
 
 

Comité Organizador 

Gacetilla de Prensa N° 1 (Mayo 2016) 

La Alianza del Pastizal y la Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales Naturales 
organizan el X Encuentro de Ganaderos de Pastizales del Cono Sur y el VII Congreso 

Argentino de Pastizales Naturales en Gobernador Virasoro, Corrientes,  
los días 4 al 6 de noviembre de 2016. 

Del 4 al 6 de Noviembre la ciudad de Gobernador Virasoro, Corrientes, será sede del máximo evento anual de 

la Alianza del Pastizal: el X Encuentro de Ganaderos de Pastizales del Cono Sur, que en esta ocasión se 
realizará de manera conjunta con el VII Congreso Argentino de Pastizales Naturales, que organiza la 
Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales Naturales (AAPMPN). 

Dada la estratégica ubicación geográfica del evento y la cercanía a los países que integran la Alianza del 
Pastizal se espera que la ciudad correntina reciba numerosos productores, investigadores, asesores técnicos y 
estudiantes comprometidos con la ganadería de pastizal natural. La convocatoria se extiende a personas 
relacionadas con la conservación del medio ambiente de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como a 
funcionarios de organismos públicos, empresas agropecuarias, ONG locales, nacionales e internacionales y 
prensa especializada. 

El evento se desarrollará en dos jornadas en las cuales destacados conferencistas disertarán sobre temáticas 
vinculadas al manejo de los pastizales, la producción animal, la biodiversidad y producción ganadera y la 
conservación de la vida silvestre en el bioma pastizal. Además del público habitual de la Alianza, dada la 
realización del VII Congreso Argentino de Pastizales Naturales se espera también la participación de 
investigadores, técnicos y estudiantes de los cuatro países, que podrán enviar sus resúmenes y ponencias, 
que se expondrán en la modalidad de posters-murales durante los días del evento. Se destinará la segunda 
jornada para la visita a campos ganaderos de la zona.  

El comité organizador está conformado por representantes de los siguientes organismos e instituciones: 

Aves Argentinas-AOP 

BirdLife International 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora 
Facultad de Ciencias Agrarias de Universidad 

Nacional de Rosario 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

 

Municipalidad de Gobernador Virasoro 
Sociedad Rural de Gobernador Virasoro 

Grupo Aves Virasoro 
Ministerio de Turismo Pcia. de Corrientes 

Ministerio de Producción Pcia. de Corrientes  
Administración de Parques Nacionales 

Fundación Vida Silvestre Argentina 
 

Más información sobre la Alianza del Pastizal y los eventos anteriores en: www.alianzadelpastizal.org 
Sobre la Alianza del Pastizal:  
La Alianza del Pastizal nace a partir de una iniciativa de Birdlife International con la misión de conservar los pastizales naturales y su 
biodiversidad en el Cono Sur de América del Sur a través de acciones coordinadas entre los cuatro países (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay), y entre los sectores de la sociedad (productores, organizaciones civiles, academias y gobiernos) en el marco de un desarrollo 
armónico y sustentable de la región. 

Sobre los Encuentros de Ganaderos de Pastizales del Cono Sur organizados por la Alianza 
Siempre realizados desde el año 2007 en alguno de los cuatro países que comparten los pastizales de del Cono Sur (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay), los Encuentros tienen la finalidad de brindar un espacio a productores ganaderos y personas vinculadas a la academia 
y la conservación de la biodiversidad, para debatir sobre temas, problemas y soluciones en común. Constituyen la actividad de mayor 
relevancia social y política de la Alianza del Pastizal y concitan el interés de amplios sectores de la sociedad. 

 

Contactos de prensa e información: 
Gustavo Marino, Programa Pastizales de Aves Argentinas   gmarino@avesargentinas.org.ar 

Gabriela Benítez, Directora de Prensa de Munic. Virasoro 03756 15403535 / 03794 15626940 prensa@virasoro.gob.ar  
Nidia Gomez, Sec. Producción Munic. Gdor. Virasoro, 03756 15431060 o 03756 481619/482933  gonidia@yahoo.com.ar 

Ing. Agr. Gabriela L. Gonzalez AAMPN - FCA UNLZ  galgonzalez@yahoo.com.ar 
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