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Somos una coalición de organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Países Bajos comprometidas con la sustentabilidad de la Cuenca
del Plata. Trabajamos para la defensa, conservación y restauración de
sus humedales, y para la protección de la soberanía y los valores histórico-culturales de las comunidades que la habitan. Amamos, defendemos y
respetamos sus territorios, costumbres, historias y formas de vida.
Realizamos acciones para evitar la degradación de la cuenca, fuente
clave de agua y alimentos para 5 países, y hogar de más de 30 millones
de personas; fomentamos la agroecología, capacitando a las personas
que habitan la región en la producción de sus propios alimentos, libres de
tóxicos; y establecemos mecanismos para el cumplimiento efectivo de las
leyes existentes y/o la creación de nuevas.
Nuestros objetivos principales son: lograr una gestión sostenible de los
humedales (flujo libre de los ríos, desarrollo equitativo, conservación de
biodiversidad, restauración de ecosistemas); que las políticas, los marcos
legales y los gobiernos garanticen la preservación de la Cuenca del Plata
y que la sociedad juegue un papel clave en la gobernanza de los humedales.
Reportamos aquí las actividades realizadas durante 2019 por las organizaciones argentinas de Humedales Sin Fronteras (FARN, Taller Ecologista, Casa Río y Fundación CAUCE) para contribuir a los objetivos del
programa regional.

HITOS 2019
Taller regional “Aportes de ONG de América Latina y el Caribe al
marco mundial para la biodiversidad posterior a 2020”
Exhibición internacional La Tierra NO Resistirá
Alma Delta. Encuentro, arte y naturaleza
Sitio Ramsar Delta del Paraná
Presentaciones sobre la importancia ecológica y cultural de las
barrancas y costas
Voces del humedal: un encuentro de activismo en red y comunicación
Agenda verde en debate
Desarrollo y participación en talleres sobre agroecología
Mujeres del humedal
Visitas guiadas a la reserva ecológica “Los Tres Cerros”
Seguimiento de proyectos de extracción de arenas silíceas y
ejercicio de la democracia ambiental
Educación ambiental, restauración y mapeo participativo de
humedales del Riachuelo
Foro: Conversaciones Delta
Activación de la Red Delta
Territorios de colaboración / Pedagogías de lo anegado
(segunda etapa)
Cartografía colaborativa del Delta del Paraná
Radioteatro infantil sobre los humedales “Araí y el carpincho”
Remada nacional por los rios libres

TALLER REGIONAL “APORTES DE ONG DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AL MARCO
MUNDIAL PARA LA BIODIVERSIDAD POSTERIOR A 2020”
Este taller se desarrolló en Buenos Aires los días 23 y 24 de abril. Reunió 31 organizaciones de la región, provenientes de 12 países. Fue la
única instancia en el mundo que las ONG pudieron darse para discutir
sobre lo que han sido y significado las Metas de Aichi de Biodiversidad
y para pensar qué es necesario en el marco mundial para la biodiversidad post 2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), a los
efectos de atender de manera efectiva la crisis de pérdida de biodiversidad reinante.
En razón de este taller resultó, por un lado, un documento de aportes y recomendaciones sobre el marco mundial para la biodiversidad
post 2020, para ser considerado por los países de América Latina y el
Caribe en vistas a la consulta regional sobre el marco post 2020 que
se realizó en Montevideo en mayo de 2019. Por otro lado, se conformó
una red regional de ONG que se mantendrá informada e incidirá sobre
el proceso, camino a definir las nuevas metas globales de biodiversidad por parte de los Estados Parte del CDB.

FARN
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+ https://www.cbd.int/conferences/post2020/post2020-ws-2019-05/
documents

+
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EXHIBICIÓN INTERNACIONAL:
LA TIERRA NO RESISTIRÁ
La exhibición se presentó entre febrero y abril de 2019 en el Centro
Cultural Parque de España de Rosario. La muestra a cargo de los curadores Graciela Carnevale, Brian Holmes, Alejandro Meitin condensó
el trabajo realizado en el proyecto Territorios de colaboración / Pedagogías de lo anegado durante el 2018 entre más de 10 artistas y colectivos de artistas investigadores y las comunidades de Delta del Río
Paraná y de la franja costera sur del Río de la Plata. Las producciones
dan cuenta del rico ecosistema de este vasto territorio de humedales
y de las articulaciones colaborativas entre los seres vivos humanos y
no-humanos. Asimismo, dichas producciones, dialogaron con obras
realizadas por artistas en la Cuenca del Mississippi para formular preguntas de alcance hemisférico: ¿Cómo proteger a la vitalidad ecosistémica del arrasamiento de la agricultura extractivista? ¿Cómo salir del
proceso de homogeneización territorial que está transformando a las
Américas?

+ https://territorios.casarioarteyambiente.org/exhibicion-2019

Casa Río
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ALMA DELTA.
ENCUENTRO, ARTE Y NATURALEZA
Se trató de un evento realizado el 7 de diciembre en Puerto Sánchez,
Paraná, con el objetivo de visibilizar la cultura del río, la importancia
de proteger el agua y nuestros humedales. El programa contó con un
amplio repertorio de artistas como Marcia Müller, Sebastián Macchi
y “El Canoero”, además incluyó un taller infantil, poesía, carrera de
canoas, homenaje a los pescadores y una feria gastronómica a cargo
del barrio.

+ http://cauceecologico.org/?p=1503

Cauce
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SITIO RAMSAR DELTA DEL PARANÁ
Participamos de la elaboración y presentación final del Plan de Manejo
del Sitio Ramsar Delta-Paraná en el cual conseguimos incluir dentro
de las amenazas el avance de las actividades de extracción de arenas silíceas con destino a los yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta
donde se desarrollan exploraciones y extracción de hidrocarburos no
convencionales mediante el método de fractura hidráulica. También
integramos el Comité Ad-Hoc para arenas silíceas a partir del requerimiento del Comité Intersectorial de Manejo del Sitio, elaboramos una
nota destacando impactos negativos y realizando consideraciones
sobre el proyecto de extracción y procesamiento de arenas silíceas
que desarrolla la empresa Arenas Argentinas del Paraná S.A, ubicado
dentro del mencionado Sitio Ramsar, ejido de la Ciudad de Diamante.
Éste, se puso a consideración del CIM y se envió a la Secretaría de
Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.

Cauce

Asimismo, presentamos un informe técnico junto a Fundación Humedales a requerimiento de la Secretaría de Minería de la provincia de
Entre Ríos con consideraciones legales y técnicas referidas al pedido
de autorización como productor minero de la empresa Arenas Argentinas del Paraná S.A. para la extracción de arenas silíceas del lecho
del río Paraná, dentro del Sitio Ramsar Delta Paraná y del corredor
biológico de los Parques Nacionales Pre Delta e Islas de Santa Fe.

T Ecologista

http://cauceecologico.org/?p=1331
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PRESENTACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA
ECOLÓGICA Y CULTURAL DE LAS BARRANCAS Y COSTAS
La publicación “Nuestras barrancas y costas. Una mirada sobre los
ambientes ribereños del Paraná Inferior, y su importancia ecológica y
cultural” es un estudio de la zona que comprenden las localidades de
Timbúes, Puerto San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán
Bermúdez y Granadero Baigorria, todas ubicadas sobre la costa, a lo
largo del río Paraná. Esta zona, vinculada históricamente a la industria de refinería de petróleo, petroquímica, química, hizo de dichas
ciudades uno de los “cordones industriales” del país, pero en el nuevo
siglo se convirtió en uno de los complejos agroindustriales y exportadores más importantes del mundo.
Desde su lanzamiento, el informe fue presentado en el Acuario Río
Paraná, en la axhibición “La Tierra NO Resistirá” el Centro Cultural
Parque de España, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (Ciclo
de Ecología) y en la Biblioteca Popular José Pedroni, de la localidad
de Oliveros en el marco de la 9ª Feria del Libro.

+ https://tallerecologista.org.ar/wp-content/uploads/2019/08/digiNuestras-Costas-y-barrancas-Resumen_compressed.pdf

T Ecologista
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VOCES DEL HUMEDAL: UN ENCUENTRO DE
ACTIVISMO EN RED Y COMUNICACIÓN

FARN

Casa Río

Cauce

T Ecologista

+
otras

Pág. 12

Dos jornadas de trabajo que se llevaron a cabo los días 2 y 3 de
agosto de 2019 en Tigre. El encuentro fue organizado por FARN y
Casa Río, y acompañado por Fundación Cauce y Taller Ecologista, con
la participación especial de Escola de Ativismo. Contó con 35 participantes y tuvo por objetivo fortalecer el trabajo en red entre habitantes
y organizaciones del Delta del Paraná y borde costero del Río de
la Plata, intercambiar experiencias en activismo y herramientas de
comunicación, y construir y planificar de manera colectiva y consensuada el camino hacia una #LeydeHumedalesYA. En este sentido, se
compartieron experiencias activistas en Argentina y Brasil y se hicieron
ejercicios prácticos sobre herramientas colaborativas para comprender
mejor la situación, planificar los siguientes pasos, evaluar el progreso
y, eventualmente, lograr el cometido.

+ https://www.casarioarteyambiente.org/2019/08/08/voces-del-humedal-taller-sobre-activismo-en-red-y-comunicacion/

AGENDA VERDE EN DEBATE
1er Encuentro: “La Agenda de la sustentabilidad en Entre Ríos”
Con el objetivo de discutir los ejes centrales de las agendas ambientales de los candidatos/as a elecciones de autoridades tanto municipales
como de la provincia se debatieron en un encuentro los temas principales que debieran estar presentes en las agendas gubernamentales.
Se realizó el 17 de abril en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la
Educación junto a representantes del Foro Ecologista de Paraná y la
Fundación Eco Urbano.
2do Encuentro: “Tres experiencias sustentables” Con la participación de referentes del emprendimiento Minhoca (Tabossi), de La
Porota (La Picada) y de Unión de Trabajadores de la Tierra, el 22 de
mayo en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación se
debatió sobre agroecología, con las historias de vida y trabajo de estos
referentes con el objetivo de mostrar otro modo de trabajar la tierra,
considerando los bienes de la naturaleza, la defensa de los humedales y la promoción de una alimentación sana. Además se proyectó el
audiovisual que realizamos sobre La Porota, Granja Agroecológica.
3er Encuentro: “Periodismo y ecología” El 6 de junio se llevó a cabo
un panel para debatir el rol del periodismo en la construcción de una
mirada ecologista. El encuentro contó con la presencia de Darío Aranda -periodista de Página12, la Cooperativa Lavaca, colaborador de FM
La Tribu y autor de los libros “Argentina Originaria” y “Tierra Arrasada”- y Sergio Rinaldi -periodista especializado en temas ambientales y
coordinador general del Taller de Comunicación Ambiental (Rosario).
Estuvo especialmente dirigido a estudiantes y comunidad graduada de
la carrera de Comunicación Social y público en general.
+ https://www.youtube.com/watch?v=kwSc3TmJf1g&t=5s

Cauce
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DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN TALLERES
SOBRE AGROECOLOGÍA
Durante el transcurso del año realizamos talleres de capacitación sobre huerta agroecológica, elaboración de biopreparados y compostaje
agroecológico en distintas localidades de Entre Ríos. Trabajamos en
colaboración con municipios y organizaciones.
Funcación Cauce participó del Encuentro Internacional de Agroecología, Sello de Identidad de Origen Agroecológico y Economía Solidaria
realizado el 22, 23 y 24 de octubre en Paraguay.
Taller Ecologista junto al Proyecto Agroecológico Casilda (PACA), llevaron adelante un ciclo de capacitación en técnicas y procesos para la
producción agroecológica. La propuesta constó de seis 6 jornadas de
trabajo, realizadas una vez por mes desde el mes de junio hasta noviembre, priorizando la asistencia de productorxs locales y regionales.
Casa Río participó del talleres y actividades vinculadas a la agroecológía realizadas en la costa sur del Estuario del Río de La Plata.
Casa Río

Cauce

T Ecologista

FARN
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Asimismo, entre el 18 y el 20 de septiembre, FARN participó del Primer
Congreso Argentino de Agroecología en la provicnia de Mendoza.

MUJERES DEL HUMEDAL
Esta jornada se llevó a cabo el día 12 de noviembre de 2019, en la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Campana, Buenos Aires. Fue co-convocada por FARN, INTA y Pro-Huerta, y facilitada por Grow - Género y
Trabajo. Reunió a mujeres habitantes de las islas del Delta del Paraná,
así como a activistas socioambientales de esta región y de la franja
costera del Río de la Plata. Tuvo por objetivo generar un espacio de
reflexión, promover el trabajo en red y las estrategias comunitarias, y
pensar una futura Ley de Humedales con lente de género.

FARN

Cauce

T Ecologista

Casa Río
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VISITAS GUIADAS A LA RESERVA ECOLÓGICA
“LOS TRES CERROS”
Taller Ecologista, junto a las organizaciones El Paraná no se toca,
Taller de Comunicación Ambiental y Arpemo (Asociación Rosarina de
Pesca con Mosca), integra Comisión la Multisectorial Legado Deliot, la
cual viene trabajando desde hace años por la recuperación y puesta
en funcionamiento de este espacio ubicado en la Isla Charigüe, provincia de Entre Ríos, y perteneciente a la Municipalidad de Rosario.
En este sentido fue creada la Reserva natural Legado Deliot, recientemente renombrada “Los tres cerros”. Las organizaciones nucleadas
en la Multisectorial y en convenio con la Municipalidad, cada verano
llevan adelante visitas guiadas y educativas, buscando dar a conocer
y descubrir toda la biodiversidad que habita en esta fabulosa Reserva
Natural.

+ https://tallerecologista.org.ar/vuelven-las-visitas-a-la-reserva-natural-legado-deliot/

T Ecologista

+
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SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE EXTRACCIÓN DE ARENAS SILÍCEAS Y EJERCICIO DE
LA DEMOCRACIA AMBIENTAL
Desde julio del 2018 realizamos el seguimiento y monitoreo del proyecto de extracción de arenas silíceas del lecho del Río Paraná en el Stio
Ramsar Dlta del Paraná y corredor biológico de dos parques nacionales
e instalación de planta de procesamiento de esas arenas en el ejido de
la Ciudad de Diamante. Se presentaron múltiples solicitudes de acceso
a la información, ejerciendo el derecho a la participación ciudadana, y
accediendo a la justicia por las omisiones en el control de cumplimiento
normativo por parte de la provincia de Entre Ríos tanto en sus normas
ambientales como mineras, por el accionar ilegal de la Empresa Arenas
Argentinas del Paraná S.A. por iniciar sus actividades sin autorización
estatal, y por el accionar ilegal del Municipio de Diamante quien no
podía válidamente otorgar un certificado de aptitud ambiental no encontrándose finalizado el análisis técnico de la Secretaría de Ambiente
provincial.
Apoyándonos en la legislación ambiental que rige la materia, extendimos el campo de investigación a otros proyectos de arenas silíceas que
se están desarrollando en Entre Ríos. Por este motivo, en noviembre
viajamos a Concepción del Uruguay y a Islas del Ibicuy para reunirnos
en ambas sedes de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos
(AGMER) con miembros de la comunidad afectada por esta actividad.
Allí explicamos cuáles eran las situaciones de las areneras de la zona,
los impactos y pudimos advertir que la ciudadanía no fue informada
sobre las mismas, ni participaron previamente a sus autorizaciones.

Cauce
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EDUCACIÓN AMBIENTAL, RESTAURACIÓN Y
MAPEO PARTICIPATIVO DE HUMEDALES
DEL RIACHUELO
No todo en la cuenca Matanza-Riachuelo es marrón, contaminación
sin vida. La cuenca aloja numerosos y variados humedales a lo largo
de su extensión que constituyen espacios estratégicos para contribuir
al saneamiento del Riachuelo. FARN promueve allí un gran corredor
biocultural urbano de espacios naturales que protegen biodiversidad,
amortiguan las inundaciones, depuran las aguas, y facilitan el acceso a
sitios de valor social, cultural, histórico, educativo y recreativo. Durante
2019, en alianza con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se llevaron adelante en la Reserva
Santa Catalina acciones de educación ambiental y restauración del
humedal. En Ciudad Evita, por su parte, se desarrolló un mapeo participativo de valores ecológicos y conflictos en el área que suponen una
amenaza a la supervivencia del increíble humedal que aloja esta localidad matancera. Asimismo, se creó un logo para el humedal de Ciudad
Evita, a partir del cual se produjeron diversos materiales para viralizar
el reclamo ciudadano que pide una #ReservaNaturalCiudadEvitaYa y
una checklist de aves.
FARN

+
otras
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FORO: CONVERSACIONES DELTA
Entre los días 28 de febrero y 2 de marzo se llevó adelante Conversaciones Delta en las salas de la exhibición La Tierra NO Resistirá.
Del foro participaron más de 50 personas que habitan o desarrollan
actividades en el corredor biocultural comprendido por 3 jurisdicciones del Delta del Paraná y de la franja costera sur del Río de la Plata.
Se debatieron experiencias, problemáticas, perspectivas de trabajo
y articulaciones posibles entre pobladores de los territorios insulares,
destacados científicos, representantes de pueblos originarios, artistas
con experiencia en actividades en territorio y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones del Estado. Con el
foco puesto en la #LeyDeHumedalesYA el foro partió de 2 preguntas
claves: ¿Quién diseña los territorios? ¿Para quién los diseña? Posteriormente surgió un nuevo interrogante que funcionó como eje de los
3 días que duró este encuentro ¿Qué es el diseño de la integración
territorial?. Esta iniciativa es un claro ejemplo de cómo pueden arte
y comunidad producir una estética de transformación que movilice
nuevas formas de acción y de creatividad.
El foro incluyó presentaciones sobre temas específicos a cargo de
FARN, Fundación Cauce, Taller Ecologista y la intendencia del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Asimismo se desarrolló el ciclo
de charlas “Diálogos de Agua” coordinado por Taller Ecologista.

+ https://www.casarioarteyambiente.org/2019/03/18/conversaciones-delta-un-encuentro-inedito-de-pobladores-del-delta-en-elmarco-de-una-muestra-de-arte/

Casa Río
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DEFENSA DEL PARQUE NACIONAL CIERVO
DE LOS PANTANOS EN DELTA CAMPANA
La Red Delta coordinó la recolección de adhesiones ante la preocupante situación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos: despido
de su Intendente y daño ambiental derivado de obras en canal Santa
María y un camino para favorecer intereses privados inmobiliarios, y el
seguimiento y articulación con actores locales y otras organizaciones
regionales para resistir la instalación de una planta petroquímica sobre
zonas de humedales en el partido de Campana. Se obtuvieron más de
700 adhesiones de organizaciones y personas para ser presentadas a
la Administración de Parques Nacionales y la Dirección de Hidráulica
de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer y acompañar los procesos institucionales relacionados.

Casa Río
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TERRITORIOS DE COLABORACIÓN / PEDAGOGÍAS DE LO ANEGADO (SEGUNDA ETAPA)
Como continuación y ampliación de las experiencias llevadas adelante
en 2018, esta segunda etapa de Territorios de Colaboración / Pedagogías de lo Anegado desarrolló tres nuevas campañas para seguir
fortaleciendo el corredor biocultural del Río Paraná - Río de la Plata.
En esta oportunidad se llevó adelante una acercamiento directo con
comunidades de Campana, Tigre-San Fernando y Ensenada. Se proyectaron interrogantes con la intención de expandir los horizontes de
comprensión sobre la riqueza de los ecosistemas de humedales y la
simbiosis entre los seres vivos que los habitan a partir de activaciones
de la Oficina Itinerante y la Radio Mutante, dos dispositivos fundamentales de investigación-acción territorial para Casa Río. Como resultado se obtuvo un amplio registro fílmico, cartográfico y sonoro de las
experiencias de vida de los pobladores isleños, su cultura y la formas
colaborativas de interacción entre humanos y no-humanos.
+ https://flic.kr/s/aHsmJynPeR

Casa Río
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CARTOGRAFÍA COLABORATIVA DEL DELTA
DEL PARANÁ
Este programa de mapeo colaborativo en línea se desarrolló junto a un
grupo de jóvenes informáticos para que distintas personas y organizaciones que habitan o trabajan a lo largo y ancho del Delta del Paraná y
la franja costera sur del Río de la Plata construyan una experiencia de
percepción colectiva. Los datos incorporados al mapa dan como resultado una representación del territorio desde una perspectiva socio-ecológica que va más allá de las representaciones territoriales tecno-políticas estatales, científicas, turísticas, etc. Este ejercicio busca visualizar,
interpretar y crear procesos de integración para potenciar posibles
cambios en los imaginarios dominantes, privilegiando las visiones y
actividades de las personas que sienten y conocen los lugares. Como
resultado se obtiene la geolocalización de micro experiencias y proyectos en funcionamiento de producciones sustentables, flujos de ideas,
iniciativas artísticas, luchas sociales y otras construcciones de soberanía territorial.

+ https://mapa.casarioarteyambiente.org/

Casa Río
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RADIOTEATRO INFANTIL SOBRE LOS HUMEDALES “ARAÍ Y EL CARPINCHO”
En el marco del programa “Humedales sin fronteras”, durante 2019
desde Taller Ecologista se trabajó en el proceso de realización de un
hermoso radioteatro infantil sobre el río y las islas: Arai y el Carpincho.
Araí y el Carpincho es un proyecto musical y sonoro dirigido a niñxs
y docentes, conformado por seis capítulos pensados para abordar la
temática de los humedales (río e islas), su importancia en nuestras
vidas, su cultura, los pueblos originarios que habitaron la zona y las
prácticas y formas de vida actuales. Cada capítulo desarrolla uno de
estos puntos, acompañado de una canción litoraleña.

+ https://tallerecologista.org.ar/radioteatro/

T Ecologista
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REMADA NACIONAL POR LOS RIOS LIBRES
El viernes 3 de mayo partió desde la ciudad de Rosario la Posta 6
de la “Remada por los ríos”. La travesía autogestiva se desarrolló en
simultáneo por los ríos Paraná y Uruguay, para desembocar juntas en
el río de la Plata (Tigre).
Taller Ecologista participó de la hermosa movida junto a compañerxs
de todo el país. La “Remada por los ríos” -declarada de Interés Municipal en Rosario y en la mayoría de las localidades por donde pasó- dio
comienzo el 14 de marzo “Día internacional de la lucha por los ríos”.
La actividad consistió en dos travesías en simultáneo: una por el Río
Paraná, saliendo desde Puerto Iguazú; y la otra por el Río Uruguay,
saliendo desde Concordia. Fue organizada por postas con tramos de
aproximadamente 60 Km. Ambas travesías, desembocaron el mismo
día en Tigre.
Esta acción colectiva tuvo su origen en la “Unión de Asambleaa Ciudadanas del Litoral”, y contó con el aporte de numerosas organizaciones
no gubernamentales, movimientos socio-ambientales y autoconvocados.

+ https://tallerecologista.org.ar/remada-por-los-rios-libres/
T Ecologista

+
otras

Pág. 24

