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El informe pone de relieve  ciertas relaciones de la sociedad entre los territorios 
de los tres países que convergen con sus fronteras  políticas en el eje fluvial 
Paraná- Iguazu, a partir de la localización, delimitación y diseño de planes de 
manejo de sistema de áreas protegidas, los problemas que han impedido una 
inserción integrada  entre las comunidades locales y los  aborígenes de etnias 
guaraníes. Analiza la  reestructuración del sistema capitaliza que opera desde 
1970 y continua los efectos espaciales ante la reconversión de las actividades 
económicas, la construcción de ruta para articular regiones y países que 
necesitan transportar las mercaderías, vías de circulación que facilitan la 
globalización (des)organización por la movilidad de las personas entre los 
asentamientos urbano-rurales y transfronterizos. Caracteriza las unidades de 
conservación como insulas protegidas rodeadas, por un lado, por la intensa 
actividad extractiva de la selva subtropical húmeda y por el otro, en el contexto 
de globalización que coincide con el reclamo mundial sobre la conservación de 
los bosques y muestras de ecosistemas, asociado a las políticas de 
financiamiento externo que otorgan crédito para el diseño y gestión de planes  
maestros. Concluye con el estado de situación actual de los tres países y los 
instrumentos de políticas que ordenan y condicionan según criterios 
extraregionales: la consolidación de enclaves urbano- industriales que 
contrastan con los asentamientos de las poblaciones marginales en el modelo 
de crecimiento actual. Las estrategias de conservación de asentamientos de 
las poblaciones marginales en el modelo de crecimiento actual. Las estrategias 
de conservación y desarrollo sostenible requieren una planificación actual. Las 
estrategias de conservación y desarrollo sostenible requieren una planificación 
orgánica de las políticas definidas con entidades  responsables que acuerden 
criterios integrales dentro de las disposiciones y normas de cada país, 
enfrentando el desafío de las situaciones de crisis, difíciles de predecir, aún 
cuando se inspiren en buenas intensiones, condicionadas por las urgencias 
financieras y la consolidación de sistemas políticos económicos y 
extraregionales. 
 


