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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores
Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales
Objeto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asi como su
conciliación con el desarrollo humano Integral

Visión:
Un
país
consciente
de
la
necesidad
de
un
desarrollo sostenlble.

Misión; Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monltorear acciones y políticas
hada el desarrollo sostenlble

Asunción, 17 de diciembre de 2020
CONADERNA DG N" 0202/2020
Su Excelencia:

Me dirijo al Señor Presidente de la Honorable Cámara de Senadores y del Congreso
Nacional, como Directora General de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales CONADERNA, con el objeto de presentar informe de viaje, en cumplimiento de la Ley 5.189 articulo 3°
inc., realizado en el Departamento de Boquerón, durante los días 11 y 12 de diciembre de 2020.
La Comitiva de la Comisión acompañó al Presidente de la CONADERNA invitado por las
Cooperativas Chortitzer, Fernheim y Neuland para participar de las actividades organizadas

para

celebrar el "Lanzamiento de la Siembra Agrícola en el Chaco Central", en el Predio Ferial de Pioneros
del Chaco S.A. Ruta Linea Sur, a 10 km de acceso Ruta Transchaco a Loma Plata.
El objetivo de la actividadfue destacar la importancia del trabajo cooperativo como medio
para contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental, de forma sostenible y responsable.

VERA
General
A Su Excelencia
OSCAR SALOMON, Presidente
Honorable Cámara de Senadores y del Congreso Nacional
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"Sesaulcentenarlo de la EDOPeva Nacional 1864-1870"

CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores
Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monitorear acciones y políticas
hacia el desarrollo sostenible

Objeto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, así como su
conciliación con el desarrollo humano integral

Visión:
Un
país
consciente
de
la
necesidad
de
un
desarrollo sostenible.

CELEBRACIÓN POR EL "LANZAMIENTO DE LA SIEMBRA AGRÍCOLA EN EL CHACO CENTRAL".
PARTICIPARON
Senador de la Nación JUAN E. AFARA, Presidente de la CONADERNA
Presidente de la FECOPROD, EUGENIO SHOLLER, Miembro de la CONADERNA
Heinz Alfred Bartel, Presidente Cooperativa Neuland Ltda.
Gustav Sawatzky, Presidente Cooperativa Chortitzer Ltda.
Wilfried Dück, Presidente Cooperativa Fernheim Ltda.

A Invitación de: Cooperativas Chortitzer, Fernheim y Neuland

INFORME DE VIAJE
Fecha: viernes 11 y sábado 12 de diciembre
Comitiva
MARITE ORTIZ, Directora
Teresa Torres
Carmelo Martínez

Objetivo: destacar la importancia del trabajo cooperativo como medio para contribuir al desarrollo
económico, social y medioambiental, de forma sostenible y responsable.

DESARROLLO
La actividad se desarrolló en el Predio Ferial de Pioneros del Chaco S.A., ubicado en la Ruta Línea Sur, a 10
km de acceso Ruta Transchaco a Loma Plata.
En el acto principal estuvo también el Vicepresidente de la República, Sr. Hugo Velázquez, el Diputado
Nacional Edwin Reimer, y el Viceministro de Ganadería, Dr. Marcelo González, además de otras
autoridades locales.
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Los dirigentes cooperativistas agradecieron al Senador Afara por el constante apoyo al desarrollo
sostenible a través de sus gestiones al frente de la CONADERNA.
Por su parte, el legislador ratificó el compromiso de seguir contribuyendo desde el ámbito legislativo así
como en coordinación con otras instancias del Estado, organismos de cooperación y sector productivo,
para impulsar la productividad y el desarrollo económico y social del Paraguay de la mano del respeto a
las leyes ambientales.
Tras la ceremonia de apertura, los invitados realizaron un recorrido por el lugar a fin de comprobar el
grado de desarrollo agrícola alcanzado por las Cooperativas locales.
Es nuestro informe.
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Palacio Legislativo, Planta Baja
Tel. 5954145240/5
email: conadema.py(S)gmail.com. conaderna(5)senado.gov.pv

Fax: 4145242
DG/lv

"Sesaulcentenarlo de la EDOPeva Nacional 1864-1870"

CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores
Objeto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, así como su
conciliación con el desarrollo humano integral

Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monitorear acciones y políticas
hacia el desarrollo sostenible

Palacio Legislativo, Planta Baja
Tel. 5954145240/5
email: conaderna.py(5)gma¡l.com. conaderna(5)senado.gov.pv

Visión:
Un
país
consciente
de
la
necesidad
de
un
desarrollo sostenible.

Fax: 4145242
DG/lv

"Sesaulcentenarlo de la EDOPeva Nacional 1864-1870"

CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores
Objeto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, así como su
conciliación con el desarrollo humano integral

Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monitorear acciones y políticas
hacia el desarrollo sostenible

Palacio Legislativo, Planta Baja
Tel. 5954145240/5
email: conaderna.py(5)gmail.com. conaderna(5)senado.gov.pv

Fax: 4145242

Visión:
consciente
necesidad
desarrollo sostenible.

"Sesaulcentenarlo de la EDOPeva Nacional 1864-1870"

CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores
Objeto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, así como su
conciliación con el desarrollo humano integral

Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monitorear acciones y políticas
hacia el desarrollo sostenible

Palacio Legislativo, Planta Baja
Tel. 5954145240/5
email: conaderna.py(5)gmail.com. conaderna(a>senado.gov.pv

Visión:
Un
país
consciente
de
la
necesidad
de
un
desarrollo sostenible.

Fax: 4145242
DG/lv

