
EL DIARIO
DEL CONGRESO

Discurso del Presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, en
su carácter de Presidente del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y
otras Áreas Protegidas. Acto de Inauguración:
30 de septiembre de 2007, San Carlos de Bariloche, Parque Nacional Nahuel Huapi,
Patagonia, Argentina.

LA RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO ES INDELEGABLE

“Argentina - y Bariloche
en particular- abre hoy sus
puertas a representantes de
Gobiernos Nacionales y lo-
cales, gestores de Áreas
Protegidas, representantes
de Pueblos Originarios, Or-
ganizaciones de la sociedad
civil, de Organismos de  in-
tegración regional, científi-
cos, empresarios, periodis-
tas,  para recrear un espa-
cio de encuentro donde po-
damos analizar y reflexionar
sobre los avances realiza-
dos desde Santa Marta, so-
bre nuestras fortalezas y
principalmente sobre las re-
novadas y crecientes ame-
nazas.

Nos encontramos para
intercambiar experiencias,
conocimientos y para fijar
estrategias que permitan
que las Áreas Protegidas de
la región y del mundo se en-
cuentren priorizadas en las
agendas de las políticas pú-
blicas y en la de los actores
de la sociedad civil, pues
estamos convencidos de
que son instrumentos indis-
pensables para alcanzar los
objetivos del desarrollo sos-
tenible y para elevar el bien-
estar de nuestros pueblos.

Fijar las estrategias para
que la sociedad en su con-
junto perciba tangiblemente
esto ultimo constituye uno de
los principales objetivos de
este Congreso.

Y no es casualidad que
hayamos elegido Bariloche

como punto de encuentro;
porque aquí nació hace 104
años nuestro sistema na-
cional  de Áreas Protegidas,
en un proyecto que se pen-
só como de conservación y
desarrollo,

es por ello que la mayo-
ría de esta sociedad tiene
plena conciencia de la im-
portancia de nuestros par-
ques nacionales.

El 30% de la región an-
dino patagónica esta prote-
gida y es en ésta región don-
de un importante porcenta-
je de la población depende
laboralmente - en forma di-
recta o indirecta-  de estos
parques y reservas. Patago-
nia es también la región
donde se protege las cuen-
cas que generan el 42% de
la energía hidroeléctrica del
país, y que también permite
desarrollar enormes exten-
siones de superficies irri-
gadas.

Pero así como destaco
la importancia que para la
conservación y el desarro-
llo tienen las Áreas Protegi-
das de ésta región, también
debo reconocer que no re-
presenta la situación pro-
medio del país, que está por
debajo de nuestras  aspira-
ciones de mínima, y que hay
muchas eco-regiones con
escasa superficie protegida.

También reconozco que
debemos avanzar mucho
en la implementación efec-
tiva de las áreas y en la co-

rrecta integración de las
áreas nacionales, provincia-
les, municipales y privadas
a pesar de ello  en parques
nacionales hemos avanza-
do.

Consideramos que la
responsabilidad del Estado
es indelegable, y es por ello
que en los últimos cuatro
años se ha cuadruplicado
el presupuesto destinado a
nuestra Institución, la canti-
dad de personal estable se
ha mas que duplicado.

Hemos triplicado la can-
tidad de áreas con planes
de manejo realizados parti-
cipativamente, aunque está
pendiente la profundización
de los sistemas de monito-
reo.

Solamente en el último
año, se ha avanzado en la
creación del primer parque
nacional de pastizales en la
provincia de Buenos Aires.

En un acuerdo inédito -
que rompe con varios para-
digmas de nuestra Institu-
ción- se resolvió con la Pro-
vincia del Chubut la crea-
ción del Primer Parque In-
terjurisdiccional Marítimo en
la zona del Golfo San Jor-
ge.

También, y hace pocos
días con la resolución de la
UNESCO se avanzó en la
creación de Reservas de
Biosfera Norpatagónica en
Argentina y Chile,  sentan-
do las bases de un ordena-

miento territorial que tras-
cenderá las fronteras; y re-
cientemente se acordó con
el Ministerio de Defensa na-
cional la creación de los pri-
meros nueve espacios na-
turales para la conservación
de la biodiversidad; que su-
man casi medio millón de
hectáreas, ubicados en eco-
regiones estratégicas.

Desde lo conceptual, y a
partir de Caracas 92, Santa
Marta 97, Durban 2003 y
Kuala Lumpur 2004, hemos
avanzado en el concepto
que la conservación debe
abandonar su carácter de
aislamiento y fragmentación
y este avance se ha produ-
cido en distintas dimensio-
nes:

En la dimensión espa-
cial, considerando a las
áreas protegidas y las no
protegidas como un todo,
junto a las áreas de amorti-
guamiento, las reservas de
biosfera, los  corredores
ecológicos.

en este sentido estamos
convencidos que las áreas
protegidas no son el espa-
cio donde los individuos o
las sociedades salvan su
conciencia ambiental, olvi-
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dándose de ella en el resto
del territorio.

Desde la dimensión fun-
cional, rompiendo con la di-
cotomía de conservación
versus desarrollo, enten-
diendo que conforman una
realidad indisoluble.

Así lo manifestó el pre-
sidente Néstor Kirchner en
su último mensaje ante el
Congreso de la Nación
cuando dijo que:

 “ …la concepción de
los parques nacionales
debe estar basada en una
profunda concepción hu-
manista de la conserva-
ción del patrimonio natural
y cultural, como potentes
motores del desarrollo lo-
cal, convencidos que este
desarrollo debe ser am-
bientalmente sustentable,
culturalmente diverso y
socialmente equitativo..”

Como muestra de ello
podemos decir que a nues-
tros parques los visitan
3.000.000 de personas,
que dejan en los pueblos  y
ciudades que rodean estas
áreas, más de 600 millones
de dólares al año.

Hoy el 42% de los turis-
tas europeos que visitan al
país lo hacen motivados por
conocer algún Parque Na-
cional.

Esto nos llena de orgu-
llo pero también de res-
ponsabilidad, pues debe-
mos monitorear la susten-
tabilidad de esta actividad,
y lograr que la distribución
de la renta generada por el
turismo  se haga con equi-
dad.

Por ultimo, desde una
dimensión práctica,  en
donde los mecanismos de
participación se constituyen
en la herramienta funda-
mental para abordar esa
realidad compleja.

Los que tenemos res-
ponsabilidades en el cuida-
do de la biodiversidad, de-
bemos abandonar las posi-
ciones sectarias y dogmáti-
cas que desprecian la diver-
sidad de opiniones.

El abordaje interjurisdic-
cional, interdisciplinario e
intercultural se vuelve im-
prescindible.

En este sentido en nues-
tra América y en esta Argen-
tina podemos mostrar polí-
ticas de Comanejo con los
pueblos originarios, como
un punto de partida en el ca-
mino del respeto a aquellos
pueblos que con sus cultu-
ras cuidaron estos espa-
cios mucho antes que no-
sotros.

No hay un manual escri-
to. Ese manual lo construi-
mos cotidianamente, con
avances y retrocesos, pero
siempre con respeto a la vi-
sión del otro.

El modelo de produc-
ción y consumo de los paí-
ses desarrollados, ha apor-
tado los mayores desequi-
librios para la generación
del cambio climático.

Nuestras propias urgen-
cias y las distorsiones pro-
vocadas por las políticas co-
merciales de algunos paí-
ses desarrollados, nos han
forzado a sobreexplotar
nuestra base de recursos
naturales.

Hoy se torna urgente
revertir estas visiones
dominantes.

Como dijo nuestro pre-
sidente en la última Cum-
bre de cambio  climático, en
la asamblea de las Nacio-
nes Unidas, somos  acree-
dores ambientales de los
países desarrollados. Se
impone la puesta en prácti-
ca de un programa de adap-
tación ante el cambio climá-

tico, en donde el manteni-
miento y ampliación de
áreas protegidas y zonas
de amortiguamiento, cum-
ple un rol central nuestra
América presenta la para-
doja de ser la región más
biodiversidad del planeta,
pues casi un 40 % de to-
das las especies animales
y vegetales se encuentran
en ellas. A su vez presenta
la mayor oferta hídrica per
cápita.

Junto a Asia Central,
nuestros recursos genéti-
cos vegetales mantienen el
70% de la alimentación
mundial, pero por otro lado,
también es la región que
presenta la mayor inequi-
dad social.

Hoy desde Bariloche:

Reafirmamos  el rol in-
delegable del Estado en el
fortalecimiento de las áreas
protegidas.

Reivindicamos la sobe-
ranía de los pueblos sobre
sus recursos naturales y
sostenemos nuestro com-
promiso en conservar esta
espectacular riqueza natu-
ral y cultural que nos carac-
teriza, pero también mani-
festamos nuestro com-
promiso de revertir las
situaciones de pobreza e
inequidad, que lamenta-
b lemente también nos
caracterizan.

Para ello se torna fun-
damental la creación de
nuevos y creativos medios
financieros, que sean sos-
tenidos en el tiempo y dis-
tribuidos equitativamente

en toda nuestra América La-
tina.

Hermanos de Latino-
américa, nos reunimos
para definir estrategias y
planes de acción concretos
sobre aspectos relevantes
de nuestro presente y de
nuestro futuro común latino-
americano.

Las aves, los peces,
las plantas no conocen de
fronteras políticas. Profun-
dicemos entonces los me-
canismos de integración
regional, en la práctica, en
el terreno, y no solo en los
papeles de burocráticas
oficinas.

Amigos de América Latina:
bienvenidos, y a la acción.
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CURSO REGIONAL
PARA GUARDAPARQUES
DE AMÉRICA LATINA
Convenio

En febrero de 2005 se fir-
ma un convenio de coope-
ración entre la Administra-
ción de Parques Nacionales
y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón cuyo
objetivo es desarrollar un
Programa de Capacitación
para Guardaparques de
América Latina que cumplan
funciones en el terreno.

El proyecto tiene inicial-
mente una duración de cin-
co años y ha sido diseñado
para agentes de conserva-
ción que desarrollan tareas
de campo. Está formulado y
destinado al personal de los
sistemas de áreas protegi-
das que habitualmente son
los que tienen menos acce-
so a la capacitación.

Consiste en un curso
anual de 8 semanas con 309
horas de dictado teórico-
práctico, parte de las cuales
se dictan en las instalacio-
nes que la Administración de
Parques Nacionales posee
en la localidad de Embalse
provincia de Córdoba. Otro
componente del proyecto es
un Programa de Seguimien-
to de los ex-becarios.

La Administración de
Parques Nacionales reco-
noció muy temprano la im-
portancia de formar y capa-
citar sus recursos huma-
nos, creando ya en 1967 una
escuela de guardaparques,
la que luego de atravesar
diversas etapas llega hasta
nuestros días como Centro
de Formación y Capacita-
ción en Áreas Protegidas,
con el cometido de formar el
personal que integra al cuer-
po de guardaparques nacio-
nales. Hoy en día dicha la-
bor se lleva a cabo en el
Centro de Formación y Ca-
pacitación en Áreas Protegi-
das

La Agencia de Coopera-
ción Internacional del Japón,
es un organismo guberna-
mental de este país, que eje-
cuta programas de coopera-
ción técnica y económica, en
base a los requerimientos

que reciben y evalúan como
significativos.

Actividades
del Curso

Las vacantes por curso
son de 25 participantes, 15
de ellos con beca total finan-
ciadas por el proyecto, esto
significa un número aproxi-
mado de 125 guardapar-
ques capacitados en el pro-
yecto.

Las diversas materias
que se dictan, abarcan des-
de los aspectos legales e
institucionales vinculados a
las áreas protegidas de
cada país, hasta los concep-
tos modernos sobre mane-
jo y administración de las
unidades de conservación,
como ser planificación ope-
rativa y uso adecuado de
equipamiento moderno. El
Plan de Estudios contempla,
además, principios de edu-
cación ambiental, interpreta-
ción del patrimonio y resolu-
ción de conflictos, herra-
mientas que permitirán tra-
bajar la prevención.

Algunos módulos, entre
ellos el denominado mejo-
res practicas o temas rele-
vantes, es presentado cada
año por uno o varios exposi-
tores, mientras que otro de

los módulos está dirigido a
las prácticas de campo, en
el que se llevan a cabo
campañas a diferentes uni-
dades de conservación que
incluyen diversos ambien-
tes naturales y culturales del
sistema nacional federal de
áreas protegidas de la Ar-
gentina.

Los objetivos del Curso
Regional para Guardapar-
ques de América Latina son:

• Capacitar personal de
terreno que se desem-
peña como guardapar-
que, pero que no ha re-

Mail de Prensa del Congreso:

congresodeparquesnacionalespr@gmail.com

• Sala de Prensa:
Hotel Panamericano 1º Piso - Salón Cuarzo

• Horario: de 9.30 hs. a 21.00 hs.

“El diseño de un Curso para Guardaparques
de Amèrica Latina”

Taller de experiencias de capacitación en
Lationamerica

Disertantes: Daniel Paz- Marcelo Ochoa

Lunes 1 de octubre- de 14 a 18 hs.
SALA:Panamericano - Hotel Panamericano

www.capacitacionapn.com.ar                     centrocapacitacion@apn.gov.ar

cibido tal formación.
• Formar recursos huma-

nos calificados para des-
empeñarse como Agen-
tes de Conservación en
Áreas Protegidas ¨tradi-
cionales¨ de América La-
tina, Territorios pertene-
cientes a Comunidades
rurales, Indígenas o Sis-
temas Privados, Organi-
zaciones No Guberna-
mentales, Universida-
des, entre otros.

• Formar y capacitar Agen-
tes de Conservación en
actividades que se reali-
zan en los Sistemas de
Áreas Protegidas, de

acuerdo a las mas mo-
dernas concepciones
del manejo en relación
al ambiente natural y so-
cial.

Estas acciones están
dentro de las políticas con-
templadas en el Plan de

Gestión Institucional de la
Administración de Parques
Nacionales, el que esta-
blece la cooperación y co-
laboración con otras Admi-
nistraciones, Instituciones
o Entidades, tanto en el
ámbito nacional como in-
ternacional.
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Programa lunes 1 de octubre

* Hoteles P: Panamericano; E: Edelweiss; N: Nevada; K: Kenton
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TALLER
DE PUEBLOS ORIGINARIOS
Y PARQUES NACIONALES

El Taller se realizó los
días 28 y 29 de Septiembre
de los diferentes Pueblos
Originarios y Parques Na-
cionales, en el marco del II
Congreso de Latinoaméri-
ca de Áreas Protegidas y
Parques Nacionales.

En estos dos días se
trabajo con diferentes Auto-
ridades representativas de
los diferentes Pueblos Ori-
ginarios de Argentina, con
el objetivo de que los dife-
rentes Pueblos puedan
ejercer el derecho desde
sus principios, en lo Jurídi-
co, político, buscando así
un manejo nuestra autono-
mía sobre los recursos que
se encuentran dentro de
nuestros territorios, donde

INICIO OFICIAL DEL “FORO
DE PUEBLOS INDÍGENAS,
COMUNIDADES CAMPESINAS
Y AFRODESCENDIENTES”

en la actualidad se encuen-
tran los Parques Nacionales,
Reservas Naturales y demás
Áreas con esta figura de pro-
tección, dentro de estas es
un deber de tener participa-
ción y tomas de decisiones
desde la visión como pue-
blos originarios. Como Auto-
ridad Natural de aplicación
del libre consentimiento pre-
vio e informado.

Como resultado de este
taller se ha llegado a la pues-
ta de la creación de una Re-
solución para el Directorio de
la Administración de Parques
Nacionales de Argentina con
la figura de Comité Asesor
de Política Indígena (CAPI),
para hacer efectiva nuestra
acción de derecho en los te-
rritorios donde están los Par-
ques Nacionales. Con esto
se logra en forma histórica
la creación del CAPI en Ar-
gentina

La misma fue propuesta
por el Pueblos Kolla (Comu-
nidad Indígena del Pueblo
Kolla Tinkunaku), la Confe-
deración Mapuche de Neu-

Representaciones de referentes de pueblos y naciones indígenas de América
Latina luego de conocer y analizar la propuesta de Declaración Oficial de Bari-
loche sobre el Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y
otras Áreas Protegidas, establecieron su posición política y demandan  que se
respeten sus derechos colectivos basados en la libredeterminación. / Relevan-
te presencia e intervención Mapuche en acto inaugural  en medio de diversas y
distintas visiones relativas al uso y formas de conservación de las áreas sil-
vestres protegidas.

El Foro de Pueblos In-
dígenas, comunidades
campesinas y afrodes-
cendientes, que viene
sesionando desde el 28
de septiembre a través
de tal leres de manera
previa al Segundo Con-
greso Latinoamericano
de Parques Nacionales y
otras Áreas Protegidas,
partió oficialmente este
domingo, en una extensa
jornada de discusión.

Desde muy temprano
los mas de 80 represen-
tantes de los pueblos

or ig inar ios del  Lat ino-
américa, previendo lo que
seria una larga jornada de
debate, que, al cierre de
esta nota, aun no conclu-
ye.

A las 8 de la mañana
comenzó el debate –que
solo se suspendió cuan-
do llego la hora de la in-
auguración del Congreso-
con el objetivo de partici-
par en los distintos talle-
res y simposios, bajo la
premisa de una nueva re-
lación entre los Pueblos
Originarios, los Estados y
los parques nacionales.

El Foro mantiene una
co-presidencia que es en-
cabezada por la represen-
tante del pueblo Nury Ya-
gari y el miembro del Pue-
blo Nación Mapuche en
Puelmapu (argentina) Nilo
Kayukeo, quienes están a
cargo de su conducción.

“los principales defenso-
res del equilibrio”

Luego de colocar las
diferentes banderas que
representan a los distintos
pueblos or ig inar ios,
(Wipala para el pueblo Ko-
lla, Wenu foye para los Ma-

puce, entre otras) escu-
charon con atención los
distintos discursos de las
autoridades responsables
del congreso, Autoridades
Mapuce de Fvrilofce, enca-
bezados por el  werken
Jorge Nawel, y la werken
de la confederación Mapu-
ce Verónica Wilipan, su-
bieron al escenario y die-
ron la bienvenida en ma-
puzugun (idioma mapu-
che) a los participantes del
Congreso, ya que la ciu-
dad que alberga al con-
greso y a la ciudad de fvri-
lofche, es, como dijo el lo-

gko Jose Koyueke, ha sido
y será territorio Mapuce.

Jorge Nawel, Director
de la Secretaria de Pue-
blos Originarios y Recur-
sos Naturales, expresó el
deseo de los pueblos ori-
ginarios de ser parte de
todo el proceso de crea-
ción de políticas publica
di r ig idas a asegurar  la
sostenibilidad de la diver-
sidad biológica en los te-
rr i tor ios de los pueblos
originarios, donde están
ubicadas las áreas prote-
g idas .  Seña lo  también
que “se vive un momento
muy espec ia l  para  los
Pueblos Originarios del
mundo, donde el derecho
a la Libredeterminación
es un piso desde donde
se debe sostener el dere-

quén y el Pueblo Aba Gua-
raní de Jujuy, ratificando la
propuesta los demás Pue-
blos Originarios que parti-
ciparon  de las diferentes
Provincias.

También como una re-
unión previa el 29 de sep-
tiembre comenzó a sesio-
nar el Foro de Pueblos In-
dígenas en el Marco del
Congreso con represen-
tantes Indígenas de dife-
rentes Países de Latino-
américa, donde se laboró
una estrategia conjunta y
puesta en común de posi-
ciones para presentar en el
Congreso.

Durante la semana, to-
das las autoridades de los
Pueblos Originarios de La-
tinoamérica participaran de
forma activa del II Congre-
so latinoamericano de Par-
ques Nacionales y otras
áreas protegidas, aportan-
do en los diferentes talle-
res y simposios, contribu-
yendo a la discusión y al
debate.

cho a controlar y adminis-
trar los territorios declara-
dos Áreas Protegidas sin
el Libre Consentimiento
Informado Previo de los
Pueblos”.

El saludo de Bienveni-
da estuvo a cargo del Lo-
gko Jose Koyueke, quien
pidió fuerzas a los distin-
tos Newen (fuerzas de la
naturaleza) para encontrar
un solo pensamiento a la
hora de construir una ver-
dadera relación de iguales
bajo el reconocimiento de
la preexistencia y de los
derechos fundamentales
que esto impl ica, en el
marco de “las diferentes
cosmovisiones, y la rela-
ción que el  Ce (gente)
debe tener con los distin-
tos newen que existen en
la naturaleza”.
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CARTELERA
Simposio / lunes 1 de
octubre, Hotel Ede-
lweiss, Bariloche
Oportunidades y Ame-
nazas de la Globaliza-
ción e Integración Re-
gional
Coordina Jorge Cap-
pato. Talleres 14 a
18.30hs
Impactos de infraes-
tructuras e industrias
extractivas
Coordina: Claudio Bai-
gún
Incidencia de mega-
proyectos y políticas
energéticas
Coordina: Silvia Sán-
chez Huamán

Línea 1: Áreas Protegi-
das y Conservación de
la Diversidad Biológi-
ca
Simposio 1: Sistemas

de Áreas Protegidas -
10:30 am - 12:30 pm -
Salón Bomberos
Talleres: 14:00 - 18:30
- Sistemas nacionales
de áreas protegidas -
Hotel Panamericano -
Sala Anexo Patagonia
- Estrategias de con-
servación en tierras
comunitarias - Hotel
Nevada - Sala Arrayán
- Reservas de biosfe-
ra - Hotel Nevada -
Sala Araucaria
- Categorías de mane-
jo de áreas protegidas
- Hotel Kenton Palace
- Sala única
- Otras medidas lega-
les de conservación in
situ y cómo se relacio-
nan con el régimen de
áreas protegidas -
Hotel Nevada - Sala
Alerce.

- Estrategias de con-
servación en tierras
privadas y su relación
con los sistemas na-
cionales de áreas pro-
tegidas - Hotel Pana-
mericano - Sala Los
Radales
- Las reservas urba-
nas, una alternativa cla-
ve para generar con-
ciencia sobre la con-
servación de la natura-
leza - Sala Biblioteca
- Establecimiento de
redes nacionales de
áreas marinas protegi-
das - Hotel Panameri-
cano - Sala Panameri-
cano

12 hs. SALÓN
PANAMERICANO
DEL HOTEL
PANAMERICANO

La NOAA y el Proyec-
to GEF Marino (Chile)
los invita a la presenta-

¡PARTICIPE EN EL MERCADO
DE EXPERIENCIAS!

Los interesados en participar como panelistas en el mercado de experiencias, deberán contactar a María Augusta Almeida en el
Centro de Coordinación Académica (detrás de la sala de prensa) en el hotel Panamericano, de 10:00 a 12:00 am. Les recordamos
que el número de panelistas es limitado y se asignarán espacios por orden de llegada. El mercado de experiencias se realizará en
la sala Perito Moreno, del hotel Panamericano.

¿QUÉ HACER SI VA A
EXHIBIR SU PÓSTER?

Debido a consideraciones logísticas, la colocación y retiro de los pósters será responsabilidad de los autores, quienes deberán
colocar sus trabajos el día asignado por la mañana (8h00 a 10h00) y retirarlos después de las 20h30 de acuerdo con la lista y sus
números asignados en la sala Patagonia del Hotel Panamericano. Los trabajos que no sean retirados hasta las 21h30, serán retira-
dos por el personal de apoyo y la organización no se responsabilizará por los daños sufridos.

Las listas con los días asignados las puede encontrar en los paneles ubicados en el lobby del hotel Panamericano y en la sala de
acreditaciones. En caso de que su nombre no aparezca en la lista, contacte a: María Augusta Almeida en el Centro de Coordinación
Académica (detrás de la sala de prensa) en el hotel Panamericano, de 10.00 a 12.00 hs.

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN PARA LAS SALIDAS TÉCNICAS
Se recuerda a todos los periodistas acreditados que el Miércoles 3 de Octubre a las 12:00 hs. vence el período de inscripición

para sumarse a las salidas técnicas del Viernes 5 de Octubre.
Confirmar al correo congresodeparquesnacionalespr@gmail.com o personalmente en la sala de prensa de 12:30 a 14:30hs.

ción del documental
“EXPEDICIÓN AL
ÁREA MARINO COS-
TERA PROTEGIDA
FRANCISCO CO-
LOANE” y la GUIA
“¿COMO EVALUAR
UNA AMP?

14 a 18: 30 HS –

TALLERES
VERIFICAR LOS
SALONES DE LOS
TALLERES CON LA
INFORMACION DE
LOS TALLERES
CON LA INFORMA-
CION PUBLICADA
EN LA AGENDA
DEL CONGRESO

19 HORAS – EN-
CUENTRO EN EL LO-
BBY DEL HOTEL PA-
NAMERICANO
Reunión de organiza-
ción – Simposio III línea
3 – Buenas Prácticas
Coordinador: Ing. Gui-
llermo Martín

Para publicar en esta sección, enviar la información a:
congresodeparquesnacionalespr@gmail.com




