
 

4.029 Conservación y uso sostenible de peces en la Cuenca del Río de la Plata 
RECORDANDO que con una superficie de más de 3.200.000 km², la Cuenca del Río de la 
Plata es la segunda cuenca en extensión de Sudamérica y la cuarta del mundo; que 
comprende el territorio de Paraguay y abarca partes considerables de Argentina, Bolivia, Brasil 
y Uruguay, incluyendo en su planicie central el corredor de humedales fluviales más extenso 
del planeta, con casi 4.000 km de extensión, desde el Pantanal de Mato Grosso hasta el Río de 
la Plata; 

TENIENDO EN CUENTA que la cuenca ofrece recursos acuáticos y servicios ambientales a 
más de 100 millones de habitantes, y que constituye una región de gran importancia económica 
y ecológica, incluyendo una altísima biodiversidad, una amplia variedad de climas, suelos, 
bosques y humedales, y un patrimonio cultural único; siendo la pesca un factor esencial para la 
seguridad alimentaria de sus poblaciones; 

DESTACANDO que la existencia en la Cuenca del Plata de una rica biodiversidad íctica, 
incluyendo más de 300 especies de peces sólo en el río Paraná, se debe a la extraordinaria 
complejidad y diversidad de sus ecosistemas acuáticos, en especial de sus humedales, y a la 
convergencia de especies de diferentes ecosistemas como la Amazonía, el Cerrado, el Gran 
Chaco, la Mata Atlántica, la Pampa y el Pantanal; 

RECONOCIENDO que la biodiversidad de agua dulce en la Cuenca del Plata se encuentra 
impactada por la sobreexplotación de los recursos pesqueros, la fragmentación de ecosistemas 
naturales, la expansión de la frontera agrícola, las grandes obras de infraestructura, el 
desarrollo urbano, la contaminación y el manejo inadecuado de cuencas, entre otros factores 
que afectan no solamente a los humedales y a las poblaciones de especies acuáticas, sino 
también a las comunidades humanas locales que dependen de esos recursos; 

RECONOCIENDO ASIMISMO que las comunidades ribereñas del sistema de humedales 
Paraguay-Paraná, y en particular los pescadores, como parte esencial de la Cuenca del Plata, 
enfrentan serias amenazas debido a la merma o pérdida de acceso a los recursos naturales, 
particularmente los pesqueros, y que la función de la biodiversidad de agua dulce y sus 
beneficios económicos y sociales no ha sido suficientemente estudiada y reconocida por los 
actores involucrados en el desarrollo de políticas ambientales y sociales; 

ASUMIENDO que existe una falta de información sistematizada que permita conocer a escala 
regional el estado de amenaza de las especies de peces, para de esta forma contribuir a un 
manejo sostenible de la biodiversidad; 

RECONOCIENDO que son necesarios programas de capacitación para que los pescadores 
artesanales puedan fortalecerse institucionalmente, desarrollar una gestión comercial 
apropiada y sostenible, y agregar valor a los productos de la pesca, contribuyendo así a reducir 
la pobreza; 

CONSCIENTES de la necesidad de: (a) promover esfuerzos que mejoren la información 
existente y su aplicación a prácticas de manejo sostenible que contribuyan al mantenimiento de 
las poblaciones de peces y al mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades locales 
que dependen de esos recursos; (b) apoyar los ejemplos de buenas prácticas de manejo 
sostenible de la pesca que incluyan la participación de las comunidades y gobiernos locales, 
articulando con todos los sectores; y (c) desarrollar capacidades de los actores y autoridades 
pertinentes para el manejo sostenible de las pesquerías en la Cuenca del Plata; 

RECORDANDO las Recomendación 2.85 (Conservación del río Paraná medio e inferior) 
aprobada por el 2º Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Amman, 2000) y la 
Recomendación 3.097 (Conservación del Corredor de Humedales del Litoral Fluvial, Argentina) 
aprobada por el 3er Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Bangkok, 2004); 

RECORDANDO ADEMÁS que el área en consideración constituye un modelo de estudio de 
caso que muestra importantes avances, y que es necesario profundizar el trabajo coordinado 
de todos los actores en la aplicación del criterio de uso racional de la Convención de Ramsar 
sobre los Humedales y del enfoque por ecosistemas adoptado por el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica; 



RECONOCIENDO los importantes precedentes de avances regionales, como el Acta de 
Poconé (2005), la iniciativa Alianza Sistema Paraguay-Paraná, la Estrategia para la 
conservación y uso racional de los humedales fluviales de la Cuenca del Plata, presentada 
como una iniciativa regional al Comité Permanente de la Convención de Ramsar, y el Acta de 
Mérida (2007); y  

TOMANDO EN CUENTA que es necesario contribuir a la reducción de la pobreza, al desarrollo 
sostenible, a la adopción de adecuadas políticas públicas, a la seguridad ambiental y a la 
gobernanza de la Cuenca del Plata, en permanente articulación con otras iniciativas que 
buscan la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y sus recursos, particularmente de las 
pesquerías; 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de sesiones, Barcelona, 
España, 5 al 14 de octubre de 2008: 

1. RECONOCE las iniciativas gubernamentales y no gubernamentales en los países de la 
Cuenca del Río de la Plata para promover la conservación y el uso racional de los 
recursos acuáticos de la región, con especial énfasis en los recursos pesqueros, de 
vital importancia para las economías regionales, para la seguridad alimentaria y la 
salud, y para el mantenimiento del trabajo, la cultura y la calidad de vida de las 
comunidades ribereñas; 

2. PIDE a los gobiernos y organismos estatales, académicos y técnico-científicos de los 
cinco países, a otorgar la más alta prioridad a la implementación de medidas de 
conservación y uso racional de los humedales y sus recursos, y al mantenimiento de 
las condiciones y procesos ecológicos esenciales de los ecosistemas acuáticos de la 
Cuenca del Río de la Plata, y al manejo sostenible de las pesquerías, en articulación 
con la Convención de Ramsar; 

3. INSTA a los Estados de la Cuenca a apoyar programas de conservación cooperativos y 
el manejo participativo y uso sostenible de las pesquerías, con puesta en valor de los 
recursos pesqueros a través del comercio justo basado en la comunidad, así como el 
acceso a la información y participación en la toma de decisiones por parte de las 
comunidades locales, incluyendo el respaldo a experiencias demostrativas y replicables 
de manejo sostenible de recursos pesqueros; 

4. PIDE a los miembros de la UICN en la región que apoyen a los gobiernos y a las ONG 
en este cometido, profundizando los procesos de articulación, consenso y construcción 
de capacidades con las comunidades ribereñas, grupos de base, ONG, gobiernos 
locales e instituciones académico-científicas; y 

5. RECOMIENDA a los organismos internacionales que apoyen a los gobiernos y a los 
miembros de la UICN que trabajan en la región en la implementación de políticas 
públicas y en la obtención de recursos para la conservación y uso sostenible de las 
pesquerías de la Cuenca del Plata; 

Además, el Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de sesiones, 
Barcelona, España, 5 al 14 de octubre de 2008, ofrece la siguiente orientación para la 
ejecución del Programa de la UICN 2009-2012: 

6. PIDE a la Directora General que apoye a los gobiernos y a las ONG para: 

(a) conservar y usar racionalmente los recursos acuáticos de la región, con énfasis 
especial en las pesquerías; y  

(b) refuerce los procesos de articulación, consenso y construcción de capacidades 
con las comunidades ribereñas, grupos de base, ONG, gobiernos locales e 
instituciones académico-científicas. 

El Estado y las agencias gubernamentales miembros de Estados Unidos se abstuvieron de 
participar en las deliberaciones acerca de esta moción, y no adoptaron una posición del 
gobierno nacional acerca de la moción tal como fue aprobada por las razones expresadas en la 
Declaración del Gobierno de Estados Unidos sobre el proceso de las mociones de la UICN. 


