Programa “Ecosystem Alliance” en Argentina
Las comunidades de la Cuenca del Plata, especialmente las que habitan a lo largo de las costas de los
ríos Paraná y Uruguay, están siendo muy afectadas por la conversión de tierras naturales para la agricultura, la ganadería a gran escala, la deforestación, la sobrepesca, la contaminación del agua potable,
el desarrollo de obras de infraestructura y los eventos climáticos extremos.

Iniciativa de la “Ecosystem Alliance”
Empoderando a la gente y a la naturaleza
La iniciativa de la “Ecosystem Alliance” (EA) es el resultado de la asociación del Comité Holandés de la UICN,
Both Ends y Wetlands International. Es financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos
(DGIS), involucra a 16 países de África, Asia y Latinoamérica y tiene una duración de cinco años a partir del 2011.

Meta
Fortalecer las capacidades de la sociedad civil,
contribuir a la seguridad alimentaria y del agua, y
promover el desarrollo económico sustentable de la
región a través de manejo con base ecosistémica.

La iniciativa tiene alcance global,
nacional y local; busca reducir la
pobreza y crear una economía inclusiva,
a través del manejo participativo y
responsable de los ecosistemas.

Área de influencia: Cuenca del Plata, en particular las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Formosa,
Misiones y Santa Fe.
Dirigido a: Las comunidades que dependen de los ecosistemas naturales para su subsistencia y bienestar, las
cuales necesitan aumentar sus capacidades para defender sus medios de vida tradicionales y los recursos naturales de los cuales dependen.
Organizaciones participantes: Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Humedales / Wetlands
International Argentina, Fundación Mbiguá, Fundación Proteger, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación
ProYungas y Taller Ecologista.
Estructura de coordinación: El Programa tiene un Consejo Directivo formado por las siete organizaciones involucradas y una Unidad Coordinadora Ejecutiva.

El programa de la EA plantea tres temas de trabajo y tres estrategias de acción.
Temas

Estrategias

Ecosistemas y medios de vida
Economía con enfoque ecológico
Cambio climático, gente y ecosistemas

Desarrollo económico sustentable y reducción de la pobreza
Fortalecimiento de la sociedad civil
Incidencia en las políticas públicas

La iniciativa de la “Ecosystem Alliance” en
América del Sur involucra a la Argentina,
Bolivia, Brasil y Paraguay, focalizándose
en la Cuenca del Plata. Las organizaciones
participantes de cada país aunarán esfuerzos
para promover prácticas más sustentables,
enfrentando los problemas relacionados con
el desarrollo de infraestructura a gran escala,
la deforestación, las pesquerías y el avance
de la frontera agropecuaria resultado de la
demanda de soja y biocombustibles.
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Objetivos del Programa
Ecosistemas y medios de vida

Brasil

Gestión sustentable de los ecosistemas y reducción de la pobreza
de las comunidades locales a partir de un mayor conocimiento,
estrategias y prácticas sustentables de producción, participación
pública y gobernanza ambiental.
Economía con enfoque ecológico

Paraguay

Promoción de prácticas tradicionales dentro del sistema de
producción y cadenas comerciales, incluyendo políticas ambientales y
equitativas y reduciendo los impactos negativos sobre los sistemas.

Chile

Cambio climático, gente y ecosistemas
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Implementar políticas que favorezcan prácticas productivas
sustentables y el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas
para una adaptación y mitigación eficaz del cambio climático.

Contacto
Unidad Coordinadora Ejecutiva: coordinacionea@yahoo.com.ar

