 

en una serie de problemas como la contaminación (efluentes urbanos) y otras de carácter 

                                                 
1 El nombre de los organismos nacionales ha variado con el transcurso del tiempo, encontrándose vigente la 

estructura ministerial aprobada por el Decreto 13/15 PEN (BO 11/12/15) y su complementario N° 234/16 
(BO 02/03/16) para el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

2 Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
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endógeno como el uso de agroquímicos en el propio sector del Delta, o como resultado del 

mantenimiento de las vías navegables.  

 La intensificación del uso del territorio a su vez genera otros procesos que resultan críticos 

como el desarrollo de la infraestructura la cual altera la dinámica de los procesos naturales 

(patrones de drenaje). Estas infraestructuras están asociadas tanto a la dinámica productiva 

como urbana (defensas, caminos, puentes, otras).   

 La intensificación de las actividades y la presencia de nuevos actores en el Delta a su vez se 

traducen en problemas sociales y un cambio de los patrones culturales que alteran el modo 

de vida isleño. 

 

Asimismo, entre las lecciones aprendidas en la implementación del PIECAS – DP, se tiene presente en 

particular la siguiente: 

 

 La integridad de los ecosistemas y sus servicios debe ser mantenida, a través de amplios 

paisajes, para lograr la conservación de los servicios ambientales que operan a gran escala, 

facilitar la conectividad entre ecosistemas naturales y semi – naturales, y para garantizar que 

el concepto de servicios ecosistémicos se integre en las políticas, las estrategias, las prácticas 

de producción y las decisiones de los usuarios de la tierra y los recursos naturales. 

 

En síntesis, los paradigmas actuales de la gestión del territorio y el desarrollo productivo desde una 

perspectiva ambiental requieren un abordaje multifuncional para una nueva generación de 

instrumentos de gestión, como los Planes de Desarrollo Integrado que induzcan el desarrollo de 

manera articulada con la conservación del ambiente, manteniendo la provisión de bienes y servicios 

del Delta a perpetuidad. Esa es la meta final del PDS que viene siendo elaborado por el CEDyAT de 

manera de alcanzar para el Delta Entrerriano un instrumento de gestión eficaz destinado a asegurar 

un desarrollo productivo sostenible. 

 

1.3 Actividades desarrolladas durante la FASE 4 
 

El Plan de Gestión Delta es un estudio integrado, que articula e integra los resultados alcanzados en 

cada una sus fases componentes en base a un análisis estratégico que considera una situación inicial 

“            ”                                        “            ”  D                         

lograr los siguientes objetivos-productos intermedios de corto y mediano plazo:  

 

 Fomentar el desarrollo productivo sostenible de las diferentes zonas y regiones del Delta, 

ponderando los factores de competitividad económica, monitoreando sus posibilidades. 

 

 Generar un marco legal para la Planificación y Manejo del Delta entrerriano, proponiendo la 

normativa que promueva una gestión integrada de los organismos técnicamente pertinentes; 

un monitoreo continuo de los procesos económico-productivos; una correcta evaluación de 

los impactos esperables y la conservación de la biodiversidad. 

 

 Favorecer la construcción de redes de gestión ambiental con la participación de los actores 

involucrados. 

 

Para ello, durante la FASE 1: Estudio sobre la actual situación económica y productiva se tuvo 

especialmente en cuenta el contenido de la Línea de Base (LB) y los resultados del proceso de 
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Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) realizados en el marco del PIECAS – DP, así como los 

lineamientos y recomendaciones contenidos en el documento del Plan PIECAS – DP.   

 

El desarrollo de la FASE 2: Análisis de demanda de productos factibles, y zonificación de las 

potencialidades competitivas comprendió dos niveles de análisis. El primero incluyó el análisis y 

cuantificación de la demanda actual, basados en la información preparada durante el diagnóstico y 

otra complementaria. Se basó en la sistematización y análisis de la información relevante sobre los 

elementos esenciales que caracterizan el mercado y su segmentación.  

 

El segundo nivel se enmarcó en la metodología conocida como Desarrollo Económico Local (DEL) que 

prevé formas de ajuste productivo flexible en el territorio, buscando evitar el desarrollo 

concentrador y jerarquizado basado en la dinámica económica impuesto por grandes empresas; sino 

que se orienta un impulso de los recursos potenciales de carácter endógeno, tratando de construir 

   “       ”                                    que promueva el fomento de las actividades 

productivas y de generación de empleo en los diferentes ámbitos territoriales. 

 

Durante la FASE 3: Propuestas  de Acciones Territoriales, se consideraron 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 y 2. 

 

En la FASE 4: Plan de Gestión Integral, al desarrollar la propuesta preliminar del PDS se acordó 

priorizar los siguientes tópicos: 

• E                                                                    

• L                                                   h                         

• L                     -políticos y administrativos. 

• L                                      on alto valor de conservación y corredores biológicos, estén o 

                   “                ”  

• L                                                                                                      

• E                                              s 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). 
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Se analizó con los referentes institucionales gubernamentales, tanto el rol de los estados locales3 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. 

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 sobre el PDS, es ampliamente detallado a continuación en el Capítulo 2 de la Parte 

B del presente Informe de Avance 4. 

Finalmente, en el Anexo, se incluye la versión preliminar del marco normativo que tiende a facilitar 

la ejecución del PDS propuesto – también preliminar – en el contexto participativo y de acuerdos 

institucionales desarrollados en los meses del trabajo de consultoría. 

 

 

 

                                                 
3
 Municipal, Juntas de Gobierno y Provincial. 


