Alianza del Pastizal - Boletín N° 46 - Noviembre de 2015

Boletín electrónico N º 46 - Noviembre 2015
Especial IX Encuentro de Ganaderos
IX Encuentro de Ganaderos del
Pastizal, Santana do Livramento
En Santana do Livramento, Río Grande do Sul, Brasil, fue
anfitriona del IX Encuentro de Ganaderos de Pastizales
Naturales del Cono Sur de Sudamérica. 460 productores,
técnicos, académicos y autoridades de la región se dieron
cita para escuchar a los expositores y compartir dos días
de confraternidad y cultura gaucha. En esta ocasión
también asistieron participantes del resto de América.
Leer informe completo

Coordinador Regional de la Alianza
del Pastizal, Dr. Nicolás Marchand
El Dr. Nicolás Marchand brinda su opinión sobre el IX
Encuentro de Ganaderos, donde destacó la presencia de
delegaciones de Canadá, USA, Bolivia y Colombia y un
importante
Ver video

apoyo

regional.

Dr. Pedro Develey, SAVE Brasil
El DIrector de SAVE Brasil, Dr. Pedro Develey resalta la
importancia del presente Encuentro de Ganaderos,
caracterizado por su gran convocatoria. Estos encuentros
representan momento importantes en la vida de los
pastizales naturales de la región, donde se comparten
experiencias
y
culturas.
Ver video

Prof. Ing. Agr. Carlos Nabinger
El Profesor Carlos Nabinger puso énfasis en su
presentación del IX Encuentro. en la necesidad de producir
conservando los recursos naturlaes y en que es posible
incrementar los niveles de producción hasta 300 kg de
carne por hectárea, solamente con medidad de manejo.
Ver video

Pastizales en Brasil
Video que muestra las actividades que promueve SAVE
Brasil para la Alianza del Pastizal, donde se destaca la
aplicación de la herramienta TESSA para medir el aporte
de los servicios ecosistémicos que proveen los pastizales
naturales a la sociedad en su conjunto.
Octubre de 2015
Ver video

John Beavers, Sociedad Audubon,
USA
John Beavers, vicepresidente de la Sociedad Audubon,
miembro de BirdLife International, expuso las iniciativas
que se están llevando adelante en Norteamérica entre
cuatro ONG de USA, México y Canadá para conservar los
pastizales naturales de los que dependen muchas
especies de aves.
Ver video

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