CONSEJO ARGENTINO DE LA RED HEMISFÉRICA DE RESERVAS
PARA AVES PLAYERAS (RHRAP)

“Declaración de Mar Chiquita”
Durante 4 días, expertos, investigadores, líderes locales, educadores, comunicadores
funcionarios municipales y provinciales, intendentes de la Provincia de Córdoba y
Diputados; debatieron sobre los retos y desafíos para la conservación de aves playeras
migratorias en la Argentina, en lo que fue el “Segundo taller de trabajo del Consejo
Argentino de la RHRAP” realizado en la localidad de Miramar (Córdoba) entre los días 2 y 5
de Junio pasados.
La Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP)1 es una estrategia
internacional que tiene como misión conservar especies de aves playeras y sus hábitat,
mediante una red de sitios claves en todo el continente americano. En la actualidad cuenta
con 82 sitios en 13 países y con un gran número de socios que conservan y manejan más
de 12 millones de hectáreas de hábitat vitales para estas aves.
La Red cuenta con un total de 4 sitios en Argentina: Bahía de San Antonio (Provincia de
Río Negro), Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego (Provincia de Tierra del Fuego)
Estuario del Río Gallegos (Provincia de Santa Cruz) y Bañados del Río Dulce y Laguna Mar
Chiquita (Provincia de Córdoba), todos ellos vitales para sustentar la conservación de aves
migratorias en las Américas.
Desde los diversos temas debatidos y consensos logrados a lo largo de las jornadas de
taller, el Consejo Argentino de la RHRAP, declara:
1. Redoblar sus esfuerzos para la conservación efectiva de las aves playeras y sus
hábitat críticos en los sitios argentinos de la Red Hemisférica, convocando a otros
sitios clave del país, y sus interesados locales, a sumarse activamente a este
esfuerzo de conservación internacional.
2. Solicitar una “Declaración de Interés Legislativo” sobre la conservación de aves
playeras y sus hábitat en la Argentina. El diputado nacional por la Provincia de Río
Negro, Oscar Albrieu y el Diputado Provincial de Santa Cruz, Francisco Anglesio ambos presentes en el taller- manifestaron su compromiso público de llevar adelante
esta iniciativa. Adicionalmente la legisladora por la Provincia de Córdoba, Evelina
Feraudo y la Diputada Nacional por Córdoba, Gladys Spíndola, señalaron su interés
en apoyar el tema a través de sendas notas.
3. Avanzar en la convocatoria de “Mesas de trabajo locales” conformadas por actores
clave y tomadores de decisión, para el diálogo y la construcción de consensos
respecto de sistemas de buena gobernanza que permitan compatibilizar la
conservación efectiva de hábitat críticos para aves playeras y el desarrollo local.
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4. Abrir espacios de debate público con diversos candidatos en el marco de las
próximas elecciones, sobre la prioridad que ocupa la conservación en sus agendas
y sobre sus propuestas programáticas en la materia.
5. Convocar a personajes públicos para impulsar campañas nacionales y locales que
promuevan mensajes de conservación de aves playeras, sus hábitat y la mejora de
calidad de vida de las comunidades locales.
6. Trabajar de manera conjunta con medios de comunicación local, para la generación
de conciencia pública en las comunidades humanas ubicadas en los diversos
entornos de los sitios RHRAP de la Argentina.
7. Trabajar en forma coordinada con autoridades educativas provinciales a los efectos
de incluir en las currículas escolares contenidos respecto de la conservación de aves
playeras y sus hábitat.
8. Organizar y convocar de manera coordinada al “Primer Festival de Aves Playeras en
la Argentina” como espacio para la puesta en valor de las aves playeras y sus
hábitat, la construcción de un sentido de orgullo en las comunidades y promoviendo
un nuevo polo de desarrollo turístico local.
La realización conjunta y sucesiva de este Festival permitirá materializar parte de las
acciones acordadas a través del “Acta de Hermanamiento de los sitios argentinos de
la RHRAP” suscripta en San Antonio Oeste (Río Negro) durante Marzo 2010, entre
intendentes de los siete municipios vinculados a los cuatro sitios argentinos de la
RHRAP

Miramar, Córdoba, Miércoles 9 de Junio del 2010.-

Consejo Argentino de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP)
Erio Curto, Fundación Mar (sitio Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita)
Enrique Bucher, PROMAR-Universidad Nacional de Córdoba (sitio Bañados del Río Dulce y
Laguna Mar Chiquita)
Mirta Carbajal, Fundación Inalafquen (sitio Bahía de San Antonio)
Carlos Albrieu, Universidad Nacional de la Patagonia Austral (sitio Estuario del Río
Gallegos)
Silvia Ferrari, Asociación Ambiente Sur (sitio Estuario del Río Gallegos)
Luis Benegas, Museo de la Ciudad (sitio Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego)
Sonia Castiglione, Turismo Municipio de Río Grande (sitio Reserva Costa Atlántica de Tierra
del Fuego)

2

3

