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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores
C o m i s i ó n N a c i o n a l de D e f e n s a d e los R e c u r s o s N a t u r a l e s
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

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

Asunción, 11 de febrero de 2021
CONADERNA DG N° 0231/2021
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 del Congreso Nacional - CONADERNA, con el objeto de presentar

el

informe del viaje del 5 y 6 de febrero de 2021, en cumplimiento de la Ley 5.189 artículo 3°
inc., realizado en el Departamento de Itapúa. Por nota CONADERNA DG N" 0229/2021 se
solicitó la autorización del viaje.
Funcionarios de la CONADERNA
conjuntamente
con propietarios,
productores y organizaciones de la zona realizaron un recorrido por la reserva para Parque
Nacional San Rafael, a fin de desarrollar la reunión virtual de seguimiento a las decisiones
adoptadas en la verificación in situ del año 2020, dando continuidad a la propuesta de
modificación de la categoría de manejo de la Reserva.
En cumpliendo de nuestra función

de coordinar acciones, promover

la

protección de los recursos naturales, generar concienciación y velar por la observancia de las
leyes ambientales, se realiza esta actividad

interinstitucional.

Hago propicia la ocasión para expzz&adgdistin,
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onsideración.

L1K. LIDUVINA VERA
directora General
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