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En el departamento de Iguazú en la Provincia de Misiones, Argentina se encuentra uno
de los destinos principales de América de Sur, las Cataratas de Iguazú, las cuales forman parte
del Parque Nacional Iguazú (PNI).
El PNI fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1984 por su gran diversidad
biológica ya que constituye una de las áreas protegidas de mayor biodiversidad en Argentina,
con más de 400 especies de aves y más de 80 especies de mamíferos y es parte de los últimos
reductos de Selva Paranaense.
El número de visitantes anuales es de más de un millón de turistas (Ministerio de Turismo,
2014), siendo una consecuencia el rápido crecimiento demográfico y desarrollo turístico. Este
crecimiento socio‐económico tiene grandes repercusiones en el manejo del recurso hídrico
tanto en el PNI como en la zona de amortiguamiento.
Éste trabajo es parte del proyecto “Gobernanza Ambiental y Conservación en
Misiones” GobAmbCo el cual tiene como objetivo la evaluación integral de la conservación de
la biodiversidad así como información relevante a diferentes niveles de toma de decisión en
Misiones, Argentina, más específicamente el análisis socio‐ambiental del Parque Nacional
Iguazú PNI con los operadores socio‐ecológicos, sociedad civil hasta las administraciones
locales y el Gobierno.
Los enfoques del proyecto se basan en una evaluación integral multi‐escalar y multi‐criterial
para atender a la complejidad de escalas y métricas de valoración presentes en los problemas
de interacción sociedad‐naturaleza (Ferrero et al., 2008). Por tanto en ésta investigación utiliza
por un lado el Análisis Integrado Multiescalar del Metabolismo Social y de los Ecosistemas
(Multi‐Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolsm, MuSIASEM), que es un
marco de análisis introducido por Giampietro (2003). Esta aproximación nos permite combinar
información monetaria (generación de valor añadido), demográfica (población, y uso del
tiempo humano), así como biofísica, en concreto la energía usada (Giampietro 2003,
Grübunhel and Shandl. 2005; Toledo et al., 2007; Arizpe et al., 2014).
El trabajo incluye el análisis por un lado de los actores dentro del PNI donde se
considera el área de uso público: hotel (Sheraton donde se incluyen los actores que
International Iguazú́ and Resort), restaurantes y kioscos (Bordin y Carlos Enríquez y Otros
U.T.E.) así como viviendas oficiales del personal de la A.P.N, quienes administran el área
protegida. Y por el otro lado la zona de influencia que se constituye por aldeas guaraníes,
pequeños productores agrícolas en la zona del límite este (Cabureí, Peninsula Andresito) y las
2000 hectáreas, campos forestales (empresa APSA‐Alto Paraná), parques provinciales (PP
Uruguaí y Peninsula) así como la zona de las 600 hectáreas.

El proyecto refleja este enfoque interdisciplinario a través de la integración de metodologías y
enfoques que son de gran relevancia para la gobernanza ambiental así como para la
formulación integral en proyectos de conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible.
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