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De nuestra mayor consideración, 

 

Nos dirigimos a Ud. desde la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) y su 

Comisión de Conservación con el firme propósito de estrechar vínculos con la sociedad que Ud. preside, 

ya que compartimos objetivos en común como ser la conservación del patrimonio natural del país.  

 

 Si bien los estudios de la SAREM se enfocan sobre los mamíferos desde distintos puntos de vista, 

históricamente la sociedad ha puesto su esfuerzo en la conservación, uno de los aspectos que 

consideramos de mayor relevancia, sobre todo en estos tiempos donde la destrucción de los ambientes 

avanza a pasos agigantados.  Uno de los aportes de la SAREM en este sentido han sido las publicaciones 

tales como el Libro Rojo de Mamíferos y Aves Amenazadas de Argentina, publicado junto con la 

Asociación Ornitológica del Plata (OAP) y la Fundación para la conservación de las especies y el medio 

ambiente (FUCEMA); y el Libro Rojo de Mamíferos de la Argentina (2000), que actualmente se encuentra 

en un proceso de re-edición. 

 

 Los últimos años hemos comenzado a actuar de manera más activa, así hemos llevado nuestras 

opiniones, respecto a temas actuales que atentan contra la conservación de la mastofauna Argentina, a 

diferentes organismos gubernamentales. Específicamente, se han realizado presentaciones al Gobierno 

Nacional, a través de su Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de la 

Producción, respecto a la problemática del avance de la deforestación y el uso sostenido de 

agroquímicos; y acerca de la problemática de la minería a cielo abierto en la zona cordillerana de 

nuestro país. A su vez, se realizó un exhaustivo análisis del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto 

Minero San Jorge (Coro Mining S.A., Uspallata, Mendoza), con una presentación de informe sectorial a la 

Dirección de Minería de Mendoza, que formó parte importante del expediente. 

 

 Nuestros planes a futuro son continuar por el mismo camino, y es por ello que se está 

tramitando la posibilidad de ser miembro consultor en las Comisiones Asesoras de Ambiente en las 

diferentes provincias del país. Acción que tienen como finalidad la posibilidad de ser parte en la toma de 

decisiones que involucren cuestiones ambientales y potenciales amenazas a la conservación de los 

mamíferos.  
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Ante lo expuesto nos presentamos hoy aquí ante la AsAE ya que entendemos que las acciones 

conjuntas pueden llegar más lejos y provocar mayor impacto.  Consideramos que como sociedades 

científicas debemos contribuir no solo mediante la recopilación y difusión del conocimiento, sino 

también involucrándonos en las problemáticas ambientales de nuestro país, ofreciendo nuestros 

conocimientos a aquellos involucrados en la toma de decisiones que afecten directa o indirectamente a 

la naturaleza en su conjunto. Creemos que esto es parte fundante de una sociedad que apuesta al 

desarrollo sustentable, la conservación de la diversidad y el bienestar social. 

 

 Sin otro particular y a la espera de fomentar el vínculo entre ambas sociedades en pro de la 

conservación, le saludamos atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Mónica Díaz                           Biol. Verónica Chillo 

Presidenta SAREM   Coordinadora Comisión de Conservación SAREM 

 

 

 

 

 


