
Iniciativa para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales 
Fluviales de la Cuenca del Plata  
 
¿Porque y para que? 

La Iniciativa de Conservación y Uso 
Sustentable de los Humedales Fluviales de la 
Cuenca del Plata, fomenta la cooperación 
técnica entre los países que integran la 
Cuenca para promover la conservación y el 
uso sustentable de sus humedales fluviales.  
 
La iniciativa promueve el desarrollo de un 
programa orientado a la gestión sustentable 
del sistema, que fortalezca las iniciativas 
locales y nuevas formas de integración, a 
través de un proceso participativo, teniendo 
como objetivos la conservación y la mejora         I Reunión de la Iniciativa, Buenos Aires, Argentina   
de la calidad de vida de la gente, en el  
marco de las competencias institucionales y jurisdiccionales. Promoverá la integración de los 
programas y proyectos que están en desarrollo en el ámbito de la cuenca con el fin de 
fortalecerlos y optimizar sus esfuerzos. 
 
La iniciativa cumple especialmente con el Objetivo General 3 del Plan Estratégico de la 
Convención: La cooperación internacional.  
 
Metas de la Iniciativa 
 
1. Desarrollar una visión compartida de los humedales fluviales de la Cuenca del Plata a 

través de mecanismos de coordinación y el fortalecimiento de capacidades regionales.  
2. Completar y mejorar el conocimiento científico y técnico para apoyar su conservación y 

uso sostenible.   
3. Promover la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y culturales 

de los humedales fluviales de la Cuenca del Plata y los bienes y servicios asociados a 
estos, a través de una adecuada gestión.  

4. Fortalecer procesos de educación y comunicación para lograr el incremento de la 
conciencia pública sobre la importancia y el valor de los humedales fluviales de la Cuenca 
del Plata.   

5. Lograr la articulación de las políticas de conservación de los humedales entre los países 
de la región.  

6. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación de la estrategia de 
humedales, para garantizar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo tanto a nivel 
regional, como nacional y local.  

 

 

 



Aprobación y Miembros  

La iniciativa Regional Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales 
Fluviales de la Cuenca del Plata fue aprobada por el Comité Permanente de Ramsar (SC40) 
en mayo de 2009. 

La iniciativa es un proceso de construcción colectiva en el que participan los puntos focales  
Ramsar de los cinco países contenidos en la Cuenca del Plata: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. La iniciativa también incluye a la Secretaría de Ramsar, las 
organizaciones internacionales asociadas a la Convención (WWF, Wetlands International), y 
el Centro Regional Ramsar (CREHO). Además participan en los planos nacionales 
autoridades locales, representantes de la sociedad civil y especialistas en los humedales 
fluviales de la Cuenca del Plata.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

       Reunión de los miembros de la iniciativa con las Organizaciones No Gubernamentales 

Órgano Coordinador de la Iniciativa 

La Iniciativa es coordinada por un Grupo de Seguimiento integrado por los puntos Focales 
Ramsar de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay y la Secretaría de la Convención 
como apoyo.  El Grupo de Seguimiento se comunica a través de un foro de correo 
electrónico para intercambiar información sobre los avances en el marco de la iniciativa.  

La iniciativa promueve la participación de las organizaciones locales de la sociedad civil que 
desarrollan acciones vinculadas a la Estrategia a través de los puntos focales Ramsar de cada 
país. 
 
Se destaca la importancia de mantener una articulación con el Comité Intergubernamental de 
la Cuenca del Plata (CIC), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y otros 
organismos multi o bilaterales, para lo cual se han invitado a que participen sus 
representantes en el marco del desarrollo de la estrategia. Igualmente se fomenta la 
articulación entre los puntos focales Ramsar y los delegados nacionales en el CIC. 
 

 



Actividades 

La iniciativa ha avanzado en la conformación de su grupo de seguimiento y en la 
formulación de un documento de estrategia. 

Reuniones 

El Grupo de Seguimiento se reunió en Buenos Aires del 15-18 de Octubre de 2009 y en 
Montevideo, Uruguay del 26-30 de Abril de 2011.

II Reunión, Montevideo, Uruguay          Vista del Río Uruguay   

Otros Documentos  

Documento de la Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales 

Fluviales de la Cuenca del Plata.

Para mayor información contactar a: Walter Regueiro, Punto Focal Ramsar en Uruguay, 
Walter Regueiro Walter Regueiro (walter.regueiro@dinama.gub.uy)  

Secretaria de Ramsar, Maria Rivera-Consejera para las América, rivera@ramsar.org o 
americas@ramsar.org.  

http://www.ramsar.org/pdf/regional-initiatives/Americas/InformeCuencaPlataBuenosAires2009.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/regional-initiatives/Americas/InformeCuencaPlataBuenosAires2009.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/regional-initiatives/Americas/InformeCuencadelPlataMontevideo2011.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/regional-initiatives/Americas/InformeCuencadelPlataMontevideo2011.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/regional-initiatives/Americas/FormatoIRCuencadelPlata.pdf
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