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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION DECLARA: 

 

Su beneplácito por la presentación del Libro Gran Parque Ibera Producción de 

Naturaleza y Desarrollo Local de la Fundación Rewilding que potencia a un parque que 

genera trabajo, pertenencia, arraigo y que muestra lo mejor del correntino a través de 

una cultura propia. 

 

FUNDAMENTOS 

Un millón de especies en peligro de extinción, sequías extremas y prolongadas, 

inundaciones e incendios catastróficos, y la mayor concentración en la atmósfera de 

dióxido de carbono —uno de los principales gases causantes del cambio climático— en 

los últimos años. Este escenario desolador es producto de los impactos que los humanos 

ejercemos sobre la vida silvestre y los ecosistemas naturales de la Tierra.  

Comenzó a verificarse hace miles de años con la extinción de las primeras especies de 

grandes aves y mamíferos. Se agravó en los últimos siglos con la aparición de nuevas 

tecnologías, y alcanzó dimensiones catastróficas a partir de la revolución industrial. En 

este contexto, el rewilding se posiciona como una de las estrategias más efectivas para 

restituir la integridad de los ecosistemas naturales y su capacidad para mitigar las crisis 

ambientales que afectan al planeta, como la pérdida de biodiversidad, el cambio 

climático y la aparición de pandemias. 

Persiguiendo este objetivo, Fundación Rewilding Argentina, con el apoyo de su aliado 

estratégico Tompkins Conservation, y más organizaciones y filántropos, trabaja hace 

más de 20 años en la protección y restauración de los ecosistemas naturales de nuestro 

país. El nuevo libro Rewilding en la Argentina navega más de dos décadas de 

experiencia en el Proyecto Iberá, repasa la historia general del rewilding, y propone una 
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visión del futuro de esta estrategia de conservación en Argentina y Sudamérica. A partir 

de hoy, el libro está disponible gratuitamente en la página web de Fundación Rewilding 

Argentina. 

El rewilding en Argentina comenzó en los ´90 de la mano de Douglas y Kristine 

Tompkins, quienes junto a conservacionistas y científicos argentinos construyeron esta 

visión transformadora en los Esteros de Iberá. Hoy, Kristine Tompkins celebra su 

legado en los equipos que ayudó a formar en Argentina y que, ya independientes de 

Tompkins Conservation, continúan trabajando en cinco provincias del país. Junto a 

estos equipos transitó los primeros pasos que 25 años más tarde llevarían a la creación 

del Parque Nacional Iberá y a la reintroducción del yaguareté en Iberá luego de 70 años 

de extinción en Corrientes.  

La Fundación Rewilding Argentina superó todas mis expectativas. Hoy es una 

organización independiente que pisa fuerte en su país, liderando proyectos únicos de 

restauración en otros ecosistemas, como la estepa patagónica, el litoral marítimo y la 

región chaqueña, logrando resultados tangibles para la vida silvestre y las comunidades. 

Esta difusión gratuita servirá además para potenciar el turismo y dar a conocer al mundo 

la propuesta de la Provincia de Corrientes. 

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente 

proyecto de declaración. 
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