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Invitan a una jornada por el Día Internacional de los
Humedales

El próximo sábado 4 de febrero, a partir de las 18 horas, en el Club Caza y Pesca Reconquista,
se llevará a cabo la segunda jornada “Que te quiero verde", un encuentro en el río. Este ciclo
es organizado por jóvenes del Puerto en el marco del Día Internacional de los Humedales a
conmemorarse el 2 de febrero.

“Que te quiero verde” pretende dar a conocer la importancia y belleza de nuestro Sitio
Ramsar Jaaukanigás apuntando fundamentalmente a su cuidado y preservación, fomentando
modos de convivencia sustentable; y también promocionar formas alternativas de disfrute y
distensión, donde las personas puedan reencontrarse con la naturaleza y reconocerse como
parte de un ámbito natural.

Se iniciará la jornada con una caminata guiada por sendero natural donde se podrá apreciar la
diversidad y riqueza de nuestro Sitio: las lagunas, el río, especies de árboles, plantas y
animales, con un guía que irá explicando como el ecosistema en su convivencia y equilibrio
hacen de nuestra zona un lugar único.
Durante la tarde habrá feria de artesanos y actividades para los más chicos donde se
trabajarán temáticas como el cuidado del agua y la importancia de los humedales. Llegada la
nochecita se proyectarán vídeos explicativos y también el trabajo de un grupo de fotógrafos que
durante la tarde estará documentando la jornada mostrando cada uno su propia mirada del
“verde”.
Luego se podrá disfrutar de música en vivo de la mano de Maju Vega y la presentación de
Joselo Schuap, el músico que más le canta a la naturaleza, oriundo de Misiones, su show
cerrará la jornada.
La gente podrá disfrutar de empanadas de pescado, albóndigas y otros platos que preparará la
cantina del Club, además tendrá a la venta bebidas frescas, agua para el mate. La entrada y el
cruce en balsa son gratuitos.
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El próximo sábado 4 de
febrero, a partir de las 18 horas, en el Club Caza y Pesca de la ciudad de Reconquista, se
llevará a cabo la segunda jornada “Que te quiero verde", un encuentro en el río.
Este ciclo, es organizado por jóvenes del Puerto y la ciudad de Reconquista en el marco
del Día Internacional de los Humedales a conmemorarse el 2 de febrero.
“Que te quiero verde” pretende dar a conocer la importancia y belleza de nuestro Sitio
Ramsar Jaaukanigás apuntando fundamentalmente a su cuidado y preservación,
fomentando modos de convivencia sustentable; y también promocionar formas
alternativas de disfrute y distensión, donde las personas puedan reencontrarse con la
naturaleza y reconocerse como parte de un ámbito natural.
La jornada está pensada para toda familia con actividades que se iniciarán desde la tarde
y se extenderán hasta la noche. A su vez algunas de ellas están programadas
específicamente para los niños ya que ellos serán el principal canal entre la información
que reciban y sus padres, invitando a los adultos a incorporar nuevos hábitos y modos de
relación con el medio.
Se iniciará la jornada con una caminata guiada por sendero natural donde se podrá
apreciar la diversidad y riqueza de nuestro Sitio: las lagunas, el río, especies de árboles,
plantas y animales, con un guía que irá explicando como el ecosistema en su convivencia
y equilibrio hacen de nuestra zona un lugar único.
Durante la tarde habrá feria de artesanos y actividades para los más chicos donde se
trabajarán temáticas como el cuidado del agua y la importancia de los humedales.
Llegada la nochecita se proyectarán vídeos explicativos y también el trabajo de un grupo
de fotógrafos que durante la tarde estará documentando la jornada mostrando cada uno
su propia mirada del “verde”.
Llegada la noche dará comienzo la música en vivo de la mano de “MAJU” Vega y a
continuación la actuación especial de JOSELO SCHUAP que nos estará visitando desde
Misiones para presentar su nuevo disco.
La gente podrá disfrutar de empanadas de pescado, albóndigas y otros platos que

preparará la cantina del Club, además tendrá a la venta bebidas frescas, agua para el
mate, etc.
La entrada y el cruce en balsa son gratuitos.
Los invitamos a todos a participar y apoyar esta iniciativa de jóvenes del puerto y la
ciudad de Reconquista que pretende dar a conocer, promover el cuidado, el disfrute de
nuestros humedales.
Comunicarse con Vicente Cuevas al celular 3482-530548
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Ana María Cainelli desde Facebook
2 de Febrero Día Mundial de los Humedales - Convención RAMSAR
Día Mundial 2012: LEMA: Humedales y turismo, oportunidades y
beneficios por descubrir | Fundación Proteger
www.proteger.org.ar
Fundación Proteger www.proteger.org.ar
Creada en Santa Fe, Argentina, en octubre de 1991 la Fundación PROTEGER trabaja activamente en el nordeste
del país, especialmente en territorios fluviales de la Cuenca del Plata y el Gran Chaco. Sus actividades
promueven, junto a comunidades ribereñas, la conservación de la biodiversidad y el manej...
Me gustaYa no me gusta · · Compartir · El Lunes a la(s) 14:02 A Nancy Suárez le gusta esto.
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Ana María Cainelli desde Facebook
2 de Febrero
Día Mundial 2012: humedales y turismo, oportunidades y
beneficios por descubrir
El Día Mundial de los Humedales que se celebra anualmente, se
hará bajo el lema: “Turismo de humedales: una gran experiencia”.
...Ver más
Me gustaYa no me gusta · · 27 de enero a la(s) 19:42
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Ana María Cainelli recomienda un enlace desde Facebook

Día Mundial 2012: humedales y turismo, oportunidades y beneficios por descubrir


Ana María Cainelli 2 de Febrero de 2012 Día Mundial de los Humedales. El ecoturismo en los humedales brinda
beneficios que aportan al fortalecimiento de las economías regionales y medios de vida sostenibles, y a
poblaciones y ecosistemas saludables.
16 de enero a la(s) 11:24 · Me gustaYa no me gusta


Ana María Cainelli Reconquista y su región está en el corazón del Sitio Ramsar Jaaukanigás, un humedal bello y
portentoso...

o

16 de enero a la(s) 11:26 · Me gustaYa no me gusta

Ana María Cainelli recomienda este enlace desde Facebook

Concurso: Día Mundial de los Humedales, Celebración Fotográfica
Día Mundial de los Humedales, Celebración Fotográfica : Humedales y Turismo: Una gran experiencia 3 al 20 de
enero del 2012 ¡Exhiba la belleza de los humedales, y también su talento! Envíe sus mejores fotos para celebrar
el Día Mundial de los Humedales. El te... De: Embajada de Estados Unidos en Argentina

Ana María Cainelli recomienda este enlace en Facebook

•
Me gustaYa no me gusta · · Ver amistad · 1 de diciembre de 2011 a la(s) 19:20




Ana María Cainelli
Turismo sostenible, ello significa garantizar que el turismo proteja el medioambiente y contribuya a la
conservación de la biodiversidad; respete las comunidades locales, su patrimonio cultural y sus valores y aporte
a todas las partes inte ...Ver más
1 de diciembre de 2011 a la(s) 21:08 · Me gustaYa no me gusta


Ana María Cainelli Reconquista y su zona se encuentran en el corazón del Sitio Ramsar Jaaukanigás...

Publicación Diario UNO SANTA FE
Reconquista

El próximo sábado 4 de febrero, a partir de las 18 horas, en el Club Caza y Pesca de la ciudad de
Reconquista, se llevará a cabo la segunda jornada “Que te quiero verde", un encuentro en el río, con
motivo de celebrarse el Día Mundial de los Humedales.
RECONQUISTA | QUE TE QUIERO VERDE

Publicación Diario Sin Mordaza Santa Fe

Segunda jornada de caza y pesca
El próximo sábado 4 de febrero, a partir de las 18 horas, en el Club Caza y
Pesca de la ciudad de Reconquista, se llevará a cabo la segunda
jornada “Que te quiero verde", un encuentro en el río.

Jornada para conocer la belleza del Sitio Ramsar

Esta convocatoria pretende dar a conocer la importancia y belleza del Sitio Ramsar
Jaaukanigás apuntando fundamentalmente a su cuidado y preservación, fomentando
modos de convivencia sustentable. Además se busca promocionar formas alternativas
de disfrute y distensión, donde las personas puedan reencontrarse con la naturaleza y
reconocerse como parte de un ámbito natural.
La jornada está pensada para toda familia con actividades que se iniciarán desde la tarde
y se extenderán hasta la noche. A su vez algunas de ellas están programadas
específicamente para los niños ya que ellos serán el principal canal entre la información
que reciban y sus padres, invitando a los adultos a incorporar nuevos hábitos y modos
de relación con el medio.
La propuesta
Se iniciará la jornada con una caminata guiada por sendero natural donde se podrá
apreciar la diversidad y riqueza del lugar: las lagunas, el río, especies de árboles, plantas
y animales, con un guía que irá explicando cómo el ecosistema hace de nuestra zona, un
lugar único.
Durante la tarde habrá feria de artesanos y actividades para los más chicos donde se
trabajarán temáticas como el cuidado del agua y la importancia de los humedales.
Llegada la noche se proyectarán vídeos explicativos y se expondrá el trabajo de un
grupo de fotógrafos que durante la tarde estará documentando la jornada mostrando
cada uno su propia mirada del “verde”.

Para finalizar habrá música en vivo de la mano de “MAJU” Vega y a continuación, la
actuación especial de Joselo Schuap quien llega desde Misiones para presentar su nuevo
disco.
La gente podrá disfrutar de empanadas de pescado, albóndigas y otros platos que
preparará la cantina del Club, además tendrá a la venta bebidas frescas, agua para el
mate, etc.
La entrada y el cruce en balsa son gratuitos.
Fuente: SM

