
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 14 de Noviembre de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su despacho: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentar la Declaración de 

Interés de la Ciudad La participación del Ingeniero Agrónomo Jorge Luis Vildoza 

presidente del Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca, en la comisión de 

profesionales que recibirán capacitación en la República Popular de China, sobre 

tratamientos de Mitigación en procesos de Desertificación y Sequia, durante los días 23 de 

Noviembre al 07 de Diciembre de 2.018. 

Asimismo, solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima sesión a 

los efectos de que siga el trámite parlamentario correspondiente. 

Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente.-  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto de Declaración 

Autor: Simón  A. Hernández. 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca La participación del Ingeniero Agrónomo Jorge Luis 

Vildoza presidente del Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca, en la 

capacitación en la República Popular de China, sobre tratamientos de Mitigación en 

procesos de Desertificación y Sequia, durante los días 23 de Noviembre al 07 de Diciembre 

de 2.018. 

Es importante resaltar, que recientemente recibió desde el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santiago del Estero la invitación personal en 

carácter de Presidente del CIAC, para conformar una Comitiva de Profesionales del Norte 

Argentino, que viajaran a la República Popular de China para recibir capacitación Técnica 

en Procesos de: 

1. Distintos tratamiento para mitigar los efectos de las sequias, a visitas de 

zonas con intervención. 

2. Acciones Gubernamentales para mitigar el avance de la desertificación. 

3. Profesionales Agrícolas, nuevos paradigmas para el uso del suelo agrícola. 

4. Manejo de Vegetación en medanales y suelos arenosos. 

5. Alternativas Agro-Ecológicas para contrarrestar la problemática. 

 

Dicha capacitación se llevara a cabo entre los días 26 de Noviembre y 07 de 

Diciembre de 2.018, en el citado país, es oportuno la participación en tan importante 

comitiva, con los fines de poder recibir la mayor cantidad de información relacionada en 

esos cincos aspectos detallados, de gran interés en nuestra región, que luego serán puestos a 

disposición de nuestra provincia, municipios y principalmente a profesionales insertos en el 

Colegio de Ingeniería Agronómica. 

 



 

 

Es de gran importancia resaltar la participación del Sr. Jorge Luis Vildoza, ya 

que estará representando a nuestra Provincia de Catamarca en tan relevante Comitiva del 

Norte Argentino, en el marco del Proyecto denominado “Belt and Road Initiative”, 

implementado por el gobierno de la República de China, y del Memorando de 

Entendimiento entre el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina y la 

Administración Forestal China, que integra el Plan de Acción conjunta, que se desarrolla 

desde el año 2.016, entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la 

República Popular China, (adjunto detalles del mismo). 

También es necesario destacar que la persona que emitió la invitación (Ing. 

Agrónomo Octavio Pérez Pardo) al suscripto, en representación del Colegio de Ingeniería 

Agronómica de Santiago del Estero, fue uno de los funcionarios iniciadores de este 

Memorando de Entendimiento, en su carácter de Ex Director de Ordenamiento Ambiental 

Territorial, Suelos y Lucha contra la Desertificación, del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable Nacional, quien generó fuertes vínculos con la Administración 

Forestal China, que hoy permite realizar esta nueva visita de Profesionales al país asiático. 

Con lo cual la expectativa como Presidente del Colegio de Ingeniería 

Agronómica, es generar vínculos necesarios para permitir nuevas capacitaciones de colegas 

de nuestra provincia en Procesos de Lucha contra  la desertificación, como así también 

iniciar tratativas para que nuestra provincia sea receptora de Profesionales Chinos 

especializados en la temática, que ya visitaron las provincias de Buenos Aires y Tucumán, 

con la Correspondiente devolución de informas técnicos y propuestas de mitigación antes 

las problemáticas de procesos de desertificación. 

Por lo expuesto y fundamentado, solicito el acompañamiento de mis pares para 

la aprobación del presente proyecto de Declaración.- 

 

  

  

 

 



 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

          DECLARACION: 

 

ARTÍCULO 1°.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca La participación del Ingeniero Agrónomo Jorge Luis Vildoza presidente del 

Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca, en la comisión de profesionales que 

recibirán capacitación en la República Popular de China, sobre tratamientos de Mitigación 

en procesos de Desertificación y Sequia, durante los días 23 de Noviembre al 07 de 

Diciembre de 2.018. 

 

ARTÍCULO 2°.- Entréguese copia del presente instrumento y un diploma al Ingeniero 

Agrónomo Jorge Luis Vildoza, conforme  a lo establecido por los artículos 7 y 8 de la 

Ordenanza Nº 3677/03.- 

ARTÍCULO 3°.- De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Acción conjunta entre el Gobierno de la República Argentina y el 

Gobierno de la República Popular China 

 Art. 2.  Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de Argentina y la Administración Forestal China 

 Art.2, punto 18 – Desertificación  

Líneas de cooperación específicas en la materia propuestas por Argentina:  

Intercambio de experiencias en el proceso Institucional y de gestión en los Programas 

de Acción Nacionales de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(UNCCD) en la identificación de Estrategias Financieras binacionales, que permitan potenciar la 

ejecución de los Programas de Acción Nacional en ambos Países especialmente orientados a la 

nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable en cuanto a la Neutralidad de la Degradación de 

Tierras.  

La Argentina ha producido grandes avances en el ámbito científico y tecnológico 

relacionado con la Evaluación y Monitoreo de la Degradación de la Tierra a través de la 

instauración del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTDyD) 

luego de la culminación del Proyecto LADA en el cual China y Argentina eran dos de los siete 

países ejecutores.  

El ONDTDyD cuenta con la sistematización de la información relacionada a la 

degradación de tierras y desertificación, un sistema de indicadores que permiten el monitoreo en 

tiempo y espacio, mapas interactivos con un repositorio de datos geoespaciales en línea y Sitios 

Piloto en diferentes ecosistemas del país. En los Sitios Piloto (se cuenta con 17 sitios) se estudia 

detalladamente los procesos vinculados a la temática y se generan datos a nivel local que permitan 

la extrapolación a nivel regional.  

Acciones realizadas durante 2017: 

Como parte del Memorando de Entendimiento entre Argentina y China en materia de 

lucha contra la desertificación y la degradación de tierras, se recibió a una Misión de funcionarios y 

técnicos de ése país entre los días 20 y 24 de noviembre de 2017. La Misión estuvo encabezada por 

la Punto Focal de la República Popular de China para la Convención de Naciones Unidas de Lucha 

Contra la Desertificación (CNULD), y Directora General de la Oficina Nacional, además de otros 

cuatro funcionarios de esa oficina y del área Forestal. 

Por tratarse de una oportunidad para intercambiar experiencias y conocimientos, al 

tiempo de establecer vínculos al más alto nivel entre funcionarios de las provincias de la región 

NOA y Cuyo y los de la RP de China con el objetivo de afrontar una problemática que afecta a gran 

parte del territorio de nuestro país y, además fortalecer los vínculos y profundizar las acciones que 

el MAyDS está ejecutando a través de sus áreas sustantivas y del Proyecto de Manejo Sustentable 



 

de Tierras en Zonas Secas de NOA y Cuyo (PNUD ARG 14/G55), se convino realizar una Gira 

Técnica en la zona Sur de la provincia de Tucumán durante el día 21 de noviembre de 2017. 

Asimismo los días 22 al 24 de noviembre de 2017 visitó  los municipios bonaerenses 

de Villarino y Patagones para conocer el trabajo que realiza el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable en el marco del proyecto “Aumentando la resiliencia climática y mejorando el manejo 

sustentable de la tierra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires”. La misión China estuvo 

conformada por representantes de la Dirección Nacional de Lucha Contra la Desertificación y de la 

Administración Nacional Forestal de la República Popular de China: Pan Yingzhen, Sun Tao, Teng 

Xiuling y Qu Haihua, quienes visitaron la barrera forestal que se instaló en el municipio de 

Villarino; la estación de INTA de Hilario Ascasubi; y el sitio específico de intervención (SEI)área 

de riego y San José en Patagones. Además, la delegación china compartió con la delegación 

argentina información sobre el estado de la situación de la desertificación en China; técnicas para 

combatir la desertificación y la degradación de la tierra; el uso de tecnología para el valor agregado 

en la producción forestal; prácticas de gestión sostenible de la tierra; experiencias de trabajo con 

forestación; estabilización de médanos vivas; y prevención de la erosión hídrica y la remediación en 

áreas montañosas. La visita de la misión de intercambio finalizó con una reunión en la Ciudad de 

Buenos Aires, que estuvo encabezada por el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial 

y Suelos del Ministerio de Ambiente, Juan Pedro Cano; el director de Ordenamiento Territorial y 

Suelos, Jorge Heider; y el coordinador del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en el 

Sudoeste de Buenos Aires, Joaquín Etorena. Cabe recordar que a raíz de dicho intercambio 

binacional, el año pasado una delegación argentina encabezada por el secretario de Política 

Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, Diego Moreno, viajó a China 

para participar de una convención organizada por ese país en el marco del Día Mundial de la Lucha 

contra la Desertificación, donde más de 150 países se reunieron para diseñar estrategias que 

permitan ponerle freno a la degradación de las tierras en todo el planeta. 

Por su parte, en septiembre de este año se realizó la 13ª Conferencia de las Partes 13 

(COP13) que se llevó a cabo en Ordos, China. El encuentro es establecido por la Convención de las 

Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) como el órgano decisorio 

supremo y ha sido ratificada por más de 190 países, marcando un hito en la toma de conciencia 

internacional sobre la importancia de los problemas relacionados con la desertificación. 

A partir de esta visita técnica, se ha recibido por parte de la Delegación China la 

invitación para que Argentina envíe un representante técnico para participar del “6th Steering 

Committee Meeting, Expert Meeting of Promoting “The Belt and Road” Cooperative Mechanism to 

Combat Desertification” realizado del 5 al 7 de diciembre de 2017 en  Beijing, China. En esa 

oportunidad asistió el director de la Estación Experimental de Hilario Ascassubi del INTA en el 

marco de las acciones realizadas en conjunto con el Proyecto Proyecto de Adaptación al Cambio 

Climático en el Sudoeste de Buenos Aires que es ejecutado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. La presentación tuvo la temática de “La Lucha contra la Desertificación en 

Argentina: “El trabajo Interinstitucional en control de la desertificación en el Sudoeste de la 

Provincia de Buenos Aires” 



 

 

Acciones realizadas durante 2016: 

Con motivo de conmemorarse el “Día Mundial de la Lucha Contra la Desertificación” 

el 17 de Junio de 2016, se realizó en la ciudad de Beijing, China una reunión de delegados 

internacionales bajo el título “World Day to Combat Desertification, Global Observance and the 

Belt & Road, Joint Action High-Level Dialogue”, en donde participaron delegados de Argentina. 

La comitiva estuvo integrada por el Lic. Diego Moreno, Secretario de Planificación, 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; el Ing. Agr. Octavio Pérez Pardo, Director de 

Ordenamiento Ambiental Territorial, Suelos y Lucha contra la Desertificación, ambos funcionarios 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nacional y los siguientes técnicos nacionales: 

Ing. Agr. Juan Gaitán, del Instituto de Suelos del INTA; Ing. Agr. Daniel Iurman, de la Estación 

Experimental Hilario Ascasubi del INTA; Ing. Agr. Edgard Ramírez, Director Ejecutivo de 

AAPRESID; Dra. Ana M. Planchuelo, Directora del Herbario ACOR y Vicedirectora del Centro de 

Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas (CREAN-IMBIV-CONICET-UNC) y Dr. 

Andrés C. Ravelo, Director del (CREAN-IMBIV-CONICET-UNC). 

A posteriori de esa reunión la delegación de Argentina fue especialmente invitada 

por la Administración Nacional Forestal de China (SFA) a realizar una gira técnica, 

recorriendo zonas agrícolas restauradas mediante un programa nacional de forestación y 

manejo sustentable de las tierras semiáridas y áridas.  

 

Detalles del informe de la visita China a Argentina: 

https://inta.gob.ar/noticias/delegacion-china-visito-villarino-y-patagones 

https://www.lanueva.com/nota/2017-11-22-20-41-0-villarino-una-comision-china-

estudia-el-proyecto-de-forestacion 
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https://www.lanueva.com/nota/2017-11-22-20-41-0-villarino-una-comision-china-estudia-el-proyecto-de-forestacion


 

 

INTERCAMBIOS TÉCNICOS ARGENTINA-CHINA (2016-2018) 

Se realizaron tres intercambios técnicos oficiales: el 17 de Junio de 2016 una 

delegación argentina, compuesta por varias instituciones, liderada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, y referentes del INTA que participan de nuestro Proyecto del Fondo de 

Adaptación, viajó a Beijín para definir los temas sobre los cuales empezar a trabajar en un marco de 

cooperación financiera y técnica concreta. El Gobierno de la RPC y la Autoridad de Administración 

Forestal China (quien está a cargo de las políticas que nos ocupan) recibieron a la delegación y se 

realizaron varios viajes al interior de China para visitar las instituciones técnicas y conocer las 

prácticas de restauración de los suelos y se acordó una visita al sudoeste de la Provincia de Buenos 

Aires. La visita de la Delegación China se realizó del 20 al 25 de noviembre de 2017. Se visitaron 

los municipios bonaerenses de Villarino y Patagones para conocer el trabajo que realiza el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco del proyecto “Aumentando la 

resiliencia climática y mejorando el manejo sustentable de la tierra en el sudoeste de la provincia de 

Buenos Aires”. La misión China estuvo conformada por representantes de la Dirección Nacional de 

Lucha Contra la Desertificación y de la Administración Nacional Forestal de la República Popular 

de China: Pan Yingzhen, Sun Tao, Teng Xiuling y Qu Haihua, quienes visitaron la barrera forestal 

que se instaló en el municipio de Villarino; la estación de INTA de Hilario Ascasubi; y el sitio 

específico de intervención (SEI)área de riego y San José en Patagones. Además, la delegación china 

compartió con la delegación argentina información sobre el estado de la situación de la 

desertificación en China; técnicas para combatir la desertificación y la degradación de la tierra; el 

uso de tecnología para el valor agregado en la producción forestal; prácticas de gestión sostenible 

de la tierra; experiencias de trabajo con forestación; estabilización de médanos vivas; y prevención 

de la erosión hídrica y la remediación en áreas montañosas. 

Desde nuestro Proyecto la idea es de llevar a escala las actividades tras su finalización 

prevista el 30 septiembre de 2019. Los ejes acordados con China son los siguientes, en los cuales 

este Proyecto del Fondo de Adaptación a mi cargo tiene las experiencias necesarias : 

 SIAT – Sistema de Información y Alerta Temprana de sequias, erosión y degradación del 

suelo 

 Desarrollo del Centro Regional del SIAT en el Centro de Recursos Naturales Renovables 

de la Zona Semiárida (CERZOS) 

 BANCO DE GERMOPLASMA 

 Desarrollo del Banco de Germoplasma de especies nativas y naturales de pastizales y 

árboles de zonas áridas y semiáridas 

 BUENAS PRACTICAS 

 Plantación a raíz profunda en zona de riego 



 

 Inter-siembra de leguminosas para mejorar cobertura y perfil de suelo (incluye subsolador 

paratil y fijación de médanos.) 

 Barreras forestales con especies nativas 

 Joaquin Etorena Hormaeche 

Coordinador de Proyectos en Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación  

 


