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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: .07/07/2021
HORA:     13:06
PROY Nº:   353

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación considere, como parte de
la oferta educativa del Instituto Provincial de Educación Superior (I.P.E.S), la puesta en
marcha de una Tecnicatura en Manejo de Áreas Protegidas con el fin de formar
recursos humanos con un perfil bioregional y ecosistémico; capacitados para gestionar,
administrar, participar en la planificación, evaluar programas o planes de manejo, y todo
lo atinente a la implementación ejecutiva de las políticas de conservación del medio
natural y cultural de las más de cuarenta áreas protegidas creadas en nuestra provincia.
Articulo 2º.-  DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL– Leonardo PARADIS
– Juan Manuel MIÑONES – Carlos SANTI.
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa a
efectos de solicitar al Consejo Provincial de Educación considere, como parte de la
oferta educativa del Instituto Provincial de Educación Superior (I.P.E.S), la puesta en
marcha de una Tecnicatura en Manejo de Áreas Protegidas con el fin de formar
recursos humanos con un perfil bioregional y ecosistémico; capacitados para gestionar,
administrar, participar en la planificación, evaluar programas o planes de manejo, y todo
lo atinente a la implementación ejecutiva de las políticas de conservación del medio
natural y cultural de las más de cuarenta áreas protegidas creadas en nuestra provincia.

Las áreas protegidas, además de ser la piedra angular de la
conservación de la diversidad biológica, constituyen una importante reserva de capital
natural, cultural y social, que produce corrientes de bienes y servicios económicamente
valiosos en beneficio de las comunidades y nos brindan el marco ideal para la
investigación, educación, recreación, turismo y capacitación de manera presencial
sobre el terreno.

De esta manera la creación de las áreas protegidas se
convierte en una de las estrategias más importantes para asegurar que los recursos
naturales sean conservados y den respuesta a las necesidades materiales y culturales
de las presentes y futuras generaciones.

Proteger áreas con el propósito de preservar atributos
ambientales o paisajísticos de interés presente o futuro, por sus peculiaridades o
representatividad, resulta esencial para todas las sociedades, no tan solo por su
potencial aprovechamiento o necesidad de conservación de ambientes en degradación
o retroceso, sino también como una muestra representativa de los valores culturales de
las comunidades.

El conocimiento de base de los recursos naturales resulta
indispensable para el planteo de pautas mínimas de manejo y conservación razonables,
así como de políticas específicas de mediano y largo plazo, para su aprovechamiento
racional y sustentable, la planificación y el manejo territorial.

En este contexto, la formación de recursos humanos, con un
perfil bioregional y ecosistémico, juega un papel esencial a la hora de afrontar la tarea
necesaria; dado que, si bien las dimensiones involucradas en el manejo de áreas
protegidas la hacen una actividad preeminentemente política, resulta importante señalar
que, prácticamente el total de las decisiones finales de manejo, son eminentemente
técnicas.

Es así que, un apropiado conocimiento de base de los
recursos naturales resulta indispensable para el planteo de pautas mínimas de manejo
y conservación, tanto como para la definición de políticas específicas de mediano y
largo plazo

El Sistema de Áreas Protegidas de nuestra provincia se
compone de más cuarenta sitios bajo distintas jurisdicciones, tipologías de protección y
status de conservación, los que en su mayoría, salvo los de jurisdicción nacional, no
cuentan en la actualidad con planes de manejo, con personal capacitado para su
administración; por lo que, la decisión política de preservación, devienen en un acto
voluntarista que no tiene en la realidad un correlato ejecutivo.

Este cuadro de situación nos llevó a considerar la necesidad
de empezar a trabajar en una propuesta que allane en parte el camino que nuestra
provincia debe necesariamente transitar de cara a un presente en el que los recursos
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naturales constituyen una oportunidad por su potencial aprovechamiento turístico,
educativo y social; lo que obliga naturalmente a pensar en la formación de recursos
humanos capacitados para dicha tarea.

Pensamos una tecnicatura en Manejo de Áreas Protegidas
cuyos egresados adquieran los conocimientos necesarios que fundamenten un manejo
efectivo de un área protegida, conozcan el enfoque bioregional y ecosistémico, junto
con los alcances del desarrollo sustentable como marco del manejo efectivo de las
áreas protegidas, integren los aspectos teórico prácticos de la formación en el manejo
técnico-profesional de un área específica, cuenten con herramientas necesarias para la
realización de registros de control, monitoreo y vigilancia de las áreas protegidas.

También promover la formación de profesionales proactivos
en proyectos de investigación, de extensión y de educación ambiental e interpretación,
que adquieran instrumentos de dinámica de grupos y de interacción social para
manejarse con los pobladores de las áreas protegidas, así como con otros actores
internos y externos a ellas, dispongan de marcos teóricos y encuadres metodológicos
para analizar el contexto sociocultural y económico en el cual desarrollarán su actividad,
integren equipos de trabajo interdisciplinarios para el abordaje y resolución de la
problemática inherente a su tarea, funden sus actividades en los principios de la
equidad, solidaridad social y desarrollo sustentable y planifiquen sus tareas conforme a
estos principios y a las necesidades que les demande el área protegida.

No es menos importante señalar que el campo de trabajo de
los egresados de este tipo de tecnicatura abarca el sector público, ya sea en la
administración nacional, provincial y municipal, como guardaparques, técnico junior,
asistente administrativo, educadores ambientales, intérprete ambiental; en la gestión
privada, como guardaparque privado, técnico junior, intérprete ambiental; o en ONGs
como intérprete ambiental, educador ambiental, voluntario calificado.

Como se puede apreciar, la propuesta educativa a
desarrollar, cuenta con un amplio campo de trabajo que genera un significativo abanico
de oportunidades, pensando en todo lo que nos queda por hacer en post de cumplir con
la constitución, la cual reza en su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.”. Manda
constitucional que resulta paradigmática, a más de tres décadas de su aprobación, y
que vino a complementar a la famosa frase que se recuerda de Alberdi: "Gobernar es
poblar", con las que se sentaron las bases de nuestra Nación y de nuestra provincia,
estableciendo un nuevo principio rector que puede sintetizarse en la afirmación de que
gobernar es preservar.

Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y
gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha
emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la
dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la
sobrestimación de la tecnología, decía el General Perón en una exhortación de 1972,
anticipando lo que muchos comienzan a vislumbrar recién tres décadas más tarde.
Nosotros, como provincia, podemos aún hacer mucho para no caer en este tipo de
situaciones, por lo que, convencidos de que esta propuesta debe empezar a discutirse,
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL– Leonardo PARADIS
– Juan Manuel MIÑONES – Carlos SANTI.
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