Reconquista, Pcia. de Santa Fe, 25 de junio de 2008.-

Ing. Carlos Merenson
Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y
Conservación de la Biodiversidad
San Martín 451
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De nuestra mayor consideración:
Desde la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF1) hacemos
llegar nuestros pareceres sobre el proceso de implementación de la Ley 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Observamos como muy desparejo los avances en las distintas
provincias del Chaco Argentino sobre la propuesta de participación para que la
ciudadanía pueda involucrarse en esta labor.

Ya han pasado siete meses desde la sanción de la ley y salvo
contadas excepciones no hay avances sustanciales en la participación de las
comunidades campesinas e indígenas en la elaboración del Ordenamiento Territorial
de Bosques requerida para la implementación definitiva de la Ley.

1

La REDAF es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a personas y a numerosas instituciones que
trabajan en la región chaqueña, intruseadas en la construcción de una mejor calidad de vida, en armonía con los
recursos naturales, para las comunidades campesinas y aborígenes de la región.

Dada la trascendencia que tiene la implementación de la citada
ley en la vida de los pobladores rurales del Chaco es que queremos destacar la
importancia necesaria para que se respete el espíritu participativo presente en la
misma ley.

Los miembros de nuestra Red trabajando en Instituciones de las
distintas provincias que componen el Chaco Argentino, están redoblando los
esfuerzos para que el conocimiento y generación de opinión sobre la presente ley se
pueda extender lo más ampliamente posible.

Deseamos que este esfuerzo pueda ser acompañado por las
decisiones políticas de su Secretaría ya que tenemos la percepción de que con los
esfuerzos desarrollados hasta el presente no es suficiente.

Aprovechamos la oportunidad para ponernos a su disposición
ante cualquier requerimiento que ayude a potenciar la ejecución de la participación.

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente:

