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SINERGIA DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN LA 
GESTIÓN DE LA CUENCA 
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Cuenca del Paraná-Paraguay

La sociedad civil está asumiendo un papel cada vez 
más relevante en la gestión de una de las cuencas 
más grandes de Sudamérica, en la que se encuentra 
el famoso Pantanal. La ayuda financiera externa ha 
hecho posible que cientos de ONGs y organizaciones 
de base comunitaria hayan logrado el compromiso de 
las autoridades medioambientales de cinco países para 
desarrollar un programa conjunto para la gestión del 
desarrollo sostenible en toda la cuenca del Plata. 

La cuenca del río Paraná-Paraguay en Sudamérica se 
caracteriza por un extenso corredor de humedales que cruza 
cinco países y que se extiende por más de 3.000 Km. En ella 
se incluye el Pantanal, el complejo de humedales de agua 
dulce más grande del mundo, que alberga una biodiversidad 
incomparable. Sin embargo, una gran parte de la población 
de esta región vive por debajo del umbral de la pobreza. La 
coalición Ríos Vivos fue creada en 1994 por cerca de 100 
ONGs y organizaciones de base comunitaria que se opusieron 
activamente al controvertido mega proyecto Hidrovía para el 
desarrollo de puertos y vías navegables. Como resultado de 
esta oposición, el proyecto fue suspendido temporalmente. 
Ríos Vivos está formado actualmente por más de 300 
organizaciones. 

ACTIVIDADES  Desde 2001, IUCN NL ha financiado 
varios proyectos de desarrollo y de defensa iniciados por los 
miembros de Rios Vivos y otras ONGs en la cuenca. Estos 
proyectos han desempeñado un papel fundamental en la 
creación de una propuesta alternativa de desarrollo para toda 
la cuenca que representa una alternativa sólida desde el punto 
de vista medioambiental en favor de los más pobres, frente a 
los esquemas de desarrollo convencional. 

IMPACTO  Este conjunto de proyectos ha tenido un 
importante efecto multiplicador en el desarrollo de una 
masa crítica de organizaciones de la sociedad civil. Como 
consecuencia de ello, las autoridades medioambientales 
de los cinco países se comprometieron a desarrollar un 
programa conjunto de desarrollo para la gestión sostenible 
del sistema de humedales (Acta de Poconé, 2005). Diversos 

organismos gubernamentales se han comprometido a financiar 
el programa. Entre los resultados de los proyectos locales 
se pueden citar la retirada de un proyecto industrial que era 
perjudicial desde el punto de vista ecológico y social, y la 
paralización del desarrollo de proyectos similares. Además, 
se han congelado las políticas pesqueras que favorecían a las 
grandes compañías sobre las pesquerías a pequeña escala y 
se han reforzado las redes de asociaciones de pescadores. En 
una Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar, uno 
de los proyectos fue elogiado como una de las experiencias 
de más éxito de gestión medioambiental participativa en los 
humedales de Latinoamérica”.

Los gobiernos regionales tienen cada vez más en cuenta a las 
ONGs en la gestión de la cuenca y de los humedales, sobre 
todo en lo que se refiere a los servicios socioeconómicos y 
ecológicos que proporcionan estos ecosistemas.


