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“El Pantanal es regulado
por el pulso de las aguas. Es
este ciclo de inundaciones y
reflujos lo que lo mantiene
y lo hace único en el mundo
”, así explica la directora
ejecutiva
de
Wetlands
International Brasil, Rafaela
Nicola, cuál es la fuente de
inspiración para la elección
del nombre de la iniciativa
Impulsa Pantanal. Trabajo
que prevé esfuerzos para la
restauración, conservación
y promoción de prácticas
sostenibles para el bioma
que se considera el área de
llanuras aluviales más grande
del planeta.

La Iniciativa Impulsa
Pantanal potenciará
acciones de conservación
y protagonismo en
el bioma
Lanzado el 12 de
noviembre, una fecha en
la que se celebra el Día

Se inspira en una mayor conciencia
de la sociedad sobre el tema,
que se involucra en corrientes
del bien, acciones solidarias, e
incluso acompaña y demanda
más acciones del gobierno.

La iniciativa está diseñada por
muchas manos. Mupan - Mujeres
en Acción en el Pantanal,
Wetlands International son las
creadoras y cuentan con el apoyo
del Centro de Investigaciones
Pantanal (CPP), Instituto Nacional
de Ciencia y Tecnología en
Humedales (INAU), Instituto SOS
Pantanal y Sesc Pantanal. Un
esfuerzo colectivo para promover
acciones efectivas en el Pantanal
que garanticen la calidad para el
medio ambiente y el mantenimiento de los estilos de
vida de las poblaciones, economías y cultura locales.

Pantanal,la iniciativa

Impulsa Pantanal ofrece
numerosas acciones a
corto, mediano y
largo plazo.

Considerando que el Pantanal atraviesa una situación
extrema, necesitamos entender los nuevos contextos
y reaccionar con satisfacción: los incendios que
alcanzaron niveles históricos afectando a más del 30%
de la región, uno de los mayores períodos de sequía
jamás registrados. Además de los efectos nocivos de la
pandemia con comunidades tradicionales que pierden
sus medios de vida y son cada vez más vulnerables a la
contaminación.
Lanzada el 12 de noviembre, Día del Pantanal
juntamente con el lanzamiento del libro ““Pantanal à
Margem da Lei”. En español; “Pantanal en el borde de
la ley”. La iniciativa creó una serie de conferencias y
diálogos clave para el Pantanal. Impulsa Pantanal surge
como respuesta a las demandas socioambientales que
desencadena el escenario que azota al Pantanal en
2020.

“A menudo digo que es como un paraguas. Se
desarrollarán varias acciones que culminaron en un solo
propósito, conservar el bioma y fomentar la resiliencia
de las comunidades. Señalando que el foco principal
no es la asistencia en sí, sino habilitar mecanismos que
den mayor autonomía a quienes viven en la región”,
dice Áurea García, oficial de políticas de Wetlands
International Brasil y directora general de Mupan,
instituciones que crearon Impulsa Pantanal.
Con el fin de promover acciones en el territorio, la
iniciativa conjuga esfuerzos de diversos actores
involucrados; desde el sector privado, instituciones de
investigación, organizaciones no gubernamentales hacia
a comunidades del Pantanal, convocando a la sociedad
civil a colaborar con las actividades.

Impulsa Pantanal prevé acciones de corto y
largo plazo en el Pantanal brasileño, en los
estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul,
región fronteriza con Bolivia y Paraguay. En ese
planeamento se proporciona:
Acciones de emergencia
Apoyo con alimentos y artículos de
primera necesidad para las comunidades
que se volvieron aún más aisladas y
sin asistencia en el Pantanal, con los
incendios y la pandemia de Covid-19.

¡El Pantanal es una
responsabilidad
de todos!
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Conoce las acciones ya realizadas:
Equipo básico para el cuerpo de bomberos de
Kadiwéu en asociación con ABINK - Asociación de
Brigadas Indígenas de la Nación Kadiwéu.
Lanzamiento del libro Pantanal à Margem da Lei:
Panorama das Ameaças e Perspectivas para a
Conservação. En español; Pantanal en el borde
de la ley: descripción general de las amenazas y
perspectivas para la conservación (consulte aquí)
Pantanal + Diálogos Sostenibles : serie de cuatro
webinars que se llevaron a cabo en los meses de
octubre y noviembre trayendo al diálogo temas
importantes para la región como: fuego, turismo

Acciones de empoderamiento local
Construcción de huertos de subsistencia,
acceso a agua potable y mejora de
las condiciones de resiliencia de las
comunidades tradicionales, incluidas las
brigadas comunitarias de bomberos.
Acciones de restauración ambiental
Recuperación de áreas degradadas
por el fuego y restauración de las funciones y servicios de la naturaleza.

También puede ayudarnos a lograr estos objetivos, hacer que el Pantanal sea más pulsante y
mostrar todo el #PoderdelosHumedales.
Contamos con el apoyo de todos, a través de
donaciones de cualquier valor, accediendo a
nuestro sitio web https://impulsapantanal.org
o apunta su cámara al código QR del lateral.

y ganadería sostenible. Los webinars se llevaron
a cabo en asociación con la Agencia de Desarrollo
Regional Movimenta Pantanal .
Apoyo de emergencia a comunidades tradicionales:
En una primera incursión en los territorios,
para atender problemas de emergencia, se
entregaron 550 cajas de alimentos básicos a
familias residentes en la región del Pantanal. Los
primeros beneficiarios fueron las comunidades
indígenas de las etnias Kadiwéu y Guató y el
quilombo Familia Ozório. Asociación con O
Pantanal Chama y SOS Pantanal. Una cadena
del bien se promovió, entre el 16 y el 23 de
noviembre, en los municipios de Porto Murtinho
y Corumbá, en Mato Grosso do Sul.

