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UN USO INSTITUCIONALMENTE NO SUSTENTABLE 
EL CASO DEL "PROYECTO ELE" 
 
Christian Ostrosky 
 
 
Introducción 
 
En este trabajo se presentan algunos resultados y conclusiones de nuestra Tesis de 
Licenciatura "Sobre sustentabilidad, aborígenes e instituciones" donde analizamos 
diversos aspectos del "Proyecto Elé", coordinado por la Dirección de Fauna y Flora 
Silvestres de la Nación (DFFS). Aquí exponemos sólo las cuestiones institucionales, 
analizadas desde una óptica de redes. 
El proyecto mencionado surge en 1992 para llevar a cabo las tareas asumidas como 
compromiso con el exterior por la DFFS en relación al manejo y exportación de una de 
las especies de aves más típicas del Chaco seco: el loro hablador. En efecto, en 1992 la 
DFFS prohibió por varias temporadas la exportación de ejemplares de loro hablador 
(Amazona aestiva) debido a las presiones sufridas desde el extranjero, especialmente 
por el gobierno de EEUU, a través de la Convención Internacional sobre el Comercio de 
Especies Amenazadas (CITES) de la cual la Argentina forma parte como país signatario 
desde 1981. Para la reapertura del cupo de exportación la DFFS se comprometió a 
realizar estudios poblacionales de la especie y poner a prueba un método "sustentable" 
de extracción de pichones. El "Proyecto Elé" surge para llevar a cabo estas tareas. 
En este proyecto participan la ya mencionada CITES, encargada de conseguir los 
fondos del mismo; la DFFS, la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y las 
Direcciones de Fauna (DFP) de las provincias de Formosa y Salta. 
 
 
Método 
 
Nuestros supuestos rectores y preguntas principales, relacionados al juego 
interinstitucional llevaron a que el trabajo de investigación conjugara la realización de 
entrevistas semiestructuradas a informantes claves de las instituciones, el análisis de 
documentos y legislación pertinente (estatutos, leyes provinciales y nacionales, etc) y la 
observación participante como ayudante de campo del proyecto, durante la 
planificación y la realización de las campañas de extracción en las comunidades. Estas 
últimas se llevaron a cabo entre noviembre de 1995 y enero de 1996. 
 
 
El "Proyecto Elé" 
Los estudios poblacionales se llevaron a cabo intensamente en los primeros tres años 
del proyecto, mientras que durante el verano 1995/96 se realizó la primera extracción 
experimental de pichones con el método sugerido por los investigadores a cargo del 
proyecto. Esta se realizó en dos "comunidades aborígenes" de Salta y tres de Formosa. 
Más allá de los aspectos ecológicos, la experiencia puso a prueba un mecanismo 
administrativo de control y manejo donde cada una de las partes tenía competencias 
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específicas establecidas por un convenio (CITES-DFFS-FVSA), por adhesión al Plan 
Experimental (DFP) y por la legislación correspondiente (CITES, DFFS, DFP). 
Así, la CITES asumió la responsabilidad de conseguir los fondos para la realización del 
"Proyecto Elé" mientras que la FVSA administra el Proyecto, recibiendo en calidad de 
"gastos administrativos" el 7% de los fondos. 
En el Protocolo de Acuerdo (cláusula 1) se establece que la DFFS es "el organismo 
coordinador del proyecto" en la Argentina. Además de verificar que el trabajo se realice 
en forma correcta, para el desarrollo de la extracción experimental esta institución debía 
llevar a cabo tareas puntuales como sacar la resolución que permitiera la exportación de 
los ejemplares de loros extraídos dentro del marco del proyecto, realizar la licitación 
para la exportación de los loros y extender los permisos CITES correspondientes. 
Luego de la adhesión al plan experimental, la DPF debía principalmente resolver el 
tema legal con respecto a la Ley Provincial N° 1076/93 que prohibe la caza comercial y 
deportiva de todo tipo exceptuando a la caza de iguanas -Tupinambis sp.- en el 
territorio provincial. 
 
 
El funcionamiento del mecanismo administrativo 
 
Si bien la cantidad de pichones extraídos fue reducida, la extracción en las comunidades 
resultó exitosa. Sin embargo, el mecanismo administrativo no funcionó tan bien como 
pretendían sus promotores. 
En efecto, los fondos llegaron varios meses tarde. Debido a esto, los encargados del 
proyecto realizaron las campañas con préstamos personales; la resolución para el 
permiso de exportaciónm fue promulgada recién en noviembre de 1995 y la designación 
definitiva del exportador -que por otro lado debía realizar diversas inversiones previas- 
se dio en marzo de 1996 a dos meses de extraídos los pichones. 
Por otra parte, el gobierno de la provincia de Formosa no hizo caso de los reclamos para 
exceptuar de la ley 1076/93 a los ejemplares de loros extraídos de forma experimental y 
para noviembre de 1996 los mismos continuaban en manos del acopiador en la localidad 
de Clorinda sin haber sido exportados. 
 
 
Las redes institucionales, lógicas y escalas de intervención. 
 
Los resultados del plan experimental están estrechamente relacionados con las 
particularidades de cada una de las instituciones intervinientes. Por ello es necesario 
que, antes de indagar en cada una de ellas, expongamos cuáles han sido las redes que 
hemos construido para realizar el análisis. 
 
Una institución -entendida aquí en sentido restringido como "...las estructuras 
materiales y organizativas en que se plasman las relaciones sociales..." (Escolar et al., 
1994: 138)- debe analizarse tanto en sus aspectos formales como en relación a los no 
formales, y este último es el análisis que nos interesa. Es en la contrastación entre los 
objetivos e intereses explícitos y el accionar que pueden detectarse aquellos aspectos no 
explicitados de una institución. Con esta intención construimos cuatro redes parciales, 
una de ellas relacionada a las cuestiones formales y las otras 3 relacionadas a aspectos 
no formales: 
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1) Red burocrático-administrativa: entendemos por tal al conjunto de relaciones que se 
establecen por la obligatoriedad de la realización de procedimientos formales, legales, 
para llevar a cabo algún proyecto o emprendimiento ante el Estado o dentro de una 
misma institución. Puede identificarse esta red con la estructura formal u organigrama 
institucional. 
 
2) Red político-ideológica: hemos tomado esta red del trabajo de Escolar et al. (1994). 
En el mismo, los autores definen a la misma como "los acuerdos ideológicos entre 
actores individuales y colectivos". Los autores utilizan "la noción de ideología en un 
sentido muy amplio" ya que consideran que "en este nivel de análisis juegan también 
las cuestiones afectivas que participan en la constitución de identidades a través de la 
confianza y que tiene relación con cuestiones ideológicas, aunque no puedan ser 
reducidas a ellas" (Escolar et al., op. cit.: 140). 
 
3) Red político-comercial: son las relaciones establecidas entre funcionarios estatales o 
de otras instituciones y comerciantes o empresarios importantes para la consecución de 
negocios y/o la obtención de ganancias adicionales. Estas relaciones contemplan la 
distorsión y alejamiento de las redes burocrático-administrativas establecidas e implican 
a veces actos lindantes con la corrupción. 
 
4) Red político-clientelar: son las relaciones establecidas entre políticos/funcionarios y 
actores individuales y/o colectivos para la obtención de un beneficio político para los 
primeros a partir de beneficios particulares otorgados a los segundos. Reconocemos en 
esta relación dos polos marcadamente desiguales. Esta desigualdad puede referirse a 
distintas situaciones según el caso y los actores concretos que participan de las mismas. 
 
Formalmente la CITES es concebida como un órgano regulador del comercio 
internacional que se atiene a pautas técnicas y cuyos objetivos principales están 
relacionados a la conservación de especies amenazadas a través de la regulación 
antedicha. Sin embargo, a la hora de la toma de decisiones durante las Conferencias de 
las Partes, donde se reúnen representantes de los 122 países signatarios, las mismas se 
realizan en relación a aspectos políticos y comerciales más que a las recomendaciones 
técnicas de los equipos de especialistas. Se suceden así votaciones en bloque según 
alineaciones con una u otra potencia mundial. Esto conforma una red político-
ideológica de actores colectivos que se redefine en cada contexto particular. 
A su vez, al nivel más específico de la Secretaría de la CITES, donde se decide sobre 
los proyectos, también aparecen desviaciones importantes en relación a su estructura 
formal. En este sentido, el peso del Coordinador Científico es más que relevante. 
Consideramos que se forma una red clientelar centrada en su figura que determina gran 
parte de las decisiones de orden mediato en el interior de la Secretaría. 
Por otro lado, la CITES ha sabido intervenir en la política interna de los países, 
"recomendando" en varios casos la persona a designar como autoridad CITES dentro 
del país. Se favorecen así relaciones clientelísticas entre estos funcionarios y la 
Secretaría de CITES. Tal es el caso de la actual administración de la DFFS. 
Puede decirse, entonces, que el interés de la Convención es regular el comercio 
internacional pero de manera diferencial en relación a la posición del país y el recurso 
en cuestión dentro del mapa político y económico mundial. En este sentido, la CITES 
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recrea las relaciones internacionales de poder siendo su estrategia un intercambio de 
proyectos y prohibiciones. 
Para el caso que nos compete, la propuesta del "Proyecto Elé" está bien vista por el Fish 
and Wildlife Service de los EEUU, quien lo considera un ejemplo para ser incorporado 
a la Bird Protection Act. Así, el proyecto es la vía para acceder al privilegiado puesto de 
"modelo de explotación de recursos" por parte del Gobierno de los Estados Unidos con 
la consiguiente facilidad para la apertura de otros muchos mercados. En este sentido, el 
proyecto se ubica como una pieza de trueque en la red político-clientelar y político-
comercial internacionales. 
 
Para la FVSA, el proyecto no sólo colaboró con la reproducción de la institución sin 
implicar un esfuerzo mayor, sino también ayudó a reforzar su imagen en relación a lo 
que es considerado como una panacea para la solución de los problemas ambientales: el 
"uso sustentable". El proyecto aparece en todas y cada una de las publicaciones 
institucionales como propio siendo que el rol de la FVSA se limitó estrictamente -y no 
sólo en los papeles- a la administración del mismo; tarea que por otra parte fue realizada 
muy eficazmente. El hecho de que la FVSA mantuviera un perfil bajo está también en 
conexión con la relación -un tanto tensa- que mantiene esta institución con la DFFS y la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. 
 
En relación a las fallas evidenciadas por ambas direcciones de fauna puede decirse que 
se deben a: 1) la situación de crisis estructural y falta de presupuesto, 2) las redes 
político-ideológicas que las cruzan y 3) a importantes redes político-comerciales que 
cobran su mayor expresión a nivel provincial. 
Creemos que el primer punto no requiere mayor explicación. Sin embargo para el 
segundo, la situación es bien distinta para ambas instituciones. 
Para el caso de la DFFS las redes político-ideológicas se relacionan al rol que deben o 
no cumplir las ONG's según los funcionarios y técnicos de la misma, mientras que para 
el caso de la DFP se contruyen en relación a la afiliación partidaria y a cuestiones 
gubernamentales. 
Expresión del tercer punto es el hecho de que, intentando limpiar la imagen de la 
provincia, el gobierno haya promulgado la ley 1076/93 de prohibición de la caza en la 
que se exceptúe sin mayores fundamentos técnicos a la caza de iguanas. Estas son la 
base de un negocio de suma importancia que junto a la extracción forestal representan 
dos de los mayores poderes económicos provinciales. Esta lucha de intereses tanto 
políticos como comerciales relacionados a aspectos partidarios al interior del gobierno 
impidieron que el plan se cumpliera en su totalidad en la provincia y que los ejemplares 
no pudieran salir del territorio provincial para ser finalmente exportados. 
En ambas escalas -nacional y provincial- la decisión final, la política a seguir, aparece 
claramente como la resolución de relaciones entre fuerzas que habían entrado en 
contacto. El punto de unión entre estas dos luchas está representado también por una 
puja entre los "vencedores" de la última y la "alianza" de la primera. 
 
El "Proyecto Elé", pues, articuló diversas instituciones, cada una con su lógica y escala 
de intervención correspondientes. Reconocemos tres escalas de intervención: 1- 
Internacional (CITES), 2- Nacional (DFFS, FVSA), 3- Provincial (DFF). 
La articulación de estas tres escalas institucionales de intervención, definidas por los 
objetivos y proyectos, revela otros tantos poderes e intereses políticos y económicos. 
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Estos se expresan en redes (político-comerciales y político-ideológicas) que hemos 
podido construir en las tres escalas. Ahora bien, tanto los participantes como las 
condiciones y el carácter de las mismas difiere en grado y en forma. Mientras que a 
nivel internacional la presión más importante en CITES para la realización del proyecto 
es ejercida por el gobierno de Estados Unidos, a nivel provincial la presión para que 
éste no pudiera desarrollarse cabalmente provino de ciertos sectores del gobierno. 
Las diferencias son notables en otros aspectos. Mientras CITES y la DFFS profesan un 
gran entusiasmo por el éxito del proyecto (ya que de todas formas se exportaron loros 
de la Pcia. de Salta) para la DFP y en la visión de los encargados del proyecto el mismo 
debería catalogarse casi como un fracaso. Aquí aparecen señales de lógicas 
institucionales más generales. 
Reconocemos paar estas instituciones dos tipos de lógicas: 1- Lógica Gubernamental 
(DFFS, DFF), 2- Lógica no Gubernamental privada (CITES, FVSA). 
La Lógica Gubernamental está orientada básicamente por parámetros políticos; sus 
tiempos son los de la inmediatez y el corto plazo y es poco estable. Debe cumplir con 
los tiempos de la administración pública y el cierre de los ejercicios anuales aunque el 
hecho de estar basada en parámetros políticos permite la desviación de lo formalmente 
establecido (red burocrático-administrativa) por otros factores (político-comerciales y 
político-clientelares). 
La que aquí llamamos Lógica no Gubernamental privada se orienta en el tipo de 
acciones a seguir por parámetros basados en ideales (conservación de los recursos, 
cambio de mentalidad, etc), mientras que en lo administrativo se orienta también por los 
tiempos de la administración pública. Pueden observarse algunos desvíos ocasionados 
por redes político-ideológicas y comerciales. 
Así, mientras que en los tiempos de largo alcance y según los amplios parámetros de la 
CITES, el "Proyecto Elé" es sólo un pequeño aunque importante paso; para los 
encargados del mismo y para la DFF es un todo que debía realizarse según lo pautado, 
"aquí y ahora". De allí que para la primera no existieran mayores problemas en el 
retraso de "sólo" dos meses en el envío de los fondos y, si en términos de la DFFS el 
proyecto es exitoso, lo es porque ha servido para sus propósitos políticos de insertar a la 
Argentina en el mundo como ejemplo en cuanto a proyectos de uso sustentable. 
En efecto, el "Proyecto Elé" se ubica estratégicamente como punto de unión entre los 
objetivos de la Conveción Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas 
(CITES) y la Dirección de Fauna y Flora de la Nación (DFFS) en relación a sus 
intereses políticos y comerciales y ha sido funcional a la imagen que la FVSA pretende 
vender de sí misma. 
 
 
Conclusiones 
 
Más allá de los resultados inmediatos de las prácticas que este tipo de proyectos 
pretenden instaurar, el resultado final de los mismos está en estrecha relación con la 
posición que ocupan dentro del entramado institucional que los envuelve. Es decir, en 
relación a los tiempos, intereses y objetivos institucionales reales. 
Para el caso del "Proyecto Elé", creemos que está en buenas condiciones de, por lo 
menos, continuar su desarrollo durante algunos años aunque siempre en permanente 
tensión con determinados factores de poder. 
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Este trabajo nos ha servido para analizar al "uso sustentable" no en tanto noción general 
y abstracta sino en relación a cuestiones concretas con "nombre y apellido". Así, hemos 
identificado algunos de sus límites. Estos se encuentran en las mismas instituciones que 
lo promueven. Y mientras estas instituciones no sean objeto de cambio, difícilmente 
puedan actuar como sujetos para un cambio verdadero. 
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