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Cargo/Funciones/País Director Gral, Fundación PROTEGER 

Título de su actividad/producto de CECoP Biblioteca de los Humedales del Paraná – Sitio Ramsar Jaaukanigás, en 
Puerto Reconquista, Santa Fe, Argentina 

Otros colaboradores – mencione las demás 
organizaciones/personas que le ayudaron o fueron sus 
asociados 

La biblioteca fue creada por los jóvenes de la Cooperativa de Pescadores 
“Irupé”, del Puerto Reconquista, con el apoyo de la Fundación PROTEGER 

Principal(es) grupo(s) interesado(s) al que se dirigía su 
producto/actividad (p. ej., encargados de decisiones, 
profesores, periodistas, etc.) 

La biblioteca beneficia a todos los niños y jóvenes del puerto, una comunidad 
de 3.000 habitantes, y también a las dos Escuelas del lugar. También es 
visitada por turistas y otros interesados. 

¿Cuál fue su mensaje clave?  El Sitio Ramsar Jaaukanigás y otros humedales tienen muchos valores de las 
personas y la necesidad de ser cuidado por todos. 

¿Cuándo se hizo el acto/se lanzó el producto? El Día Mundial de los Humedales 2010 la Biblioteca se puso en marcha. Luego 
organizó actividades para el DMH 2011 y 2012. 

Breve descripción de su producto/ actividad / material que 
empleó usted  

La Biblioteca de los Humedales del Paraná es hoy un centro de difusión de 
materiales educativos (libros, folletos, posters, videos) a toda la comunidad y 
a poblaciones cercanas. Pero va más allá: la organización de eventos 
culturales, musicales y de cine, recorridas por el humedal, son algunas de sus 
principales herramientas, convocando a la comunidad local así como a 
visitantes y turistas. Las campañas organizadas desde la Biblioteca –como la 
plantación de árboles nativos, entre otras-, es una manera de interesar, 
motivar, educar y difundir la importancia y valores de los humedales. 

¿Qué resultado buscaba obtener de este 
producto/actividad? (p. ej., un cambio de comportamiento 
del grupo destinatario; ayuda de voluntarios en un 
proyecto de humedales; allegar fondos, etc.) 

Al ser una institución básicamente educativa, la Biblioteca busca un cambio 
de conducta; así como llevar nueva información a las Escuelas, comunidad y 
visitantes. 
 

¿Qué tipo de efecto causó este producto/actividad en el 
público destinatario?  

El impacto positivo es que la gente de la comunidad y las escuelas tienen una 
clara conciencia del valor y las funciones de los humedales y del Sitio Ramsar. 
Muchos jóvenes y niños están involucrados en las actividades de la Biblioteca 
y de la Cooperativa “Irupé” – que tiene una propuesta de uso racional de los 
recursos del humedal. 

¿Se ha previsto una actividad/un producto de seguimiento? 
Si la respuesta es positiva, descríbalo brevemente 

El seguimiento se da a través de la permanente comunicación mediante 
recursos como Facebook. La Fundación PROTEGER y otras instituciones y 
personas de la región realizan aportes constantes de libros, videos, etc, y 
siguen de cerca las necesidades y logros de la Biblioteca de los Humedales 
del Paraná. 
 

¿Por qué identifica esta como su mejor intervención CEPA? 
Lo que hace que se destaque?  

Esta intervención de CECoP se destaca porque tiene su base en la comunidad 
y loa gente “de” los humedales y del Sitio Ramsar. También sobresalen la 
gran creatividad de los jóvenes que no se limitan a ofrecer libros sino una 
serie de campañas y actividades prácticas de educación y comunicación 
sobre humedales. El Día Mundial de los Humedales (DMH) de cada año es el 
principal día para esta iniciativa ejemplar en la Argentina. 

¿Cuál fue la fuente de su financiación? El apoyo de Fundación PROTEGER (iniciado con “Escuelas del Agua” de 
Convención Ramsar –Evian), fondos de donaciones y de la Cooperativa de 
Pescadores “Irupé”. 

 



 


