Conservar los Humedales del Delta para la Gente

Programa Soja y Humedales
Proyecto “Generación de capacidades
para el desarrollo sustentable del Delta del Paraná”
En el marco del componente Economía con Enfoque Ecológico del proyecto de la Fundación
Humedales / Wetlands International Argentina, el “Programa Soja y Humedales” está orientado a
promover la integración de la conservación y el uso sustentable de los humedales en las políticas y
agendas del sector público y privado relacionadas con el cultivo de soja y con la producción de soja
responsable en particular.

Meta
Líneas de acción
Generación de conocimiento de base e información técnica sobre
impactos del cultivo de soja en humedales.
Promover que la interpretación nacional del estándar para producción
de soja responsable (RTRS) profundice los criterios en relación a los
humedales, contribuyendo a la elaboración de los mapas de áreas
importantes para la biodiversidad.

Que se considere la conservación
de los humedales y el recurso agua
en las políticas públicas y privadas,
trabajando con los distintos actores
de la cadena de comercialización de
la soja, y en particular con la Mesa
de Soja Responsable (RTRS,
por sus siglas en inglés).

Coordinación de acciones con la oficina de Wetlands International (WI)
en Holanda, otras oficinas de WI y otros socios internacionales, a fin
de promover que los países compradores de soja del Hemisferio Norte
importen sólo soja certificada como responsable.

Contacto:
Jan Heinrich
Coordinador del Programa Soja y Humedales
Fundación Humedales / Wetlands
International - LAC
+54 9 11 4085 6328
+54 11 5197 7657
jan@jhgreen.com.ar
http://lac.wetlands.org

El proyecto “Generación de
capacidades para el desarrollo
sustentable del Delta del Paraná”
se enmarca en la iniciativa de la
“Ecosystem Alliance” (EA), resultado
de la asociación del Comité Holandés
de la UICN, Both Ends y Wetlands
International Holanda y es financiado
por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos (DGIS).
La iniciativa del EA busca mejorar el
sustento de los más pobres y crear
una economía inclusiva, a través del
manejo participativo y responsable
de los ecosistemas y sus recursos.

