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Convención RAMSAR visita predios
de la Alianza del Pastizal
Entre los días 1 y 9 de junio de 2015 se realizó la
Convención Mundial RAMSAR (Cop 12) en Punta del Este,
Uruguay. Uno de los circuitos de campo elegidos por los
asistentes fue el organizado por la Alianza del Pastizal en
dos predio miembros ubicados en las Sierras de
Maldonado, con producción ganadera sobre pastizales
naturales, y cría en semicautiverio de carpinchos.
Leer más

IX Encuentro de Ganaderos del
Pastizal
Ya está en plena organización el IX Encuentro de
Ganaderos del Pastizal que se realizará los días 7 y 8 de
noviembre

en

Santana

do

Livramento,

Brasil.

El evento, que espera congregar a más de 400 productores
y técnicos, se realizará simultáneamente con el Seminario
O

Pampa

e

o

Gado.

También se espera la presencia de disertantes del
hemisferio

norte

(Canadá

y

USA).

Solidaridad y la Alianza del Pastizal
firmaron trascendente acuerdo
La Organización Solidaridad acaba de aprobar un proyecto
para la Alianza del Pastizal para capacitar a 390
productores ganaderos del Uruguay sobre la norma RAS
(Red de Agricultura Sostenible). Los predios que cumplen
con los requisitos y normas vinculantes de la RAS son
reconocidas con el sello Rainforest Alliance Certified.
Leer más

La Alianza del Pastizal en la TV
Alemana
Recientemente Aves Argentinas acompañó al equipo de
documentalistas liderado por Vera Freitag del canal alemán
DEUTSCHE WELLE y del programa GLOBAL IDEAS,
quienes decidieron conocer el trabajo que están realizando
en el noreste correntino.
Leer más

No Pampa do RS, pecuaristas
apostam no campo nativo
Video producido por la Red Globo en Río Grande do Sul en
el
mes
de
mayo
de
2015.
Ver video

Contactos:
Coordinador Regional: Nicolás Marchand
Argentina: Gustavo Marino (Aves Argentinas)
Brasil: Marcel Fett Pinto (SAVE Brasil)
Paraguay: Lorena Sforza (Guyra Paraguay)
Uruguay: Esteban Carriquiry (Aves Uruguay)
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