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Informe  del Taller 
 

Marcela Bertoni, María Graciela González, María José López y Guillermo Volpato 
 
Como parte del proyecto Evaluación de la efectividad de la gobernabilidad y 

valoración económica de los servicios recreativos del Parque Atlántico Mar Chiquito 
llevado a cabo por el grupo de investigación Economía Ecológica, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se  
plantea desarrollar un enfoque centrado en las personas,  como complemento a un 
enfoque basado en  la ciencia,  con la finalidad conocer las expectativas sociales sobre 
aspectos ambientales de la Reserva.  

 
Por tal motivo, el día 28 de junio de 2008 se realizó el  Taller “Reserva Natural de 

Mar Chiquita, valor y sentido de pertenencia”,  con el propósito de consensuar 
objetivos generales sobre la Reserva  para consolidar una visión  de este área en relación 
con la comunidad.  

 
El mismo fue organizado por la Sociedad de Fomento  de Mar Chiquita  y la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP, representado por los 
integrantes del grupo de Investigación Economía Ecológica   y fue declarado de interés 
turístico por el Municipio. Se contó con la participación de  actores sociales 
principalmente de la localidad de Mar Chiquita interesados en cuestiones relativas  a la 
reserva de Biósfera. 

 
La dinámica de trabajo del taller  se propusieron en actividades que consistieron 

en: 
  
1. Informar a los interesados sobre límites físicos de la Reserva  y lo que implica, en 

términos formales,  la declaración de Reserva de Biosfera en el Programa MAB de 
PNUD.  Esto se llevo a cabo, a través de una breve exposición en primer lugar,   con 
información general de la Reserva  a cargo del personal de la Secretaria de Turismo 
y Medio Ambiente Municipal y en segundo lugar,   sobre  las nuevas perspectivas 
de conservación de estas áreas protegidas que  suponen la necesidad de armonizar 
los objetivos de la conservación de la naturaleza con las prioridades de desarrollo 
regional a cargo del grupo de investigación Economía Ecológica 
 
Se procuró que la información presentada fuera  contextualizada  para que los 
participantes entendieran que son parte de la Reserva ya que habitan en el área y 
aunque fue acotada, constituyó un primer insumo para la discusión en los grupos de 
trabajo.  

 
2. Definir objetivos generales para la reserva, recabando opiniones y experiencias de 

los participantes, para ello, se trabajo en dos grupos coordinados por  los integrantes 
del grupo de investigación y se empleó una técnica de sistema de tarjetas que 
garantizó la participación de todos los asistentes del taller y la discusión  de temas 
en forma ordenada.  

 
3. Constatar el conocimiento de los participantes de las cuestiones relativas a 

conflictos y manejo de  la reserva y  concepción de desarrollo sustentable a través de 
un cuestionario.  
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Resultados del trabajo de los  grupos 
 

Los participantes analizaron grupalmente los distintos objetivos que propusieron 
para la Reserva  llegando ambos grupos a definir un objetivo general y distintos 
objetivos  específicos de problemáticas  que los grupos consideraron relevantes   en la  
relación reserva comunidad. 
 

 Para el Grupo1 el objetivo general es:  
 
 

Elaborar políticas de integración entre la reserva y la comunidad existente, que permitan 
conocer el verdadero valor ecológico del lugar. 

 
 

Los  temas relevantes para la consecución de este objetivo general  y sus 
respectivos objetivos específicos  se presentan en la Tabla 1: 
 
Tabla 1: Temas revelantes y objetivos del grupo 1 
 

Temas relevantes Objetivos 
Reserva  � Conservar y proteger la biodiversidad del lugar. 

 
Infraestructuras de redes � Cubrir las necesidades básicas de la zona 

urbana   GAS, AGUA, CLOACAS 
� Tomar medidas porla contaminación del agua 
 

Usos y actividades económicas � Ordenar y fiscalizar usos y actividades  
� Desarrollar actividades turísticas que sean 

sustentables. 
�  Mantener la tranquilidad del lugar. 

 
Para el Grupo 2 el objetivo general es:  

 
 

Contribuir al desarrollo de la comunidad con educación ambiental y conservación de la 
naturaleza 

 
 

Los  temas relevantes para la consecución de este objetivo general  y sus 
respectivos objetivos específicos se presentan en la Tabla 2: 
 
Tabla 2: Temas revelantes y objetivos del grupo 2 
 

Temas relevantes Objetivos 
Reserva  educación y difusión 
 

� Preservar  la biodiversidad del lugar. 
� Incorporar ala reserva en la currícula regional 
� Usar a la naturaleza para educar ambientalmente 
� Comprometer a la comunidad en la difusión de 

la reserva 
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Comunidad 
 

� Concientizar a la comunidad sobre el ambiente 
� Generar espacios de participación 
 

Usos y actividades económicas   � Elaborar un plan de manejo integral  
� Fomentar capacitación 
� Ordenar actividades y exigir fiscalización 
� Fomentar y mantener actividades económicas 

compatibles con la reserva 
� Desarrollar normativas  
� Desarrollar actividades ecoturísticas 

 
La puesta en común del trabajo resultante de ambos grupos permite presentar las 

siguientes conclusiones: 
 

Respecto del objetivo general  resulta evidente que para los participantes la 
visión del ambiente  se comprende como la relación sociedad – naturaleza.  

 
En este sentido, ambos grupos expresaron que es necesaria la integración de 

mejorar  la calidad de vida  y mantener la calidad ambiental de la reserva, a través de un 
proceso basado en el conocimiento y en  la  educación ambiental que permita  la 
protección del ambiente y el bienestar de los vecinos.  
 

En cuanto a  la Reserva los dos grupos plantearon como objetivo principal la 
conservación y preservación de la naturaleza, pero el grupo 2 enfatizó además la 
importancia de la difusión del valor  de la reserva y su utilización para la educación 
ambiental. 
 

Los grupos coincidieron en que  mejora en la infraestructura de redes de 
servicios básicos, es una necesidad de la comunidad que resulta también significativa 
para la calidad de vida y un manejo sustentable del área.  
 

Para el grupo 1 la situación actual de falta de servicios en red es una limitante 
para el desarrollo adecuado de la región,  ya que es el tema que más preocupa a la 
comunidad y ésto no permite que se preste la atención requerida al tema de a Reserva.   
Para el grupo 2  es un tema importante, pero lo conciben como un tema  incluido en el 
plan de  manejo integral del ambiente que se planteó. 
 

En el tema usos de la tierra y actividades económicas  ambos grupos coinciden  
en que hay que establecer regulación y ordenamiento  que garantice el desarrollo 
adecuado de cada actividad.  
 

Para el grupo 1 estas acciones deben  centrarse en la sustentabilidad 
principalmente de las actividades  turístico recreativas, planteando en cierto modo que 
se debe reconvertir el modelo turístico actual en cuanto a  la las prácticas y la demanda 
turística.  Mientras que, para el grupo 2 estas acciones se enmarcarían en un  plan de 
manejo integral y  por lo tanto,  el principio de sustentabilidad debería aplicarse a todas 
las actividades económicas que se desarrollen en el área.  
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También los participantes coincidieron en la necesidad de instrumentar la 
fiscalización para actividades que ya están reguladas, tales como, la extracción de arena 
o las prácticas de tiro. 

 
Respecto del tema de la comunidad,  si bien el tema  no se planteó 

explícitamente en el grupo 1, cabe destacar que en el grupo se manifestó que mantener 
las condiciones de tranquilidad  del lugar es una demanda social y que no deberían verse 
afectadas por la afluencia turística. 
 

En el grupo 2 este tema se planteó en torno a la necesidad  de concientizar y 
comprometer  a los vecinos, generando espacios de  participación para la colaboración y 
formación de redes informales para la solución de problemas vecinales. 
 
Evaluación 
 

El tiempo del taller fue corto,  pero se cumplió con el propósito se estableció el 
un objetivo cosensuado y quedaron en evidencia algunos temas que se podrían 
profundizar en otras instancias. 
 

En esta primera experiencia quedó manifiesta la potencialidad de este tipo  de 
modalidad de trabajo y su utilidad práctica De hecho los participantes evaluaron como 
satisfactoria su participación y consideraron que los resultados del trabajo reflejan su 
propia visión de la problemática. 
 

Por último, la expectativa  final respecto de este taller es que sirva de base y 
motivación para continuar en la discusión del tema y contribuya a reforzar el modelo de 
gestión participativa de  la Reserva. 
 
 


