/// CAMBIAR EL RUMBO QUE LLEVAMOS DEPENDE DE TODOS ///

´

PROTEGIENDO
EL MAR ARGENTINO
Trabajamos para conservar y regenerar la biodiversidad marina en la
Argentina, mediante la creación de una red de áreas protegidas marinas y
costeras, dónde las comunidades humanas y no humanas puedan prosperar.

HACIA EL 30%
DE LA PROTECCÓN
DEL PLANETA AZUL

www.sinazulnohayverde.com
Sumate a la misión de conservar el planeta azul.

Apenas el 10% del Mar Argentino está
protegido, aun queda mucho por hacer.

Lo que nació como un proyecto para crear los primeros
Parques Nacionales Marinos en Argentina, se fue
transformando en una plataforma que, a través de un
equipo interdisciplinario, busca explorar nuevos enfoques
que tengan como resultado la protección y restauración de
ecosistemas y la expansión de la justicia social a través de la
conservación.

I C ON TA CTO I
INFO@SINAZULNOHAYVERDE.COM

I SE GUIN OS EN R EDES I

SALMONICULTURA

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

PENÍNSULA MITRE

Yaganes & Namuncurá Banco Burdwood II

El mayor área protegida terrestre/costero de Argentina

Impulsando una Ley Provincial que prohíbe la
actividad en Tierra del Fuego

Conservar y restaurar ecosistemas a través de la creación de Parques Nacionales y

Península Mitre, ubicada en el extremo oriental de la provincia de Tierra del Fuego, presenta

La industria Salmonera de origen noruego, a través del Gobierno Argentino y la

Provinciales Marinos/Costeros es una herramienta clave para asegurar la

las condiciones ideales para albergar una gran biodiversidad. Es uno de los 5 puntos con

Provincia de Tierra del Fuego, busca instalar jaulas con criaderos extensivos de

biodiversidad y la continuidad de los ecosistemas que sustentan la vida en la tierra.

mayor diversidad de aves marinas de Argentina y uno de los pocos espacios en el mundo que

salmones, en las prístinas aguas del Canal Beagle. Ideamos una campaña

Trabajamos para impulsar la ley que creó, las dos primeras Áreas Marinas
Protegidas en Argentina, el 15 de diciembre de 2018. Se protegieron
aproximadamente 100.000 km2, de los cuales un 75% se encuentra bajo la
categoría “estricta”. Acercándonos un poco más al objetivo de preservar el 30%
del Mar Argentino para el 2030.

ha resistido al avance de la humanidad, manteniendo sus paisajes mayormente inalterados y

activista, impulsada por los chefs más reconocidos de la Argentina, con la que

prístinos.

logramos que la sociedad conociera las consecuencias nocivas de la industria

Lamentablemente el avance de industrias como la de hidrocarburos, la salmonicultura, la
deforestación y la extracción de turba está poniendo en riesgo la conservación de la

La campaña #NoALaSalmonicultura desenlazó en la aprobación de una

península. Para asegurarnos su protección es necesario que se declare por ley como área

ordenanza municipal que prohibió la instalación de cualquier infraestructura

natural.

destinada a la salmonicultura, en el éjido urbano de Ushuaia.

El trabajo recién comienza, actualmente estamos trabajando para fortalecer el

Actualmente estamos trabajando para que se apruebe el proyecto de ley para la creación del

Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, brindando las herramientas

área natural Península Mitre, apoyándonos en una fuerte campaña de comunicación y

necesarias para la conservación de las áreas.

acciones que involulcran a las comunidades de los distintos municipios de la provincia.
También estamos trabajando junto a cientíﬁcos y especialistas de la provincia para generar
insumos que fortalezcan el proyecto y ayuden en la futura gestión del área protegida.

www.areasmarinasprotegidas.com

para nuestra salud e irreversibles para los ecosistemas marinos y costeros.

www.yovotopenínsulamitre.com

Actualmente estamos trabajando para impulsar una ley provincial que prohíba
la actividad en toda la provincia, para preservar la salud de los ecosistemas,
cuidando una de las principales fuentes de trabajo de los fueguinos: el turismo de
naturaleza.

www.noalasalmonicultura.com
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OCÉANOS, FUENTE DE VIDA
El Mar Argentino se encuentra en uno de los puntos más
ricos en biodiversidad de todo el planeta pero también es
uno de los más amenazados. La sobre pesca, la extinción
de especies y la contaminación marina son solo algunas
de sus amenazas.
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YAGANES

BANCO BURDWOOD II

PUNTOS DE SACRIFICIO

PENÍNSULA MITRE

Yaganes incluye agregaciones de especies

Es un área de gran productividad biológica que

El Canal Beagle contiene una autentica explosión

Península Mitre es un paraíso de humedales,

exóticas, frágiles y de recuperación lenta,

ofrece un ambiente marino único y aislado. El

de vida marina y también actua como un puente de

pastizales, bosques y montañas que nos recuerdan

tales como los corales de aguas frías que son

talud contiene una destacada presencia de

280 kilómetros de largo, entre el océano paciﬁco y

como puede prosperar la naturaleza con un bajo

indicadores de ecosistemas marinos

bosques marinos únicos, representados por

el atlántico. Por otro lado es el sustento de miles de

impacto humano.

vulnerables.

corales de aguas frías “corales blancos” “falsos

fueguinos que dependen del Canal como modo de

Es uno de los mayores sumideros de carbono del

corales” y esponjas, entre otros.

vida. La instalación de jaulas de engorde de

país, transformandose en un bastión para la

salmónidos en el canal Beagle implicaría diversos

mitigacion de la crisis climática. Además, la creación

La necesidad de conservar sus hábitats responde a una
urgencia y necesidad que involucra a todos. Un océano
sano es fundamental para sostener la estructura y
funcionalidad de los ecosistemas que sustentan la vida en
la tierra . Si se pierde la biodiversidad y el mundo
natural, perdemos todos.

También es una importante área de
alimentación de especies de aves marinas y

Es una zona de alimentación para aves y

riesgos para el medio ambiente amenazando uno

de una área protegida con acceso público para

de mamíferos marinos amenazados y un área

mamíferos marinos amenazados, tales como la

de los pocos lugares en el mundo que todavía se

turismo de naturaleza representa una oportunidad

migratoria.

ballena ﬁn y los albatros errante.

mantienen casi prístintos, poniendo en juego la

para potenciar la economía provincial a través del

identidad de una región.

turismo.

