


1. IntroduccIón
 La pérdida sistemática de los bosques y fauna nativa, 
son las acciones más devastadoras del ser humano en los últi-
mos siglos y cuyo impacto sobre el medio ambiente se presenta 
como irreversible. Transformar este estado solo es posible con 
la participación activa y responsable de todos los sectores socia-
les. Alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques nativos 
en el mundo desaparecen anualmente. Estos ecosistemas alber-
gan el 60% de la biodiversidad terrestre, así mismo representan 
el hogar de millones de personas y fuente de sustento de otros 
miles de millones, brindan servicios ambientales esenciales a 
la sociedad como la purificación de aire, la regulación del clima 
y suministro de agua; como así también la conservación de la 
fertilidad y estabilidad del suelo. Al mismo tiempo desempeñan 
un papel decisivo en el equilibrio mundial del carbono, por lo 
que poseen un potencial importante de mitigación del cambio 
climático. Por todo ello, la deforestación y degradación de las 
masas forestales constituye una de las mayores amenazas para 
el equilibrio ecológico de todo el planeta.
 Argentina no es ajena a esta realidad, en las últimas 
décadas ha enfrentando uno de los procesos de deforestación 
más fuertes de su historia como consecuencia del avance de 
la frontera agropecuaria. Solo durante el periodo 2002-2006, 
en la región del Chaco se superó la tasa promedio mundial de 
deforestación, con un rango hasta 14 veces superior.

GENERALIDADES DEL PROGRAMA

Ingresa a www.arka.org.ar y adquiri un Bono VErdE 
ArKA por 10m2 o 100m2 de área protegida.
Es el mejor gesto que podemos hacer por nuestro plane-
ta, salvaguardando los tesoros naturales.



 Sin embargo, aún se conservan amplias extensiones de 
tierra no fragmentadas y con un alto valor para la conservación, 
pero en real peligro ecológico. Estos territorios se encuentran 
en su mayoría en posesión de propietarios privados que son 
tentados con la oferta del destino agroindustrial; sin embargo 
innumerables familias herederas de extensas regiones, han ma-
nifestado no estar dispuestas a negociar con el desmonte; pero 
tampoco pueden mantener improductivas estas regiones por 
el alto impuesto a la propiedad que les genera. Esta situación 
permite la adopción de un enfoque proactivo del manejo de los 
recursos naturales que posean un alto potencial para contribuir 
con la preservación de la biodiversidad. En esta dimensión se 
inscribe el programa ARKA, cuyo objetivo es la adquisición de 
bosques nativos y áreas naturales con alta riqueza en biodiver-
sidad, que se encuentren en peligro ecológico, al solo efecto de 
destinarlos a parques protegidos en calidad de patrimonio bios-
fera. De esta forma se puede lograr su preservación y salvar-
los del inminente deterioro al cual están expuestos. “Fundación 
Luciérnaga se establece como la organización que adquiere, 
administra y es la responsable de la protección de las áreas ad-
quiridas”. Para ello se proyecta, en la ejecución de tres etapas, 
alcanzar los siguientes resultados:

2. orIgEn dE los Fondos quE FInAncIAn El ProgrAmA
 ARKA está diseñado para ser financiado con diversos 
aportes económicos provenientes de los diferentes sectores de 
la comunidad. Los sectores empresarial e industrial se encuen-
tran en condiciones favorables debido a la puesta en marcha 

de los programas de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 
y los beneficios de fomento impositivo (AFIP); como así tam-
bién la posibilidad de generar Compensaciones Ambientales 
o Bonos de Carbono con la aplicación del presente programa. 
Es de mayor importancia también las micro donaciones de per-
sonas particulares y/o el aprovechamiento de programas de 
financiación desde otras ONG`s.

3. trAtAmIEnto dE los APortEs 
 Los aportes al programa ARKA se avalarán con bonos y 
respaldados con recibos oficiales. Fundación Luciérnaga emite 
los Bonos Verdes ARKA, por valores equivalentes a la preserva-
ción de 10 y de 100 metros cuadrados de territorio. Con dichos 
aportes se  constituye el Fondo Fiduciario ARKA a los efectos 
de financiar el programa en los siguientes términos económi-
cos: Se plantean cuatro componentes financieros a saber: La 
distribución económica financiera será la siguiente:



4. Bonos ArKA : soBrE El VAlor y El mArco lEgAl dE 
los Bonos
 Los bonos descriptos representan los aportes al pro-
grama ARKA y cuyo único objetivo es la adquisición y protec-
ción de áreas naturales en riesgo ecológico.
 Los Bonos que emita Fundación Luciérnaga, se enmar-
can en la categoría conceptual de bonos donativos o bonos 
contribución, ya que los mismos son adquiridos por terceros a 
los fines de fomentar la obtención de territorios que luego se 
destinarán a la conservación de su biodiversidad. Es decir, el 
apoyo a las diferentes políticas ambientales pertenecientes al 
programa ARKA y que implica la base económica de este pro-
grama de la Fundación Luciérnaga.

5. soBrE los donAntEs
 Toda persona física o institucional que done al progra-
ma ARKA recibirá toda la información que nos solicite sobre el 
destino de sus aportes. Así mismo, una vez que la Fundación 
aplique los fondos económicos acumulados en el Fondo Fidu-
ciario para la adquisición de las áreas propuestas, se publicará 
un documento de cada área que se está protegiendo con in-
formación geográfica, biodiversidad, ecosistemas, fotografías 
y culturas del lugar, además de los planos geográficos y forma 
de acceder para su visita. También serán publicados, con el 
consentimiento de cada donante, sus datos en el directorio de 
la página web de ARKA; las personas y empresas que adhieren 
a este programa se los considera verdaderos Protectores de la 
Biosfera Planetaria. 
 Los donantes tienen el derecho de acceder libremente a 
los territorios protegidos; aceptando las normas generales y par-
ticulares en el área protegida. Pero no se les otorgan derechos 
de usufructo o disposición en calidad de propiedad privada.

6. quIEnEs somos: AcErcA dE lA FundAcIón lucIérnAgA
 Luciérnaga surge del entusiasmo de un grupo de jóve-
nes que en 1987 deciden constituir una entidad donde canali-
zar sus preocupaciones por el futuro de sus hijos y de nuestro 
medio ambiente. 
 En la actualidad se define como una ONG para el de-
sarrollo (ONG`D), trabajando eficazmente gracias a su pluralis-
mo, independencia operativa y compromiso con sus objetivos. 
Esta particularidad la posiciona sinérgicamente entre sectores 
públicos y privados; administraciones, empresas, entorno cien-
tífico, sociedad y otras ONG`s.  
 Para mayor información sobre Luciérnaga, consultar 
en: www.luciernaga.org.ar




