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La Naturaleza y la Gente
prosperan juntos

Tierras y aguas saludables son la base de una sociedad próspera. Sin 
embargo, la naturaleza está bajo constante amenaza debido al uso 

indiscriminado que hacemos de los ecosistemas para satisfacer nuestras 
necesidades y lograr el crecimiento y desarrollo económico. Recuperar 

y proteger los ecosistemas es un imperativo hoy, si queremos un planeta 
sano para nosotros y para las futuras generaciones. 
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Argentina

The Nature Conservancy (TNC) comenzó a trabajar en 

Argentina en 2008 con socios locales para proteger la 

naturaleza y promover un uso sustentable de las tierras 

y aguas del país. Su meta es fomentar un nuevo pa-

radigma de conservación con desarrollo que permita 

que la naturaleza y las personas prosperen juntas.

TNC inició su trabajo en nuestro país en los pastizales 

de la Patagonia, donde el pastoreo intensivo ha sido 

una de las principales causas de la desertificación que 

afecta alrededor de 70% de esa legendaria estepa. 

Con el apoyo de distintos donantes, y el apoyo sólido 

de un Consejo conformado por líderes voluntarios pro-

venientes de Argentina y de Estados Unidos, se han 

regenerado casi dos millones de hectáreas de pastiza-

les mediante el pastoreo sustentable. 

Hoy, el trabajo de conservación de TNC se ha expan-

dido a otras grandes ecorregiones argentinas, espe-

cíficamente la Pampa y el Gran Chaco, donde urge 

detener y revertir la sustitución de los bosques nativos 

y la degradación de la tierra generadas por la activi-

dad agropecuaria, sin dañar la economía del país. 

La manera en que manejemos las tierras y aguas hoy 

determinará nuestra capacidad de entregar un pla-

neta y un país saludable a las generaciones futuras. 

La ciencia nos muestra el camino para cambiar el 

paradigma actual e implementar soluciones natura-

les. Estamos promoviendo el trabajo colectivo, con el 

gobierno, el sector privado, organismos multilaterales, 

la sociedad civil y las comunidades locales para cuidar 

nuestros ecosistemas y asegurar un futuro próspero 

para las personas y la naturaleza de la Argentina.

TIERRAS

Argentina es un país con una naturaleza enorme y 

poderosa. Sin embargo, el desarrollo urbano, la agri-
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cultura intensiva y las prácticas de cultivo y ganadería 

no-sustentables, en conjunto con el cambio climático, 

están degradando gravemente bosques y pastizales 

icónicos de nuestras tierras, lo que a su vez aumenta 

las emisiones de gases de efecto invernadero, daña 

la calidad del agua y socava la productividad, el valor 

de la tierra y la economía. La masiva desertificación 

de la Patagonia pone en peligro la biodiversidad de 

la región, además de la economía y cultura locales. El 

Gran Chaco y la región pampeana experimentan ni-

veles alarmantes de deforestación, degradación de la 

tierra y pérdida de biodiversidad. Más de un millón de 

hectáreas de bosques nativos han sido talados para 

la agricultura en los últimos 30 años en Argentina, y 

la producción de vacuno y soja, dos de los productos 

más importantes del Chaco y la Pampa, son respon-

sables de la mayor parte de la deforestación a nivel 

global. Un 15% del Gran Chaco ya ha desaparecido.  

LAS SOLUCIONES DE TNC

Nuevas alianzas:  The Nature Conservancy colabora 

con productores en Patagonia, el Gran Chaco y en la 

Pampa para implementar prácticas agrícolas y de pas-

toreo sustentables que recuperen la salud de la tierra, 

regeneren y protejan pastizales y bosques, y asegu-

ren el bienestar humano en Argentina y otros países, 

resguardando la productividad en todo momento. 

También  promueve  el uso de servidumbres de con-

servación como una herramienta para cuidar grandes 

extensiones de tierra y evitar su degradación. 

 

Aumentar la producción sustentable: TNC trabaja junto 

a ganaderos, productores, la industria agropecuaria, el 

gobierno e instituciones financieras para crear cade-

nas de producción y suministro de cultivos y ganadería 
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libre de deforestación, ayudando a estos importantes 

actores a aumentar la producción sustentable y mejo-

rar la salud de la tierra en terrenos que ya no contienen 

vegetación nativa.

 

Prioridades y políticas públicas: A través de la ciencia, 

la organización está identificando y mapeando zo-

nas naturales que requieren protección y movilizando 

nuevas políticas e inversiones para proteger la tierra 

salvaguardando la seguridad alimentaria. Al mismo 

tiempo, colabora con el gobierno y el sector público 

para incorporar la conservación en la construcción de 

grandes proyectos de infraestructura necesarios para 

el desarrollo del país.   

 

AGUAS 

El buen manejo basado en la conservación y la ciencia 

de cuencas y ríos es esencial para lograr la seguridad 

hídrica y la gestión sustentable del agua en cualquier 

sociedad. A su vez, la seguridad hídrica es esencial para 

el bienestar de las personas, la economía y la naturaleza. 

A pesar de albergar cientos de lagos y ríos y algunos 

de los glaciares continentales más grandes del planeta, 

Argentina enfrenta una creciente desertificación de sus 

paisajes, y el acceso al agua limpia y de buena calidad 

para las personas y la naturaleza se hace cada vez más 

problemático. El crecimiento urbano, la construcción de 

embalses, el desarrollo agrícola y ganadero, la demanda 

creciente de  energía y los cada vez más evidentes efec-

tos del cambio climático, presionan fuertemente la salud 
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de las cuencas y ríos de Argentina, poniendo en peligro 

la seguridad hídrica del país. 

Socios regionales para el impulso de soluciones 

innovadoras para la seguridad hídrica: En 2011, TNC 

convocó con éxito al Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID), el Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(FMAM) y la Fundación FEMSA para formar la Alianza 

Latinoamericana de Fondos de Agua con el propósito 

de contribuir a la seguridad hídrica en América Latina 

y el Caribe mediante la creación y fortalecimiento de 

Fondos de Agua. Gracias a esta iniciativa, el modelo 

de Fondos de Agua ha sido implementado exitosa-

mente en 23 localidades en 8 países de la región 

demostrando su efectividad para ayudar a resolver los 

retos de seguridad hídrica.

LAS SOLUCIONES  

Fondos de Agua: La Alianza Latinoamericana de 

Fondos de Agua está usando décadas de expe-

riencia acumulada en América Latina para impulsar 

la creación del Fondo de Agua de Mendoza con el 

objetivo de proteger y conservar las fuentes de agua 

que abastecen a la provincia y que servirá como un 

caso demostrativo para replicar a nivel nacional. Como 

parte de este proceso, The Nature Conservancy aplica 



 SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A 

ENVÍENOS UN MAIL A INFO@ARGENTINAMBIENTAL.COM
CON SU APELLIDO Y NOMBRE, CIUDAD,PAIS Y 
DIRECCIÓN DE MAIL PARA RECIBIR LA REVISTA

Nº 71 - AÑO 5   

ARBOLADO 
URBANO

SEMÁFORO 
AMBIENTAL

ENERGÍA 
FLOTANTE

PLATAFORMA MARÍTIMA 
ARGENTINA

PERÚ:
MACHU PICCHU

Nº 69 - AÑO 3

CAMBIO 
POSITIVO

MINISTERIO
DE AMBIENTE

COP21 NOS DEJÓ
UN GRANDE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 63 - AÑO 3

5 DE JUNIO
DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Nº 62 - AÑO 3

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PARQUE MARINO
MAKENKE

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

LAS GARZAS

Nº 61 - AÑO 3

ANFIBIOS 
EN PELIGRO

PUERTO SAN JULIÁN

EN LO OCULTO DE SALTA 
"LA LINDA"

HOMBRE Y NATURALEZA, 
UNA ALIANZA INCREIBLE



CONSERVACIÓN www.patrimonionatural.com

su conocimiento científico para proteger los ríos de 

la Patagonia mediante la Red EcoFluvial creada con 

instituciones clave en Argentina.  

Un logro importante fue la firma de un acuerdo de en-

tendimiento que se realizó el pasado 15 de noviembre, 

para trabajar en el desarrollo de acciones de protec-

ción de los recursos hídricos de la provincia de Men-

doza, en específico, de la cuenca del Río Mendoza. 

Este acuerdo, firmado por representantes de Aguas 

Mendocinas Sociedad del Estado, el Departamento 

General de Irrigación de la Provincia de Mendoza, la 

Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de 

la provincia de Mendoza y The Nature Conservancy 

(TNC) Argentina, simboliza el primer paso en el pro-

ceso de creación del Fondo de Agua en la provincia, 

cuyo objetivo será ejecutar acciones de conservación 

que contribuyan a asegurar, en el largo plazo, la dispo-

nibilidad de agua en cantidad, calidad y temporalidad 

para la población, la producción y la naturaleza. 

“Las cuencas hidrográficas saludables son una 

infraestructura natural vital para las ciudades. Aplau-

dimos esta importante iniciativa y a todos los socios 

que están ayudando a crear el primer Fondo de Agua 
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en Argentina para trabajar con una visión común y 

sistémica, invirtiendo así en un futuro sustentable para 

los mendocinos”, se refirió así al acuerdo Santiago 

Gowland, Vice-Presidente de Innovación y Gerente 

General de TNC para la América Latina.

Soluciones naturales: TNC está potenciando la imple-

mentación de soluciones basadas en la naturaleza 

para cuidar nuestras cuencas y ríos. Estas soluciones 

naturales –infraestructura verde—mejoran la cantidad 

y calidad del agua, e incluyen la reforestación, pro-

tección de vegetación y restauración de humedales y 

mallines.

Inversión colectiva: TNC lidera el uso de los Fondos de 

Agua como un instrumento de gobernanza y financiero 

para abordar la seguridad hídrica en Argentina. Actúa 

como entidad convocante y coordinadora de esta arti-

culación público-privada a nivel nacional y provincial, 

brindando herramientas técnicas y de modelado y faci-

litando la interacción con el sector académico y civil.   

Argentina
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