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Asunción, 20 de julio de 2017

Señor
Senador de la Nación FERNANDO LUGO MENDEZ, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

Su Excelencia:

Me dirijo al Señor Presidente, y por su intermedio a los colegas, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 108 de Reglamento Interno, a fin de presentar el Proyecto de
Declaración: "QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL la CONFERENCIA DIA
MUNDIAL DEL GUARDAPARQUE" organizado por la Asociación Defensores del Chaco, a
realizarse el 31 de julio de 2017 en el CentroCulturalJuan de Salazar.

La Conferencia se realiza en conmemoración al Día Mundial del Guardaparque
que se celebra el 31 de julio para honrar a los guardaparques de todo el mundo que han sido
heridos o perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, y también celebra el papel que
desempeñan los guardaparques en la protección de los recursos naturales, incluidos los animales
y las plantas silvestres. Se conmemoró por primera vez en 2007, en el 15° aniversario de la
fundación de la Federación Internacional de Guardabosques (lRF).

EXPOSICION DE MOTIVOS

El día mundial del Guardaparque es promovida por 54 asociaciones miembros
de la Federación Internacional de Guardaparques (IRF), por la Fundación Thin Green Line y por
individuos que apoyan el trabajo de los Guardaparques.

Los desafíos y los riesgos que afrontan los guardaparques han aumentado
significativamente en los últimos años. El comercio ilegal de especies silvestres está alcanzando
una escala que amenaza a la vida silvestre, las personas y sus medios de subsistencia y está
siendo cometido cada vez más por grupos criminales organizados.
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Los Guardaparques dedican su vida a la protección de nuestros recursos
naturales y el patrimonio cultural y, en algunas zonas, estos valientes hombres y mujeres se
encuentran con regularidad ante grupos de cazadores furtivos con grandes recursos y armas de
gran calibre, que no dudan de usar la violencia o amenazas de violencia contra ellos. Sin
embargo, estos guardaparques desempeñan con determinación sus funciones, a menudo sin la
recompensa asignada a sus homólogos de otros organismos de seguridad.

La dedicación y el compromiso mostrados por estos guardaparques que trabajan
a diario tan dura y honestamente merecen un reconocimiento público mucho mayor y la
CONADERNA por lo tanto, con satisfacción celebra el Día Mundial del Guardaparque.

La Conferencia Día Mundial del Guardaparque es de importancia porque
otorga por un lado al Guardaparques la confianza y seguridad hacia el trabajo que realiza
compartiéndolo con las personas que poco conocen acerca de ello y por otro lado a la sociedad
un mayor conocimiento sobre el rol del guardaparques en nuestras Áreas Silvestres Protegidas y
fuera de ellas, concienciando, inspirando y creando una cultura ambiental en las personas para
que puedan involucrarse, valorar y aportar a los Guardaparques en sus actividades y el cuidado
de las unidades de conservación.

La Conferencia tiene como objetivo general sensibilizar a la sociedad acerca del
rol fundamental que cumplen los Guardaparques en el manejo y gestión de las Áreas Silvestres
Protegidas y como objetivos específicos destacar las vivencias de los Guardaparques quienes día
a día están expuestos al riesgo que implica la protección de nuestros recursos naturales y
fortalecer la formación de los Guardaparques compartiendo sus experiencias y conocimientos
con la sociedad e inspirar y motivar a los jóvenes a involucrarse en el trabajo de los
Guardaparques a través de pasantías y voluntariados.

Por el aporte positivo en el intercambio de conocimientos y experiencias y la
concienciación sobre el rol de los guardaparques solicito la aprobación por parte de la Cámara
de este proyecto de declaración.

Apelando el acompañamiento de los señores Senadores, hago propicia la
ocasión, para reiterarle distinguida consideración.

~,.,------~
ZULMA GOMEZ CACERES

Senadora de la Nación
Presidenta CONADERNA
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DECLARACIÓN N°

QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL EL CONGRESO "DIA MUNDIAL DEL
GUARDAPARQUE".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DECLARA:

Artículo 1°: De interés nacional el CONGRESO "DIA MUNDIAL DEL
GUARDAPARQUE" organizado por la organización no gubernamental
Defensores del Chaco a realizarse el 31 de julio de 2017 en el Centro Cultural
Juan de Salazar, en conmemoración al Día Mundial del Guardaparque que se
celebra en dicha fecha, para honrar a los guardaparques de todo el mundo que
han sido heridos o perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, y
también celebra el papel que desempeñan los guardaparques en la protección
de los recursos naturales.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.


