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Conservar los humedales del Delta para la Gente
Organizaciones socias :
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fundación PROTEGER
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - EEA INTA Delta del Paraná
Laboratorio de Teledetección y Ecoinformática/Universidad Nacional de San Martín
Laboratorio de Ecología Regional/Universidad de Buenos Aires
Taller Ecologista
Con el interés de :
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Este proyecto cuenta con el apoyo económico de Wetlands International en el marco del Proyecto “Humedales
y Medios de Vida” financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos (DGIS)

Wetlands International-LAC
Fundación Humedales
25 de Mayo 758 piso 10 "I"
(1002) Buenos Aires. Argentina
http://lac.wetlands.org
info@humedales.org.ar

El proyecto “Conservación de los humedales y los Modos de Vida
asociados en el Delta del Paraná” propone :









Contribuir a la conservación de los humedales del Delta del Paraná apoyando el "Plan
Integral Estratégico para la Conservación y Uso Sostenible del Delta del Paraná
(PIECAS), impulsado por las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires,
junto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Fomentar actividades productivas sustentables
Promover la gestión integrada de los recursos naturales
Contribuir al desarrollo sustentable de la región
Facilitar la construcción de capacidades locales
Generar conocimientos para la toma de decisiones
Impulsar el compromiso de los sectores clave
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Humedales del Delta del Paraná
Funciones y Valores Vitales







Fuente de gran biodiversidad
Provisión de recursos para actividades productivas
Sostén económico de los pobladores locales, dependientes de
los recursos de los humedales
Amortiguación de inundaciones y sequías
Provisión de agua dulce
Adaptación y mitigación del cambio climático

Amenazas







Extracción excesiva de los recursos naturales
Sustitución de la vegetación nativa
Modificación de los patrones de drenaje con terraplenes y
endicamientos para ganadería y agricultura a gran escala
Incendios frecuentes
Disminución de los recursos pesqueros
Impacto negativo sobre las comunidades locales y unidades
productivas pequeñas
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