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Nos dias 06 e 07 de outubro foi realizado em Bella Vista Sur - Paraguay, o Curso para os membros
dos Conselhos de Águas do Paraguai.
O Paraguai já conta com 14 Consejos de Águas, que é definido como um dos instrumentos da
Política de Recursos Hídricos do Paraguai, previsto na “Ley nº 3239/2007 – de los Recursos Hídricos
del Paraguay”, está em concordância com a Política Ambiental Nacional, fortalece a Política de
Gestão dos Recursos Hídricos e incorpora conceitos com visão de futuro, garantindo a vida digna do
ser humano e prevê a proteção da natureza promovendo o desenvolvimento sustentável.
PRESENTACIÓN DE MUJERES BRASILEÑAS QUE TRABAJAN EN EDUCACIÓN Y
PROTECCIÓN DE CURSOS DE AGUA
https://www.seam.gov.py/component/content/article/1-latest-news/354--presentacion-de-mujeresbrasilenas-que-trabajan-en-educacion-y-proteccion-de-cursos-de-agua.html
Continúan los talleres "Para los Consejos de Aguas del Paraguay", en la ciudad de Bella Vista Sur,
departamento de Itapúa. En el marco de las presentaciones, la turismóloga y educadora ambiental
Áurea da Silva Garcia, en representación de la organización de Mujeres en Acción en el Pantanal
MUPAN, de Mato Grosso do Sul - Brasil, habló sobre la participación de la Sociedad civil en el
proceso de Gestión de las Aguas.

Las integrantes de la MUPAN trabajan especialmente en fortalecimiento de las Políticas del
Educación Ambiental para el Pantanal y también, a través de un acuerdo, en la cuenca
transfronteriza del Río Apa con la Rede Aguape.

Esta organización trabaja principalmente en promover la educación ambiental como política pública,
a fin de concienciar sobre los problemas socio ambientales que afectan las comunidades locales del
Pantanal y de la Cuenca del Apa.
Según la expositora, la MUPAN ha logrado la formación directa de cerca de 300 educadores,
gestores, lideresas y estudiantes.

A través de la implementación de un acuerdo con el Consejo de Agua de la Cuenca del Río Apa,
actualmente se encuentran trabajando con la MUPAN, en el fortalecimiento, formación de
educadores ambientales y con la sociedad civil organizada y con los municipios de San Carlos del
Apa, San Lazaro, Carmelo Peralta, Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero, de manera a articular
la Red Aguapé del lado paraguayo.

