
 

 
 
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 

Ficha Metodológica 
 

Nombre del Indicador 
Monto asignado al financiamiento de los Planes de Manejo Sustentable, 
Conservación y Proyectos de Formulación. 

Descripción Corta del 
Indicador  

Muestra la distribución del monto anual asignado por tipo de plan. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques 
Nativos, es creado con el objeto de compensar a las jurisdicciones que  conservan 
los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan y para el 
fomento del manejo sustentable de los mismos. 

Categoría Indicador de interrelación de lo Institucional a lo Ambiental 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Proporciona información de la distribución monetaria del 70% del fondo destinado a 
los Planes de Conservación, Planes de Manejo Sustentable y Proyectos de 
Formulación. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

No considera el monto destinado a los Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) 
que representan el 30% del monto total asignado a cada Jurisdicción. Estos 
montos pueden ser destinados a: 1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y 
sistemas de información de sus bosques nativos; 2. La implementación de 
programas de asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad 
de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o 
comunidades indígenas y/o campesinas.  

Fórmula del Indicador ∑ Monto por tipo de plan  

Unidad de medida Pesos Argentinos 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Plan de Conservación (PC): documento que sintetiza la organización, medios y 
recursos, en el tiempo y el espacio, de las medidas específicas para mantener o 
incrementar los atributos de conservación de un bosque nativo o grupo de bosques 
nativos y/o del aprovechamiento sostenible de sus recursos no maderables y 
servicios, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno 
forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en 
particular, un inventario forestal o del recurso no maderable objeto de 
aprovechamiento con un primer nivel de detalle tal que permita la toma de 
decisiones en cuanto a la silvicultura o conjunto de pautas de uso a aplicar en cada 
una de las unidades de bosque nativo. En caso de existir presencia de herbívora, 
debe probarse que la carga no disminuye los valores de conservación. El Plan de 
Conservación puede llevarse a cabo en predios con bosque nativo de cualquier 
categoría de conservación. 
Plan de Manejo Sostenible (PM): documento que sintetiza la organización, 
medios y recursos, en el tiempo y el espacio, del aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales, maderables y no maderables, en un bosque nativo o grupo 
de bosques nativos, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del 
terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en 
particular, un inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita la 
toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada una de las 
unidades de bosque nativo y a la estimación de su rentabilidad. El Plan de Manejo 
Sostenible puede llevarse a cabo en predios con bosque nativo de categorías de 
conservación II (Amarillo) y III (Verde) únicamente. 
Proyecto de Formulación (PF): Es el documento que sintetiza la organización, 
medios y recursos, en el tiempo y el espacio, de las medidas específicas para 
elaborar un PM o un PC y puede contemplar actividades de recopilación, 
elaboración y análisis de la información. La duración de los PF no podrá superar el 
año, quedando a criterio de la ALA su extensión a dos años en caso justificado. La 
aprobación y realización de un PF implica obligatoriamente la posterior 



 

presentación de un PC o PM. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional y jurisdiccional. 
 

Fuente de los Datos 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Secretaría de Política Ambiental, 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Subsecretaría de Planificación y 
Ordenamiento Ambiental del Territorio. Dirección Nacional de Bosques, 
Ordenamiento Territorial y Suelos. Dirección de Bosques. Área de Vinculación y 
Control, en base a los datos declarados por las Autoridades Locales de Aplicación 
de la Ley N° 26.331. 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Disponible en formato físico y electrónico. 

Periodicidad de los Datos Anual 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

2010-2015 
 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

Es necesaria  la coordinación entre Autoridades de Aplicación Locales y 
Nacionales de la Ley N 26.331. 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

El indicador describe el cumplimiento de la LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS 
DE PROTECCION AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS artículo 3 inciso e:  
“Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración 
mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos.” 

Descripción  

Se muestra la distribución anual del monto asignado al financiamiento de los 
Planes de Manejo Sustentable, Conservación y Proyectos de Formulación, para 
cada tipo de Plan. El monto máximo para los Proyectos de Formulación fue de 
$62.752.052 en el año 2011, mientras que para los Planes de Manejo fue de   
$64.623.038 en 2012 y para los Planes de Conservación fue de  $ 60.239.675,  
para el año 2014. 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Es necesario para conocer la tendencia a nivel nacional de los fondos en relación a 
los tipos de Plan, y a los años de presentación de los mismos. 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Secretaría de Política Ambiental,  Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable. Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del 
Territorio. Dirección Nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos.  Dirección de Bosques.  
Área de Vinculación y Control, en base a los datos declarados por las Autoridades Locales de Aplicación 
de la Ley N° 26.331. 


