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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e lslas del Atlantico Sur

REPUBLICAARGENTINA
PODER LEGISLAITVO
BLOQUE 26 DE ABRIL

FUNDAMENTOS

Presidente:

Atendiendo a la petici6n presentada por la Fundaci6n FINISTERRAE, quienes
solicitan sea declarado de lntefes Provincial el proyecto SENDERO NACIONAL; y
considerando que:

el mismo consiste en la creaci6n de una red de senderos para caminantes
que literalmente cubra toda la Argentina.

como es mencionado en la nota presentada por la presidente de dicha
fundaci6n, el proyecto no solo servifa para promover la difusi6n de nuestras bellezas
paisajisticas, culturales y ambientales, sino qu.e ademas propiciara la creaci6n de puestos
de trabajo;

solicito a mis pares el acompaFiamiento en el proyecto de Resoliici6n adjunto,
atentos a los requerimientos de nuestra comunidad, y comprometidos con todas aquellas
actividades que promuevan el desarrollo de nuestra provincia,

Se adjunta copia nota de Fundaci6n FINISTERRAE.

Bloatle 26 de Abrfu

"£as lshs gMjilvinas, gecngias, S6ndwiclL de[Sur y 6ac Jf tefos Coindneiitales, sot. y serf ro )trygeutinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e lslas del Atlantico Sur

REPUBLICAARGENTINA
PODER LE6lsLATIVO
BLoauE 26 DE ABRiL

LA LEGISLATURA DE T[ERFIA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE

ARTicuLO la. -DECLARAR de lntefes Provincial el proyecto SENDERO NACIONAL,
consistente en la creaci6n de una red de senderos para caminantes que literalmente
cubra toda la Argentina.

ARTicuLO 2°.-De forma.

"I.as Is6as 9wlal{iiiias, geo`rgias, SdrLdirich de[ Surr fas 9f tiebs Condiieutdes, sotL y serin }irgeuthos"
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De nuestra  mayor consideraci6n:

U§huaia,  4 de Oclubre cle 2004
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Sendero
Nacional

Una red de senderos para
caminantes conectando la Argentina

Uiendo lo aprendido en m6s de diez afios de exitosa campafia en
efensa del bosque  nativo  de Tlerla del Fuego y en casl veinte
fios de  explolar, mar.car senderos y llevar grupos de I.esidentes

y i uris£Qs a jQ mo]ifczfia, Ja Fundaci6n FINISTERRAE esfd czesarroJJcmc!o
desde 2000 el proyecto Sendero Gondwa[na, primera part
Nacloncil, como otra manera de proteger nuestra fr6gil n
culando las conslderaciones sociales y econ6micas a las

'ndel.o
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I   proyecto   con-
siste   en.  -confor-
mar  una  red  de

SENDEROS  PARA~i5.GA-
L+.

MINANTES` que literal-
mente    "cub:rat"   ..Ia   Ar-

gentina,        conec.tandy
hasta las  mas` pequefias
localidades   y . en  `esta

primera    etapa,    reco-
rriendo  lo-s  bosques  su-
bantarticos desde Tierra
del  Fuego  hacia  la  Co-
marca Andina.

•:i,J!iil,.i,..!`!i:i.:.1,r,i

i  consideramos  que .eljhrisino  que
crece  exponencialmehte  es  el turis-
mo de naturaleza y que nu6stro pals

contando  con  todos  los  climas  y  los
mas variados y maravillosos paisajes, ofre-
ce escasas opciones a este segmento turis-
tico   en   amplio   crecimiento   mundial,   el
SENDERO   NACIONAL   conformara  una
of erta genuina dirigida precisamente a es-
tos visitantes, argentinos y extranjeros.

AI  poner  en  valor  los  tesoros.  am-
bientales, pais'ajfsticop{S\ y culturales
de `cada pequefia localidad,  c.apa-

citar aL los,habitantes interes-ados para que
los muestren adecuada y responsablemen-
te y ademas brinden a los caminantes alo-
jamiento  sencillo,  comidas  y  danzas  tipi-
•;Lcas, I:ecuerdos, etc, se habran creado innu-

m6rable§ [ly` genui-mos puestos `de trabajo  a
lo largo y ancho de todo el pats.

as  sendas  que formen parte  de  este
SENDERO   NACIONAL,   contaran
conadecuaday'nQrT#zada.SeFali-L

zaci6n. y carteleria, mayas, |q,dares de aten-
ci6n  a los  caminantes. y tod-o lo  necesario

ofrecer, una experiencia gratificante.

rfealifelRife;j=L;g2gife'`ife,a&;:,r:a   i,..,.<+.,;r            .,~e ,   < ``.A    .,.,. ` : `,`;

Continuar con la concreci6n de es-
te proyecto precisa de la uni6n de
esfuerzos +y  compromiso  en  cada

localidad,  directa beneficiaria del mismo,
de  una  o  ma`s  ONG  locales  y  de  los  go-
biernos provinciales y municipales de ca-
da una de'las provincias involucradas pa-
ra encauzar las tareas de .trazado,  capaci-
taci6n, vigilancia y mantenimiento  de los
senderos.

ia selecci6n de los senderos existen-
tes y  el trazado  de  los  nuevos  sen-
deros se lleva a cabo en cada locali-

d.aid  ,p.or   los   baqueanos,   interesados.  y
1'ocales  con  el  apoyo  t6cnico  de losguias

prdmotores del proyecto: la Fundaci6n Fi-
nisTerrae,  el Club Amigos  de la Montafia
Ushuaia    y    la    Fundaci6n    Gondwana
ATg`entina.

E :n  esta  primera  etapa  se  incluyen.
sendas  para  un  dia  de  caminata,
con salida y llegada en la misma lo-

calidad   o   en  un   asentamiento   cercano.
el SENDERO NA-

tomando e
:a;:#:ijAi¥s::;:i:C=v;i:o§
i`ii#[e,d'ios.:
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WANA  -
Un sendero pedestre para todos, en el marco del bosque nativo subantartico

H
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la Tierr'a ham desaparecido y en t6r-

minos  de  biodiversidad,  cerca  del  78°/o  de
los  bosques- primarios  ham  sido  ya  destrui-
dos,  lo cual mos permite viven.ciar el grave
pelidro que se cieme sobre `el 22°/o restante.
Los bosques secund'arios y las plantaciones
que sustituyen parte de la cubierta original1:ohm,=du.ye¥=r::ie.:aml:SSE:sFFoesmpiEnE=nae:o::

hectareas de bosques se ham convertido en
plantaciones  de drboles, habi6ndose  dupli-

i  cado el area en los ultimos quince afros y es-
perandose  que  se  vuelva`  a tat)blar  en  los
Pr6ximo.s diez.                           .T

Tambi6n    debemos
recordar  que  mas
de  50  Inillones  de

personas   pertenecientes
a  diversos  pueblos  indi-
genas,   tienen   su  hogar
en los bosques. primarios
del mundo y su vida de-
pende  de la calidad y la
subsistencia  de  los  mis-
mos.

AF"£::lykyRI±k;arsky€xpITnef;a
atenci6n, la inmensa rna-

:isrfet:§ti!i=ig-s:e::c:
ana frontera forestal. Con-
forestal se hal  constituido

e'h`lfa:Lditima  opci6n  viable  para  mitigar  el
cambio' climatico  que  afecta  a todo  el pla-
neta.    ;

Es! impr`escindible  entonces,  por nues-
tia Propia supervivencia, salvar y ges-
tionar  sustentablemente  los  bosques

primarios ailn no fragmentado§, capaces de
albergar  poblaciones  viables  de  todas  las
especies asociadas.

a  coop`eraci6n  y  participaci6n  de  las
`: .;pbblacione; afectadas, los consumido-

res d.e productos madereros, las ONG,

yoria de los beneficios de la biodiversidad y
del paisaje  que   atesoran y  conforman los

:1,.,gip:g:e*:.P:::;:::%nd£]efnut:C±::a[¥e:±f3:efnmt::
que lps-constituyen.      ;

La fragmentaci6n y la p6rdida de caJi-
dad  afecta  a  todos  los  bosques  y  los
mas  afectados y berturbados,  no  s6lo

p.9.I  lq
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las empresas y las diferentes administracio-
nesi locales, nacionales e internacionales, se

:6a;daequa:;:::;:a¥[%:£apre?r£::a:e]°bs±oP£%:::
sida:d:.sbb;e todo en nuestros poises en vias
d`e.'`"a6Sarrono.  A'sf,  resulta  urgente  dedicar
todos`nuestros esfuerzos   y recursos a con-
servar lo que mos queda
marios,en el mundo;  e

es el Sen

s bosques pri-
nues-
a.

A blAR
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ques Nativos al sun del paralelo 42,   destaca
la inclusi6n del e.coturismo, turismo respon-

TS-      sable; )ortanteT  elemento  para  la
:el proyecto.
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ravilloso  bosque  nativo
atractivo mundial; que nuestro pals
sa una de las peores crisis de su hist Con
importantes indices de pobreza; este proyec-
to une aspectos aparentemente irreconcilia-
bles  como  los  sociales,  econ6micos  y  am-
bientales.

or medio de su desarrollo se llega a la de-

ij}Bhs£:#g¥%:a::v%:tsu::Laenztaat¥c:s:;::Get:::]n::
placentera,,  productiva,  que

]±m,_-er®ables puestos de trabajo,  espe-
ir.a los habitantes  de las locali-
;.i,fr`±efi¥:y.apalfadas.
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resultados  obteni-
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orados  en base  a ros


