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PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA DE BIOSFERA SAN GUILLERMO 
ASPECTOS RELEVANTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

Junio 2010 
 
 
Aspectos legales de creación de la RBSG  (Fs 13 a 27) 
 
La ley que da origen a las áreas protegidas en la provincia de San Juan es la Ley 3666 
del año 1971, (Fs 13-17). Esta crea los Parques Valle Fértil e Ischigualasto, y  faculta 
al Poder Ejecutivo a crear reservas, crea el organismo de Aplicación y da pautas 
generales de manejo de los recursos naturales. No establece obligatoriedad alguna de 
expropiación de tierras sobre las que se crean Áreas protegidas.  
 En virtud de esta legislación y en el año 1972 se sanciona el Decreto 2164-E-72  
mediante el cual se crea la RPSG, se establecen los límites, se crea el organismo de 
aplicación y estable normas para el manejo de la reserva  (Fs 18-20). Queda entonces 
establecida una superficie de 981.460has, y el objetivo de conservar  “…los recursos 
naturales renovables, en especial la vicuña, con la aplicación estricta de métodos y 
técnicas conservacionistas en el aprovechamiento racional, como así también 
conservar las principales características fisiográficas, asociaciones bióticas y el 
equilibrio biológico…”   
 En el año 1973 se sanciona la Ley 3845 que modifica parcialmente a la ley 3666, 
estableciendo que "faculta al Poder Ejecutivo a crear las zonas de reservas, refugios, o 
parques naturales destinados a la conservación integral de la fauna silvestre en su 
hábitat natural, debiendo expropiar  o recuperar áreas fiscales, las que serán destinadas 
a los fines previstos en la presente ley”. Es importante destacar que es a partir de la 
vigencia de esta ley  que existe la obligatoriedad de realizar expropiaciones a las áreas 
declaradas como reservas.  
 Posteriormente  en el año 1975 se sanciona la Ley 4164 (Fs. 21) la que declara de 
"utilidad pública y sujeto a expropiación, el campo denominado "Estancia San 
Guillermo", en el Departamento de Iglesia, con Nomenclatura Catastral 17-90-
700200,  con una superficie de 981.460 has.  
 A partir de numerosos trabajos de investigación, principalmente ligados a la  
ecología y comportamiento de camélidos se elabora la documentación necesaria para 
gestionar en 1980, la designación de Reserva de Biosfera, ante UNESCO, con el 
objetivo de trabajar hacia la integración de la conservación y el desarrollo sustentable. 
En la carta del Gobernador de San Juan (proponiendo a la UNESCO la incorporación 
de San Guillermo en la red mundial de Reservas de Biosfera), se enfatiza la intención 
de fomentar de esta manera, las labores de investigación y conservación en el área 
“...al amparo científico... Ese mismo año, la UNESCO designa a San Guillermo como 
Reserva de Biosfera.  

En el año 1989 se sanciona la Ley 5949 (Fs. 22) en la que se establece la 
desafectación  “de la declaración de utilidad pública, la parcela que forma parte del 
inmueble referida por Ley 4.164, con Nomenclatura Catastral Nº 17-90-650100, cuyo 
límite Oeste es totalmente lindante con la República de Chile, con una superficie de 
125.680 has".  
 En el año 1997 se sanciona la Ley 6.788 (Fs. 23) que aprueba convenio entre el 
Poder Ejecutivo Nacional y el Provincial celebrado en Octubre de 1996, con el objeto 
de garantizar la conservación de la Reserva de la Biosfera San Guillermo y ceder a la 
Nación, para su incorporación al régimen legal de los Parques Nacionales los derechos 
y acciones sobre una fracción del Parque Provincial San Guillermo (Art. 2º de la ley 
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6788). La provincia cede a la Nación aproximadamente 160,000has (de las 981,460has 
originales) para crear el Parque Nacional San Guillermo, pasando éste a conformar la 
zona núcleo de la Reserva de Biosfera (de mayor protección), con el objetivo de 
conservar “…un gran escenario natural escasamente modificado por el hombre donde 
habitan poblaciones importantes de Vicugna vicugna, Lama guanicoe y Pterocnemia 
pennata, especies que en diferentes grados tienen comprometida su conservación”.   

 A través de la ley nacional 25.077 (Fs.24-26), se aprobó el Convenio entre la 
Nación y la provincia de San Juan para la creación del Parque Nacional San Guillermo 
y en el cual se encomendó a "la nación, a través de la Administración de Parques 
Nacionales, que elaborará en conjunto con la provincia y en virtud de acuerdos 
preexistentes con la Fundación Ambientalista Sanjuanina, un PLAN MAESTRO 
DE MANEJO orientado a alcanzar el mayor grado de conservación de la Reserva 
de la Biosfera San Guillermo..." (Anexo I, Cláusula Cuarta). De esta manera queda 
establecida la zonificación de la RBSG, siendo el PN San Guillermo la zona núcleo de 
la Reserva de Biosfera. (Fs. 27) 
 La ley 6911 de 1998 (www.legsanjuan.gov.ar) establece como competente para las 
cuestiones de las RBSG a la Sub-Secretaría de Política Ambiental, derogando así a la 
ley 3666 y 3845 entre otras.  
 
 
Límites de la RBSG y Reserva Provincial  (Fs 28 a 43) 
 
Límites de la RBSG / RP SG 
Los límites establecidos para la Reserva de Biosfera San Guillermo claramente queda 
establecido y registrado por UNESCO que la superficie total de la RBGG es de 
990.000 has (fs 29-29). Éstos se ven claramente reflejados en el mapa que figura en la 
página de la Secretaría de Ambiente de la Nación (fs 30-32) y responden a lo 
solicitado por el Gobierno de la Provincia de San Juan a UNESCO en Agosto de 1980;  

En 1989, a partir de la ley de desafectación de un sector  de la RPSG de 
utilidad pública (concretamente el campo conocido como Campo de las Taguas, ley 
5949 (fs 22), surgieron conflictos con respecto a los límites ya que algunos sectores 
argumentan que la mencionada ley modifica los límites del área protegida.   Esto 
afecta el manejo del área, particularmente considerando que se trata de las cabeceras 
de cuenca del río Jáchal. El texto de la ley 4164 de desafectación parcial no hace 
relación alguna con los límites establecidos en el Decreto 2164-E-72 (de creación de la 
Reserva Provincial). 
 Para desafectar total o parcialmente una Reserva de Biosfera, existe un procedimiento 
estipulado, mediante el cual se debe realizar un estudio técnico que lo justifique, este se 
debe notificar al comité MAB para que el organismo lo analice y en su caso lo eleve a 
la UNESCO para su aprobación final. En una nota del Dr. Atilio Savino, por entonces 
Secretario de Ambiente de la Nación (fs 33-35), al gobernador de San Juan, donde 
especifica el procedimiento para desafectar parte de una RB, cosa que no se cumplio 
para la parte que se dice desafectada de la RPSG.  Además en la mencionada nota el 
Dr. Savino le informa al Sr. Gobernador que: “dado que el territorio de una Reserva de 
Biosfera no requiere ser expropiado, pudiendo estar incluidas propiedades 
privadas y además, teniendo en cuenta que los límites originales fueron 
ratificados por la Provincia cuando presentó el Informe para la Revisión 
Periódica en 1999, es claro para esta Secretaría que el área (Campo de Las 
Taguas) se encuentra dentro de la Reserva”. 
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 Se destaca también la nota de Alfredo Reca, Coordinador del MAB, haciendo 
mención a la nota del Dr. Atilio Savino (fs 36), mencionada anteriormente, dirigida al 
Secretario de Mineria de la Provincia, destacando que en el IIA de Pascua Lama, 
resulta incorrecta los límites de la RBSG.  
 Cabe mencionarse, que en respuesta a la carta del Dr. Savino, el gobernador de San 
Juan, Ing. José Luis Gioja, expresa lo siguiente, (fs 37-38)  “...la empresa Barrick ha 
manifestado su disposición para coordinar esfuerzos, que efectivicen el dialogo entre 
las autoridades provinciales, nacionales y la UNESCO, sobre actividades de 
desarrollo sustentable, como la minería, en el área de la Reserva de Biosfera San 
Guillermo”.   Además, de esto, el Gobernador,  propone al Secretario de Ambiente de 
la Nación que “…coordine acciones con los funcionarios de MAB-UNESCO que 
tiendan al logro de los objetivos planteados, para propiciar los marcos 
convencionales o normativos que resulten apropiados”. 
 
Durante la primer y única reunión (Julio 2008) del comité de gestión con la Secretaría 
de Minera (donde participaron Marcelo Giglione y la abogada Ginbernard, quienes 
fueron formalmente enviados por el Secretario de Minería, Felipe Saavedra, Instituto 
Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras y la UCC, surgió el tema de los 
límites. En esa reunión, el representante de la IPPEM, y el propio Giglione, mencionó 
que hasta tanto no se definan los límites de la RBSG (con coordenadas Grauss Kruger) 
no se podría establecer un plan de manejo.  
 
Cabe mencionarse que en la pagina web de la empresa Barrick, se presenta una 
sección de preguntas y respuestas, y una de estas es acerca de si el proyecto Pascua 
Lama se encuentra en la Reserva de Biosfera, a lo cual la empresa responde que NO 
SE ENCUENTRA DENTRO DE  LA RESERVA DE BIOSFERA (fs 39-42) 
 
Cabe también mencionar que en el año 1999 y según el art. 9º del Marco Estatutario 
de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera  que exige la revisión  decenal  de las 
mismas, se desarrolló el Proceso de Revisión Periódica  de las Reservas de la Biosfera 
que habían cumplido diez años a partir de la vigencia de dicho marco, realizándose un  
"Taller para la Revisión Periódica de Reservas de Biosfera"  en Buenos Aires,  durante 
los días 7 y 8 de Junio.  En ese mismo año, el gobierno de San Juan envía el informe 
de revisión periódica donde se destaca: 
 a) que la superficie de la Reserva  es de "981.460 Has. y su límite Oeste linda con la 
República de Chile". Con mapa incluido con la demarcación de la Zona de Reserva. 
No hay desmembramiento alguno respecto a los límites originarios establecidos por el 
Decreto 2164-72 
 b) que el territorio que encierra es de propiedad mixta (170.000 Has. de la Zona 
Núcleo  de Administración Nacional correspondiente  al Parque Nacional SG y 
820.000 Has. restantes a la Administración Provincial, correspondientes a las Zonas 2 
y 3, de "amortiguación" y de "usos múltiples", respectivamente).  
 c) que la Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Política Ambiental del 
Gobierno de la Prov. de San Juan, mientras que la Administración de Parques 
Nacionales trabaja en la Zona Núcleo.   
 d) Finalmente  se destaca que conf. art "Marco Estatutario de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera"  "Si un Estado deseara retirar de la Red una Reserva de 
Biosfera que esté bajo su jurisdicción, lo notificará a la Secretaría... La Zona dejará de 
ser considerada Reserva de Biosfera perteneciente a la Red".   
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Claramente se infiere que se ha mantenido y mantiene la decisión de 
permanecer en la red y que no se ha comunicado modificación alguna de la RBSG, ni 
en cuanto a su superficie originaria ni en cuanto a sus precisos límites.- 

En el año 2006 se realiza el  Seminario Internacional "Las Reseras de Biosfera 
como Herramienta para el Desarrollo Sustentable en Áreas Montañosas. 
Potencialidades, Conflictos y Alternativas”. En el mencionado Seminario celebrado en 
Bs.As,  durante los días 11 al 13 de Septiembre  la provincia, a través de la exposición 
realizada ratificó que los límites de la RBSG se mantienen, no comunicándose en esa 
oportunidad que su superficie se haya modificado, (o hallan sufrido modificación 
alguna) a pesar de la desafectación de la declaración de utilidad pública de parte de su 
territorio 
 
 
Actividad Minera y antecedentes de gestión en relación a la planificación de la 
RBSG (Fs 43-95) 
 
2) Proceso de evaluación del IIA de Pascua Lama: Intervenciones de la APN y 
SADS 
 
Abril de 2005: La APN solicita a la autoridad minera de San Juan, información acerca 
de las características de los proyectos mineros en la RBSG. No se obtiene respuesta 
alguna (nota 12/05 - Fs 43) 
 
Abril de 2005: la empresa Barrick presenta ante audiencia pública el IIA de Pascua 
Lama. En este marco la APN, a través de si instancia técnica, la Delegación regional 
Centro, analiza el IIA del Proyecto Pascua Lama.  Se presentó un documento ante la 
CIEAM (mediante nota 13/05 Fs 44 -47) en el cual se puntualizaron las principales 
objeciones con respecto a este estudio sobre los siguientes aspectos:  

- Se destacó la falta de estudios de impacto sobre el caudal ecológico y en consecuencia sobre la posible afectación 
de las vegas asociadas al río de la Palca y la biodiversidad asociada a las mismas. 

- Se cuestionó la delimitación de la zona establecida como de influencia del proyecto (determinada hasta los 6km 
de distancia desde la ubicación del proyecto).  

- Se objetó la conclusión acerca de la baja incidencia sobre la avifauna por la alteración de importantes vegas cerca 
del área del proyecto 

- Se cuestionó el sistema de monitoreo de agua establecido en el IIA.  
- Se cuestionaron los métodos de monitoreo de fauna; también sobre la caracterización de la ecología de fauna de 

importancia para la conservación.  
- Se cuestionan los estudios con respecto al impacto sobre sitios de valor arqueológico.  

 
Octubre 2005: la APN envía una carta al Secretario de Minería de la Provincia 
solicitando respuesta con respecto a las objeciones enviadas por la APN (nota 34/05 Fs 
48).  No se recibe respuesta formal, aunque informalmente el director de ambiente de 
la Secretaria de Minería de San Juan informa que no tienen obligación de dar 
respuesta a los que hayan presentado objeciones. 
 
Febrero 2006: ante la presentación de Barrick de un Informe con modificaciones al 
IIA original, sometido nuevamente a audiencia pública, la APN presenta el informe a 
la CIEAM mediante nota 29/06 (fs 36) del análisis realizado por el Dr. Ing. Santiago 
Reyna1 para que analice con detalle los aspectos hidrológicos y de monitoreo de agua 
presentados en el IIA de Pascua Lama (fs 50-55). También se envía el informe al Dr. 

                                                 
1  El Dr. Ing. Santiago Reyna es Profesor Titular de Obras Hidráulicas, Prof. Titular Ingeniería Ambiental, Director 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mención Recursos Hídricos - Universidad Nacional de Córdoba – Argentina  
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Reca (Secretario Permanente rdel MAB). Éste hace circular el informe en la Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SADS), y además es enviado a 
cancillería con una nota con respecto al problema de la minería en San Guillermo. A 
estas observaciones, la empresa Barrick eleva respuesta (Fs 54-67) 
 
Marzo 2006.  A través de la nota 83/06 (fs 68) se solicitó la participación de técnicos 
de la Delegación Regional Centro de la APN, a una reunión de la CIEAM. Tras varios 
traspiés (principalmente por la negativa de la Secretaria de Minería a que la APN 
participe de una reunión de la CIEAM), y gracias a la intervención y gestión activa del 
Ing. Lohn y Director de Áreas Protegidas, Biól. Marcelo Jordán, técnicos de la DRC y 
el Dr. Reyna asisten a la reunión en donde técnicos de la Barrick presentan un 
resumen de los temas hidrológicos y biológicos del IIA de Pascua Lama.   
 
Abril 2006. Luego de la reunión con miembros de la CIEAM, se eleva una nota (Fs 
69) ofreciendo explicar con más detalle el tema de las necesidades de las áreas 
protegidas que conforman la Reserva de Biosfera.  
 
Junio 2006:  la APN convoca a una reunión a la SADS, la Subsecretaria de Ambiente 
de San Juan y técnicos con conocimiento acabado del tema de la minería en San 
Guillermo, a fin de: a) informar cabalmente y con datos concretos sobre la situación 
del proyecto minero Pascua Lama en San Guillermo a los decidores políticos de la 
APN y de la SADS; b) evaluar y establecer estrategias de tratamiento de las 
problemáticas planteadas a partir del proyecto Pascua Lama y en vista del desarrollo 
de nueve (9) proyectos mas en la Reserva de Biosfera San Guillermo. (Fs 70-71) 
 
Noviembre 2006: La FAS envía las notas elevadas al Gobernador de la Provincia (J.L. 
Gioja) (Fs 72-78), donde se denuncia la no incorporación al expediente de 
participación en el IIA, la nota enviada en Abril del 2005, del Secretario de Ambiente 
de la Nación, en la cual se rectifican los límites de la RBSG. Ante esta situación, la 
FAS propone la nulidad del proceso de evaluación del IIA, como asimismo 
responsabiliza al Secretaria de Mineria por las irregularidades del proceso.  
 
Se dicta el decreto provincial 1879 (Fs 79-83), el gobierno de la Provincia da 
intervención a la APN en la CIEAM en casos en que proyectos estén influyendo en las 
áreas de los PNs   
 
Marzo 2010. El MAB eleva toda la documentación e informe al defensor del pueblo 
acerca de la Reserva de Biosfera y el proyecto Pascua Lama (Fs 84-95) 
 
Antecedentes de gestión para la elaboración del Plan de Manejo de la RBSG (Fs 
96 – 230) 
 
Descripción general del documento Borrador del Plan de Manejo elaborado por 
el Comité de Gestión.  
En la introducción presenta un análisis considerando al área propia, su zona de 
amortiguamiento y de transición, es decir a la Reserva de Biosfera. Se consideran 
también los aspectos socio, económicos y ambientales del entorno en el cual se inserta. 
Este análisis sirve para identificar falencias, amenazas y oportunidades que deben ser 
tenidos en cuenta para un manejo adecuado y realista del PNSG.  
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El capítulo de caracterización y diagnóstico se presenta de manera sintética, 
las características de la bio-región y de la provincia de San Juan, y el aporte del área al 
esquema general de áreas protegidas a nivel regional y nacional, y se caracterizan los 
aspectos biofísicos y socio - culturales del área. En este mismo capítulo se describe la 
situación de la gestión de la Reserva de Biosfera, y la vinculación de la misma con 
otros mecanismos de participación pública. Dada la relevancia del aprovechamiento de 
los recursos en las zonas de amortiguamiento y transición, se describen también las 
características, conflictos y potencialidades de cada una de las actividades en la zona, 
así como una descripción de las actividades de educación e investigación en la misma. 
El diagnóstico también se detiene en la descripción de la situación de las comunidades 
aledañas a la RBSG, incluyendo los resultados de una experiencia piloto de proyectos 
de desarrollo sustentable. En relación al marco de zonificación de la Reserva de 
Biosfera y su importancia en el manejo de cada una de las zonas y jurisdicciones que 
la conforman  se analiza de manera general las funciones, situación y características de 
cada una de las mismas.  
 El capítulo tres está enfocado en la caracterización y diagnóstico detallado de la 
Reserva Provincial, siendo relevante que la misma contiene las zonas de 
amortiguamiento y transición, y por ende se caracteriza de manera particular las 
actividades, los sitios de alto valor de conservación y el estado de conservación de las 
mismas.  

En el capitulo cuatro el análisis se centra en el Parque Nacional San 
Guillermo, detallando tanto aspectos administrativos como operativos, relacionados al 
uso público y el estado de conservación. También se detallan las tareas educativas y de 
investigación que se han propiciado y se realizan desde el PNSG: se que brindan los 
fundamentos para el establecimiento de estrategias de manejo. 
 En el capítulo cinco se presentan las estrategias de manejo del Parque Nacional 
San Guillermo, el cual incluye el ordenamiento de las actividades en el mismo. Las 
estrategias de manejo se basan en las necesidades de manejo del área propiamente 
dicha, en su inserción en el esquema de manejo de la RBSG, incluyendo esfuerzos por 
la coordinación de tareas con la administración provincial y las acciones tendientes a 
la protección del área por las actividades que se realizan en su entorno. 

 De igual manera, en el capítulo seis, se detallan las propuestas de estrategias 
de manejo de la Reserva Provincial San Guillermo, donde se establecen las pautas 
y regulaciones de manejo de actividades en la zona de amortiguamiento y transición 
de la RBSG, además de las líneas de acción para concretar objetivos de manejo del 
área.  
 Por último, en el capítulo siete, están delineados los objetivos comunes a todas las 
zonas, es decir los objetivos de la RBSG en referencia a la conservación de la 
biodiversidad, el uso sustentable, la educación y la investigación. Las líneas de acción 
presentadas en este capítulo están planteadas en concordancia con aquellas tanto para 
el PNSG como la RPSG y por ende apuntan al manejo integrado del área.   
 
Cronología del proceso de elaboración del PM de la RBSG 
 

 2003 
Conformación del Comité de Gestión 
En el marco de la Ley N° 25.077 (Fs 24-26) (de creación del Parque Nacional San 
Guillermo), se establece un convenio entre la Nación y la Provincia, marco mediante 
el cual se conforma el Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera San Guillermo 
integrado por el Gobierno de la Provincia de San Juan (a través de la Subsecretaria de 
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Ambiente de la Provincia), la Administración de Parques Nacionales y la Fundación 
Ambientalista Sanjuanina, fijándose como miembros a los establecidos en el acta de 
reunión (Fs 96). El HD de la APN por resolución (nº 101 fs 97-102) ratifica el acta 
mediante la cual se conforma el comité de gestión. En este sentido, la APN ha 
participado activamente, impulsando la elaboración del Plan de Manejo y propiciando 
la discusión y gestión del área en su conjunto. A los fines de dar cumplimiento a las 
metas establecidas en el Plan de Gestión Institucional mencionados más arriba, el 
Comité de Gestión ha servido como espacio para el trabajo integrado con otras 
instancias relacionadas al manejo del entorno del PNSG. Asimismo, la APN da cuenta 
a la SADS de la resolución 101/03, mediante nota (318/03) fs 103. 
 

 2005  
Se comienza el proceso de elaboración del Plan de Manejo. A través de varias 
reuniones con la Subsecretaria de Medio Ambiente de San Juan y la FAS (fs 104-119), 
se conviene realizar un primer taller con conocedores del área a fin de evaluar los 
principales valores de conservación y las amenazas sobre el área protegidas. Este taller 
se realizó en la ciudad de San Juan y se obtuvieron datos preliminares para comenzar 
la caracterización y diagnóstico del área.  
 Este mismo año, la APN solicita información a la Secretaría de Minería de la 
provincia acerca de los proyectos mineros en la zona; nunca se recibió la información 
solicitada.  
 Asimismo, se realizó un taller con miembros de las comunidades aledañas; sin 
embargo no se dio continuidad a este tipo de encuentros.  
 
 

 2006 
Abril 2006.  Se comienza a evaluar la zonificación del área (DocBase ZONyAMP 
2006 - fs 120-144). Por otro lado, dada la importancia de establecer ciertas pautas de 
manejo relacionadas a la actividad minera, la APN contrata a un especialista en 
hidrología para que evalúe el IIA de Pascua Lama. Esto resulta  
 
Noviembre 2006. La Secretaria de Ambiente de la Nación, envía una nota (fs 145-147) 
al Secretario de Minería de la Nación (con copia al Ministro de Relaciones Exteriores 
Comercio Internacional y Culto, al Presidente de la APN y al Gob. De San Juan), 
haciendo mención de la alta necesidad de tener mayor intervención en el manejo de las 
actividades mineras en el área de la RBSG, destacando la injerencia de la SADS por 
ser autoridad de aplicación del Programa MAB.  
 
Diciembre 2006. El presidente de la APN responde a la Secretaria de Ambiente (fs 
148-150), con una propuesta concreta de fortalecimiento de vínculos entre todas las 
instancias vinculadas al manejo del área, remarcando la necesidad de establecer 
dialogo con el sector minero y formar espacios de participación para garantizar la 
legitimación de manejo del área.  
 
 

 2007  
Se finalizó el documento preliminar. Los días 22 y 23 de agosto de 2007 se llevó 
adelante un taller de Validación del Plan de Manejo (informe final fs 151-159) 
organizado por la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de San Juan, la 
Administración de Parques Nacionales y el apoyo de la Secretaria de Ambiente y 
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Desarrollo Sustentable de la Nación como autoridad del Programa MAB en la 
Argentina. Asimismo, participaron la Subsecretaria de Medio Ambiente de San Juan, 
la Administración de Parques Nacionales, la Secretaria de Ambiente de la Nación y la 
Fundación Ambientalista Sanjuanina.  

El  taller tuvo por objetivo enriquecer y validar el plan de manejo de la Reserva 
de Biosfera San Guillermo (RBSG) entre los integrantes del Comité de Gestión; 
identificar obstáculos y alternativas para su puesta en práctica; y consensuar 
estrategias de efectivización para el Plan de Manejo. El proceso de facilitación llevado 
adelante por Fundación Cambio Democrático (FCD) permitió a los participantes del 
taller que, un tercero sin interés específico, en el tema en discusión, pueda asistir a las 
partes en diálogo a partir de la formulación de preguntas y el manejo de los tiempos de 
tal forma de hacer más eficiente y eficaz el tiempo utilizado, garantizando el 
cumplimiento de la agenda.  
 

Luego de revisar los valores y potencialidades de la reserva sistematizados en el 
plan de Manejo, los participantes revisaron y acordaron los siguientes objetivos de la 
Reserva de Biosfera San Guillermo.  

- Consolidar un manejo integrado entre las autoridades jurisdiccionales de las 
áreas protegidas nacional y provincial, promoviendo la aplicación del concepto de 
Reserva de Biosfera. 

- Orientar esfuerzos hacia la gestión de la RBSG como modelo en el 
ordenamiento del territorio conciliando los usos con la conservación y lugar de 
experimentación de proyectos de desarrollo sustentable, asegurando la participación 
de la sociedad, especialmente los sectores más vulnerables. 

- Contribuir al desarrollo de espacios educativos y de participación pública, que 
permitan el fortalecimiento y sensibilización de las comunidades adyacentes y del 
resto de la sociedad respecto al manejo y uso de los recursos locales. 

- Incentivar la utilización de la RBSG como sitio para la investigación y la 
observación permanente tendientes a identificar los mejores procesos para el manejo 
del área 
 

Por otro lado, definieron un diagnóstico de situación respecto a los desafíos que 
presenta la actividad minera a la gestión de la RBSG. Estos desafíos fueron puestos 
bajo las siguientes dimensiones: a) problemas específicos de articulación 
interinstitucional, b) de relación entre el comité de gestión y el sector minero, c) 
respecto a la participación social y sobre la gestión operativa de la reserva y la 
dotación de recursos humanos.  

Así también se precisaron las fuentes de datos requerida para abordar dichos 
problemas de forma informada. Por último, los participantes concibieron una 
estrategia de tratamiento de la problemática junto al sector minero. 

 
En base a las conclusiones obtenidas del Taller de Validación del Plan de 

Manejo, FCD elaboró una propuesta de proceso de diálogo y construcción de 
consenso (fs 160-165). Dicha propuesta incluía cinco etapas: en primer lugar, la 
Evaluación de Factibilidad y Preparación del Proceso, que se propone  identificar a 
los actores, relevar información, desarrollar una estrategia metodológica, etc.; en 
segundo lugar, la Facilitación del Proceso, que tiene como fin obtener aportes que 
puedan enriquecer el mencionado plan, y profundizar la comprensión intersectorial del 
problema, identificar escenarios sostenibles, y evaluar integralmente las alternativas 
generadas.  
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Entonces, según la hoja de ruta acordada por el Comité de Gestión de la 
RBSG, el proceso tendría 4 etapas claramente diferenciadas y se desarrollaría sobre la 
base de una versión preliminar del Plan de Manejo:  

- Etapa 1 Consenso Intergubernamental;  
- Etapa 2 Consenso con el sector privado;  
- Etapa 3 Consenso con la sociedad civil;  
- Etapa 4 Consenso multisectorial.  

Por último, se convino la edición final del Plan de manejo RBSG consensuado. En 
cuarto lugar, la conformación de un monitoreo de implementación de acuerdos para 
garantizar su cumplimiento. Y Por último, se contempla generar un plan de 
diseminación de la experiencia  
 
 

 2008 
Febrero. Se mantuvo una reunión con la Secretaria de Minería, donde el Secretario de 
Minería, Felipe Saavedra, expuso objeciones preliminares en base al resumen del plan 
de manejo (que se le había entregado en diciembre de 2007). (Fs 166-168)  Entre las 
principales observaciones se destacan aquellas relacionadas a los aspectos legales, 
concretamente en lo que respecta a la ingerencia de la subsecretaria de ambiente de la 
provincia y la APN en el manejo de la actividad minería en la zona (incluso en lo 
pertinente al diseño y manejo de los caminos, agua y desarrollo de infraestructura –
destacándose que la autoridad de aplicación es la secretaria de minería). También en lo 
que atañe al tipo de actividad que se debería desarrollar en la zona de 
amortiguamiento, no siendo aceptable que se restrinja la actividad minera en esta 
zona, ya que es considerada una actividad sustentable (y según la visión de la 
secretaria de minería, esto es un tema que no debe discutirse).   
 
 
Marzo El HD de la APN aprueba el plan de manejo del Parque Nacional San 
Guillermo (Res. 036/08 Fs 169-171). El documento aprobado incluye el diagnóstico 
de toda la RBSG, y la zonificación del PNSG y sus estrategias de manejo. También da 
el visto bueno al manejo integrado de la RBSG, y las acciones propuestas para el 
manejo de la Reserva Provincial 
 
Marzo  El Gobernador establece por decreto las autoridades a cargo de la realización 
del plan de manejo de la Reserva de Biosfera: Secretaria de Minería y Secretaría de 
Turismo, Cultura y Ambiente. (fs 172) 
 
Abril – Mayo. Se realizan invitaciones a la Secretaria de Minería a reuniones del 
Comité de Gestión (Fs 173-179) 
 
Junio El Secretario de Minería Felipe Saavedra eleva nota al Presidente de APN en 
referencia al borrador del plan de manejo realizado por FAS, Subsecretaria Ambiente 
de San Juan y APN m (Julio 2008 Fs 180-185).  
 
Septiembre: el Presidente de Parques Nacionales responde a la nota enviada por el 
Secretario de Minería (Fs 186-188) 
Se firma un convenio entre la Secretaria de Cultura, Ambiente y Deportes, la 
Secretaría de Minería de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo para elaborar el 
Plan de Manejo de la RBSG (fs 192-197). Este grupo esta conformado por 3 abogados 
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y un arquitecto. Se mantuvo una sola reunión con este grupo de trabajo, y luego sólo 
formularon preguntas a la 
 
Octubre. El Secretario de Minería Felipe Saavedra eleva nota al Presidente de APN 
para que se conforme un grupo de trabajo para elaborar el plan de manejo (Fs 198) 
  
2009 
Febrero: El presidente de la APN envía una nota al Gobernador de San Juan 
designando a personal de la APN que intervendrá en el grupo de trabajo del Plan de 
Manejo. (fs 199-200) 
 
Julio: El Defensor del Pueblo envía una nota al Presidente de la APN solicitando 
información acerca del PM y situación de la actividad minera en el área. (fs 201-202) 
Copia de la respuesta de la DRC se registran en los folios 203 y 204 
 
Septiembre: La DNCAP por nota 700 remite a la DRC el PM, para que se expida en 
relación al PM de la UCC. (fs 205) .  
 
Octubre: la DRC mediante nota 309 responde a la DNCAP en relación al PM 
presentado por la UCC. En esta nota se hace hincapié a la alta necesidad de que el 
proceso de elaboración del plan de manejo sea participativo.   (FS206-208) 
 
2010 
Febrero: la DRC envía otra nota a la DNCAP solicitando se informe acerca de 
actuaciones referentes al plan de manejo, también señalando que como consta en una 
nota periodística  (que se adjunta), el secretario de minería hace referencia al fondo 
fiduciario de la Empresa barrica, por Pascua Lama, y además relaciona el buen 
funcionamiento de este fondo con la aprobación del PM, y en este sentido hace 
responsable a la APN por la falta de respuesta en relación a lo enviado en Julio de 
2009. (Fs 209-212) 
 
 
Marzo: Nota de las ONG al Directorio de APN y al Gob. De San Juan, a fin de 
colaborar con la elaboración del PM (Fs 213-216).  
Marzo: la DNCAP envía nota 202 solicitando se evalúe el PM de la UCC.  (217) 
 
Abril: La Presidente de APN responde a las ONG. (Fs 218-219) 
 
Mayo 
Aprobación mediante la ley provincial 8116/2010 del acta compromiso y acta 
complementaria entre el Poder Ejecutivo de la provincia de San Juan y Barrick 
mediante la cual crea el fondo fiduciario de infraestructura Proyecto Pascua Lama y el 
fondo fiduciario Área de Reserva de Biosfera San Guillermo (220-226) 
 
Junio 
La DRC envía nuevamente una nota con opinión acerca del PM, se vuelve a insistir 
acerca de legitimar el PM a través de un abordaje participativo del proceso de 
elaboración. (fs 227-229)  
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Aspectos generales clave a considerar:  
La planificación de APs en el plano internacional  
 
Se destaca en el Convenio de Diversidad Biológica, Art. 8º a) y e) Decisión VII 28 
adoptada en la COP-7, se enfatiza la necesidad de “Mejorar sustancialmente la 
planificación y administración de áreas protegidas basadas en el sitio ”, estableciendo 
como meta que todas las áreas protegidas cuenten con “…una administración eficaz 
para 2012, utilizando procesos de planificación de sitios altamente participativos y 
científicos que incorporan objetivos, metas, estrategias de administración y 
programas de vigilancia inequívocos en materia de diversidad biológica, 
aprovechando las metodologías existentes”.     
Así también, en el II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras 
Áreas Protegidas, Octubre 2007.  Declaración de Bariloche (documento de 
resultados), se menciona que es “… esencial fortalecer y ampliar los procesos de 
planificación participativa de las áreas protegidas y aplicar los principios de buena 
gobernanza (transparencia, equidad, rendición de cuentas y mecanismos del manejo 
de conflictos) como un mecanismo que involucra activamente a los actores, 
generando espacio de diálogo donde se analizan las preocupaciones y expectativas y 
se establecen compromisos y responsabilidades para la acción conjunta y coordinada 
de las instituciones, las comunidades locales y pueblos indígenas, los científicos y 
académicos así como el sector privado en apoyo al manejo efectivo y participativo de 
las áreas protegidas”.  
 


