Programa Corredor Azul
Conectando la sostenibilidad de las pesquerías con la
conservación de los humedales
B O L I V I A
Pa n t a n a l

¿Qué es el Programa Corredor Azul?
El Corredor Azul es un programa de diez años de
duración dirigido a preservar la salud y la conectividad del Sistema de Humedales Paraná-Paraguay,
como patrimonio natural de importancia clave para
el desarrollo sustentable de la región y como sustento de los medios de vida de las comunidades
que viven a lo largo del corredor.
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El Programa se focaliza en tres humedales esenciales para la conectividad y salud del Corredor Azul

 El Pantanal
Los Esteros del Iberá
El Delta del Paraná
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¿Cuáles son las áreas de trabajo del Programa
Corredor Azul?
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¿Por qué incluir a las comunidades de pescadores
artesanales del Delta del Paraná en el Programa
Corredor Azul?
La pesca artesanal en el Delta del Paraná es una actividad tradicional de alto valor cultural y económico, y
que contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades pescadoras.
¿Cuál es el objetivo del Programa en relación a la
pesca artesanal en el Delta del río Paraná?
El objetivo es promover la conservación de largo plazo
de las pesquerías artesanales del corredor Paraná-Paraguay, basado en el aprovechamiento sostenible de
los recursos pesqueros y en los principios de buenas
prácticas pesqueras, considerando la pesca artesanal
como un servicio ecosistémico.
¿Qué problemas pueden afectar a las pesquerías del
Delta?

Realizar

talleres participativos y capacitaciones
orientadas a mejorar el valor agregado de los
productos pesqueros, el manipuleo y la conservación de pescado con el fin de mejorar las prácticas pesqueras y los beneficios para los pescadores.

Visibilizar

la importancia de conservar los humedales y ríos en buen estado como base para
conservar las poblaciones de interés pesquero,
identificando que causas naturales y humanas
pueden afectar la sostenibilidad de la pesca.

Estimular

la creación de una red de pescadores del Delta del Paraná a través de encuentros
anuales con el fin de identificar problemáticas
comerciales, sociales y legales de la actividad,
fortalecer el sector de la pesca artesanal y su
incidencia en la definición de políticas para el
sector y generar una mayor visibilidad del mismo.

El Delta del Paraná está sufriendo importante cambios
que pueden llegar a impactar sobre la pesca como
medio de vida. La pérdida de la conectividad entre
el río y las lagunas de las islas por la construcción de
terraplenes, la contaminación del agua por desarrollo
urbano, industrial, agronómico y ganadero, el tránsito
de embarcaciones y sus efectos sobre las riberas y la
pesca, la pérdida de los pulsos de inundación que reduce las áreas de humedales, etc., son algunos de los
graves problemas que pueden afectar sostenibilidad
de las pesquerías.
¿Qué acciones se propone llevar a cabo el Programa
Corredor Azul con las comunidades de pescadores
artesanales participantes y cómo pueden estas beneficiarse?

Identificar al menos 4 comunidades de pesca-

dores con algún grado de organización de base
(Asociaciones, Cooperativas, etc.) en el Delta
del Paraná interesadas en asumir una participación en el Programa Corredor Azul.

Generar

encuentros para definir prioridades
y demandas de capacitación con los grupos o
asociaciones de pescadores seleccionados.

Corredor Azul es un programa de Wetlands International financiado por

