Sitio Ramsar
Delta del Paraná
¿Por qué un Sitio Ramsar en el Delta del Paraná?
El Delta del Paraná es una región de
gran valor natural y cultural, y sus
KXPHGDOHVEULQGDQEHQHʐFLRVIXQdamentales a las poblaciones ribereñas e isleñas y a la sociedad en su
conjunto.
En 2008, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación y las provincias de Entre
Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, propusieron elaborar un “Plan Integral
Estratégico para la Conservación y
Aprovechamiento Sostenible en el
Delta del Paraná” (PIECAS-DP) como
una herramienta de ordenamiento
ambiental del territorio.

¿Qué son los Sitios Ramsar?
Son humedales de importancia
internacional reconocidos por la
Convención Internacional sobre
los Humedales (Ramsar, Irán
1971) debido a sus características
particulares.
¿Qué es la Convención Ramsar?
Es el tratado intergubernamental
que ofrece el marco para la
conservación y el uso racional de
los humedales y sus recursos.

(QWUH ORV GHVDI¯RV SDUD ORJUDU OD
conservación de sus humedales se
destacó la necesidad de crear nuevas áreas protegidas y de promover
acuerdos interinstitucionales e interjurisdiccionales para una gestión
integrada de estos ecosistemas. En
este contexto se generó la propuesta de crear un Sitio Ramsar en el
Delta del Paraná y se logró la designación del Sitio en octubre de 2015
(Sitio N° 2255).
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Los Sitios Ramsar adoptan, para
VX IXQFLRQDPLHQWR HO PDUFR UHJXlatorio de las jurisdicciones que
los integran, en este caso Parques
Nacionales y las provincias de Entre
Ríos y Santa Fe.
Asimismo para la gestión del Sitio
Ramsar Delta del Paraná se constituyó
en junio de 2017, el Comité Intersectorial de Manejo (CIM), órgano asesor
FRQVXOWLYRTXHIXQFLRQDDWUDY«VGH
un Comité de Gestión y de Comités
7«FQLFRV FRQIRUPDGRV SRU DFWRUHV
gubernamentales y no gubernamentales que representan sectores diversos. Entre ellos los académicos,

SRO¯WLFRDGPLQLVWUDWLYRV IXHU]DV GH
VHJXULGDG 2UJDQL]DFLRQHV GH OD
sociedad civil y pobladores.
En el año 2018 se inició un primer
&LFOR GH 3ODQLʐFDFLµQ ŜHVWUDW«JLFD
DGDSWDWLYD \ SDUWLFLSDWLYDŜ SDUD HO
manejo del Sitio. Las jurisdicciones,
con el apoyo técnico de Fundación
Humedales / Wetlands International, impulsan el desarrollo del Plan
de manejo con la participación de
las comunidades locales y de otras
RUJDQL]DFLRQHV UHOHYDQWHV FRPR OD
Administración de Parques NacionaOHV 2UJDQL]DFLRQHV GH OD 6RFLHGDG
Civil, Universidades, INTA y actores
claves de los sectores productivos,
WXU¯VWLFRV\FLHQW¯ʐFR

Contacto
Provincia de Entre Ríos: secretariadeambiente@entrerios.gov.ar
Provincia de Santa Fe: comunicacionrecursosnaturales@gmail.com
Administración de Parques Nacionales Coordinación Regional Centro Este: crce@apn.gov.ar
)XQGDFLµQ+XPHGDOHV:HWODQGV,QWHUQDWLRQDOLQIR#KXPHGDOHVRUJDU

Impreso mediante procesos no contaminantes y papeles provenientes de reciclados y bosques sustentables.

¿Cómo se gestiona
el Sitio Ramsar?

