
A las Compañeras y Compañeros de Parques Nacionales, las instancias de Gobierno, a 

las Organizaciones de la Conservación, a las Organizaciones de los Territorios, y a la 

Gente Amiga de los Parques 

 

Cuando me acercaron la Propuesta desde un Grupo de Compañeres de la Institución de 

encabezar este Proyecto que incluyera los desafíos y anhelos de nuestra Familia 

Parquera apuntamos a deconstruir nuestra APN desde una perspectiva superadora y de 

actualización organizacional y conceptual. Buscamos de volcar un conjunto de ideas y 

principios organizacionales que inserten a Parques en el Siglo 21 deconstruyendo a la 

APN. Pensando en los Territorios, sus procesos socio-ecosistémicos y la Matriz de Paisaje 

donde están las Áreas Protegidas (“Islas de Conservación”) y no exclusivamente en las 

Islas. Siempre con la Conservación y el Desarrollo Local Sustentable como Norte.  

Desde esa perspectiva, procuramos un tipo de relacionamiento constructivo en los 

Territorios con las Provincias, los Municipios, las Comunidades locales y los Pueblos 

Originarios/Primeras Naciones. Y, con las dificultades de la hora, buscamos superar las 

situaciones de conflicto que ocurrieran en el pasado cercano, y fuimos reconstruyendo 

el diálogo aún en las situaciones más difíciles. 

Nuestro Proyecto buscó de integrar a las Comunidades locales en las propuestas de 

interacción con las Organizaciones No Gubernamentales para la creación de Nuevas 

Áreas Protegidas. En los aspectos Científico-Técnológicos, como motor para construir la 

base de conocimiento que utilizan nuestros Directoras/es Regionales e Intendentas/es, 

logramos insertar a Parques en el C.I. CYT (Consejo Interinstitucional de Ciencia y 

Tecnología) y creamos el Consejo Asesor Científico - Tecnológico de la APN entre otras 

iniciativas. Sumado a estas, está en desarrollo un Programa de Becas confinanciadas 

entre Parques y el CONICET que apunta a fortalecer nuestras capacidades y construcción 

de vinculaciones estratégicas con otras Instituciones de CyT en las Regiones y los 

Territorios. 

Abordamos los desafíos de las Ecorregiones junto con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (MAYDS) y las Provincias para dar respuesta y enfrentar las 

problemáticas. Así surgió el Proyecto de Faros de Conservación del Delta, para dar 

respuesta a una situación crítica de sequía estacional, bajante pronunciada del Río 

Paraná y ocurrencia de quemas que generaron un amplio conjunto de consecuencias 

ambientales y de salud pública en la Región. En particular, fortalecimos ampliamente la 

dotación de Personal en la Región dándole una realidad efectiva de funcionamiento al 

Parque Nacional Islas de Santa Fe y procurando establecer una vinculación de gestión 

del Macromosaico de Humedales con las Provincias y los Municipios de la Región en el 

Marco del PIECAS que, con claridad, el MAYDS relanzó en Febrero 2020. 

También impulsamos decididamente el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas 

Marinas Protegidas con la incorporación de la primer plataforma de trabajo (el Buque 

Capitán Oca Balda) y la realización de actividades de monitoreo en el Mar Argentino. 



En el ámbito laboral, propiciamos la conformación del Comité Asesor en Políticas De 

Género, Igualdad y Diversidad, la inserción definitiva en un marco laboral real de les 

Brigadistas (con el apoyo determinante del MAyDS) y la Regionalización de la acción de 

la CyMAT. 

Se podrían narrar otras tantas iniciativas, como las que apuntan a la creación de Nuevas 

Áreas Protegidas y la deconstrucción del marco formativo del Personal de la APN 

apuntando a constituirnos como una Agencia de Conservación moderna, que 

apalancada en la Ciencia y la Tecnología, de respuestas a los desafíos de gestionar un 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas interactuando con las Provincias, las 

organizaciones de la Sociedad Civil, el CICYT, los Ministerios de la Nación y Provinciales 

y, por supuesto las ONGs de la Conservación. Pero, en aras de la brevedad, estas líneas 

apuntan a reseñar lo realizado y a expresar un profundo agradecimiento a las 

Autoridades por la confianza dispensada, las Organizaciones, los espacios de gobierno 

provinciales y municipales y, sobre todo, a las Trabajadoras y Trabajadores de nuestra 

querida APN. En elles, está la fuerza que permitió sobrevivir a Parques Nacionales en los 

peores momentos de nuestra historia (década del 90) donde enfrentamos un Proyecto 

de privatización y vaciamiento institucional. Para este colectivo, nuestra Familia 

Parquera, hay que destinar todos los esfuerzos para su consolidación, capacitación y 

mejora de sus condiciones laborales. La Familia Parquera es el Nervio Motor de nuestra 

Institución. A elles, a las Trabajadoras y Trabajadores de Parques vaya mi 

reconocimiento y mi total gratitud por aquella lucha de los 90 y por el intenso y fecundo 

esfuerzo desplegado durante estos 15 meses. 

 

Es momento de dar un paso al costado y, reflexionar sobre este período para repensar 

el Futuro. Seguramente nos encontraremos en alguno de los Territorios de nuestra 

Querida Patria.  

 

Abrazo Pampa de un Parquero a todes en nuestra Familia y a todas las Instituciones que 

nos acompañaron 

 

 


