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MENSAJES PERSONALES A LA ENCT

1. “En primer lugar, felicitar al equipo que brindó esta interesante estrategia y que nos permitió sumar un ladrillo más a esta construcción 
colectiva. Destacar por otro lado, lo bueno de tener “una mochila” con todos los elementos necesarios, que, sumados a las interesantes 
charlas brindadas, conformaron una jornada muy especial e innovadora, ya sea por la forma de proponer los temas, soluciones, inter-
pretaciones hechas sobre la problemática que tenemos a nivel país. Los talleres nacionales reflejaron diferentes miradas que permitirán 
realizar futuras políticas ambientales sobre esta problemática. Muy agradecida por las enseñanzas aprendidas”. Elba Pesceti, CONICET.

2. “Quiero aprovechar esta instancia para felicitar y agradecer a todas las instituciones y personas que han organizado y participaron en 
este taller. Espero que lo trabajado se concrete en políticas públicas que puedan servir para asegurar la conservación del cóndor andino 
en nuestra provincia, en la región y  en el país. La pasión que hay detrás de estos temas se percibe; es un ámbito para redoblar los esfuer-
zos y el compromiso en la conservación del cóndor y de toda nuestra fauna. PD: pongo a disposición fotografías que pueden servir para 
otras muestras”. Valentín González, Feltrup.

3. “La estrategia es una política pública de todos, no solo porque se arma de forma participativa y federal, sino porque además colabora 
con el cuidado del ambiente, que es nuestro único medio de vida”.

4. “El mensaje que me llevo es acerca de la importancia de cuidar a los animales y a la naturaleza. Gracias por el aporte que hoy nos 
dieron, espero que las personas cambien y sepan lo importante que es cuidar la naturaleza y a los animales. ¡Gracias por existir!” Roxana 
Montonero Giorgi.

5. “Qué bueno es poder debatir y aportar soluciones a los distintos problemas que se presentan a lo largo de esta jornada, poder ver 
distintas posturas, me gusto la modalidad que tuvo este taller, ojalá se repita en algún momento”. Amor Navarro.

6. “La política es el arte de hacer posible, lo necesario. Hace 25 años, dejar de matar cóndores parecía imposible. Hace dos años, una ley 
de registro y trazabilidad parecía imposible”. Federico Zamarbide, diputado nacional.

7. “Es maravilloso construir la ENCT entre todos. Sigamos por este camino”. Mariela.

8. “Respetemos, conozcamos y aprendamos sobre el gran observador del cielo. Brindemos una opción para poder convivir en armonía 
todas las especies juntas. Lo que podemos aportar desde el Grupo Interbiodes de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales”. 
Maurino Pérez, CPA. CONICET.

9. “Quizás es momento de revalorizar saberes ancestrales, volver a contactarnos y sentirnos uno más en la naturaleza. Esto nos permite 
ser más conscientes en nuestras prácticas. También es importante ampliar nuestra visión sobre la problemática para ponernos en el lugar 
de los productores locales e incluir en la generación de soluciones”. Rosarito Sánchez Domica, FCEN UN Cuyo.

10. “Creo que hoy dimos un gran paso en la lucha por la vida. Estoy feliz por este día y por todo lo que vamos a aprender para ayudar a 
la pacha”. Rayen Estrada.

11. “A la ENCT le deseo todo lo mejor! Que nos inspire, que nos haga recordar quienes somos y cómo podemos vivir en armónica convi-
vencia con todas las formas de vida! Luis Jácome.

12. “La creación nos une en el momento auspicioso para evolucionar como especie de este planeta...¡mucho por aprender! ¡Que la estra-
tegia de saberes logre articular corazones…a seguir volando! Q.A Mendoza 2019 ¡Que la fuerza del cóndor nos acompañe siempre!

13. “El veneno no es remedio. Todos podemos aportar algo a esta causa desde el mismo lugar donde estamos. El cóndor y toda la fauna 

silvestre merece lo mismo que nosotros. La naturaleza tiene un equilibrio que no hay que romper, no nos damos cuenta que las cosas 
que hacemos nos perjudican a todos”.
14. “Con mis alas me siento libre de volar, entonces me quiero sentir libre de vivir. No me envenenes por algo que no hice, yo también 
tengo derecho a comer comida que encuentro en mi recorrido de vuelo. Después de todo soy un ave y merezco vivir, merezco ser libre 
como lo sos vos”.

15. “Muchas gracias por todo que se repita pronto esta idea genial. Me llevo una hermosa experiencia y mucho material aprendido. ¡Gra-
cias de nuevo!!!! Abrazos”. Gabriel Montero.

16. “No me mates, no soy malo, cumplo la función de limpiar los campos de carroña, no necesito tu ganado y para alimentarme, si otros 
animales te causan problemas no es culpa mía, tienes muchas opciones para remediarlo sin matar a nadie”. Daniel Maccari.

17. “Esperanza, unión y envenenamiento, para que como sociedad salvemos a las especies y a nosotros mismos del daño y dolor que 
estamos generando, entender que usar veneno no puede salir nada bueno, siempre va a haber muerte. Gracias”. Marcela.

18. “Como cóndor me siento que sigo el camino de todos los animales y plantas del planeta que por descuido vamos a la extinción, por-
que el humano contamina, mata, y se desinteresa por su casa que es la tierra. Me queda la esperanza que la gente joven y no tan joven 
se preocupe (como en estos talleres) para poder salvar nuestro planeta. Luchemos por salvar nos queda poco tiempo .No veneno, no 
minería, no tóxicos”. Lidia Valle.

19. “El estado somos todos, la única forma de salvarnos es convertirnos en uno. El cóndor es el ejemplo de convivir en armonía, es el 
último eslabón del completo equilibrio. Siento que estamos generando el cambio para las futuras generaciones”. El Pichi.

20. “Espero mayor fomento en el vínculo del hombre con la naturaleza. Hoy el hombre urbano y la economía clásica ha creado la falsa 
creencia de una humanidad enajenada de la naturaleza. Desde San Juan, el Faunístico y desde mi profesión, me pongo a disposición 
para incluir dentro del centro de conservación la difusión y concientización sobre la necesidad de conservar el cóndor y sobre su biología, 
y para dar a conocer la estrategia nacional contra cebos tóxicos. Asimismo, desde las cátedras de biología de la conservación y manejo 
ecológico de fauna silvestre de la carrera de Licenciatura  Biológica de la que soy docente, me comprometo a trasmitir los protocolos y la 
enseñanza de buenas prácticas y buenos proyectos”. Silvia Álvarez.

21. “Es fundamental lograr centralizar el esfuerzo conjunto de todas las instituciones intervinientes para lograr salvar a las especies sil-
vestres”.

22. “Muchas gracias por la capacitación, la verdad que me voy muy rico en conocimientos, pienso que hay que trabajar mucho por la 
protección de toda la fauna, también creo que la gente está recapacitando y tomando conciencia de lo importante que es el cuidado del 
ambiente. ¡Sigan que se puede! Gracias”.

23. “Aprender a escuchar, conocer realidades y educar, concientizar y acompañar. Todos somos el futuro”. Mery.

24. “Soy el rey de las alturas, la pacha mi cuidadora, convoco al manto de la protección para que los cubra y les dé sabiduría, de sus éxitos 
depende nuestro reinado a través de los tiempos. El cóndor”. Ana Medico Eco, parque Cullunche.

25. “El cóndor es nuestro mensajero y nuestro protector;  si él vuela, nosotros volamos. Si dejamos de volar quiere decir que se extinguió 
y que nosotros también estamos condenados, porque envenenamos nuestra propia casa. Solo está en nuestras manos impedir que el 
veneno llegue a nuestras vidas. Si lo logramos, habremos salvado al cóndor. Hoy 13 de junio en Mendoza juntos todos, dimos el primer 
paso”.

26. “Considero que ante la problemática actual es imperioso llevar un plan de acción. La actividad de hoy ha sido un paso muy importante 
pero el camino es largo y se requiere el compromiso de todos. Desde el servicio veterinario de Ecoparque de Mendoza estamos dispues-
tos a colaborar en todo lo que sea necesario”. Corina Zerpa.

27.  “La solución de todo problema se busca en las raíces. En los jardines, en la primera infancia, donde se crean las convicciones y los 
valores”. Pablo. 
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28. “Siendo el primer taller en el que participo, considero que cumplió con mis expectativa. Como sugerencia faltaron actores: Dirección 
de Ganadería, Secretaria de Agricultura Familiar, INTA. No abandonar el proyecto de receta agronómica, pedir participación de SENASA 
para ID campo”.

29. “Conservar el ambiente para los seres vivos”.

30. “Si yo fuera un ave me gustaría poder vivir en armonía con los seres que me rodean, ya que el planeta es de todos y todos tenemos 
que ser conscientes de la riqueza que tenemos, aprendiendo a respetarla y valorarla. Si fuera un ave y le pudiera dar un mensaje al 
humano simplemente le trasmitiría que es posible convivir de manera armoniosa respetando el ambiente porque somos todos pares”.

31. “Soy el cóndor que desde lo alto observo y cuido el ambiente, por favor no me dañes. Felicitaciones a los organizadores, muy buena 
experiencia. Espero que la información recaudada pueda volcarse y llegar a obtenerse un buen resultado”. Claudio.

32. “Hoy el planeta se ha tornado muy pequeño y las interacciones entre el ambiente y todos los seres vivos que lo habitamos es insos-
layable”. Carlos Pereyra. 

33. “Estoy gratamente sorprendida por el trabajo que están desarrollando. Lo que realmente espero es que puedan consolidar estos 
espacios de trabajo y que se logre formular la estrategia. Muchas gracias”.

34. “Día a día nos tenemos que consolidar en forma activa, cada vez más en las protecciones de todas las especies, sino la humanidad 
está perdida.”

35. “Esperanza. Ya que todos estos temas que involucran a los cebos tóxicos vienen hablando o tratando desde hace tiempo. Ahora hay 
esperanza de que haya legislación y política pública que aborden estos temas. Los cebos tóxicos son la cabecera de un estado ausente y 
los productores rurales se deben integrar a los organismos del estado como Ganadería, Eco parquee Mendoza, Secretaria de Agricultura 
Familiar y La productora”. Juan Pablo Coniglione.

36. “Derecho animal, derecho a vivir”.

37. “Kankunapa, en quechua: para ustedes”.

38. “De las alturas pido que la humanidad se concientice, vea el daño que causa en la naturaleza para poder volar sin miedo”.

39. Muy linda la capacitación y los incentivos, a seguir realizándola. Como también continuar educando, concientizando acerca del daño 
que causan los agrotóxicos,   capacitando e informando a los puesteros. Cuidemos nuestra naturaleza entre todos”. Diego.

40. “Libertad se siente al abrir sus alas; es mía y es tuya, indefensa y frágil. No permitas que lo pierdas. Todos somos uno”. Andrea Lucero.

41. “Después de haber aprendido las problemáticas que sufre el cóndor, poder lograr que este taller vuele las mismas distancias para 
albergar más lejos y más positivismos en la conservación de la naturaleza”. Luciano Reynoso.

42. “Toda la naturaleza se relaciona, todo está conectado con todo. Poner desde abajo hasta el fondo de cada uno de nosotros, personas 
con índole particular hasta niños en colegios. Mostrar este tipo de información, datos, experiencias, trasmitir con conciencia el cuidado 
que nos hacemos a nosotros. Ver y saber querer la película que nos queremos contar, la que queremos contar. Somos ambiente, somos 
especies, un conjunto, un planeta, mucha unión. Crear cosas, buenas costumbres. Gracias, gracias,  a toda esa gente que entrega lo mejor 
de cada uno, toda esa experiencia y visión positiva para todo lo natural. Que se sigan haciendo estos talleres, cursos, charlas, mediatizán-
dolas, compartiéndolas. Y del lado de los estudiantes, estamos abiertos a ayudar”. Giorgio Tecona

43. “Llenemos el aire, la naturaleza, los animales de amor. Más conciencia en cada acto de nuestras vidas, que todos sintamos la perte-
nencia con todo y con todos. Yo soy vos, tu otro yo”. Sil.

44. “Reconocer el servicio ecosistémico del cóndor andino y conocer para qué sirve la especie. Conservar el nicho y zonas habitadas por 
el cóndor”.

45. “Darle las gracias por luchar día a día por el bienestar de estos hermosos animales y por no decaer a pesar de todos estos problemas 

económicos que conlleva a realizar semejante trabajo! ¡No aflojen! Y ojalá podamos formar parte de este gran movimiento de conserva-
ción”. Jorge López

46. “Devolvámosle a nuestra tierra lo que ella nos regala y tengamos esperanza y fuerza para nunca bajar los brazos, en esta lucha por 
preservar nuestra vida silvestre”. Cuidemos entre todos a nuestro mensajero el cóndor andino”.

47.  “Quiero dejar escrito en este papel mi opinión acerca de una posible solución para generar conciencia acerca de la importancia del 
cóndor andino. Sugiero como una posible buena solución que la gente que convive con la especie utilice espacios para turismo, avistajes 
del cóndor y así comprometerse con la causa. Creo que de esta forma ellos podrán valorar su existencia. “Vuela…vuela cóndor vuela, 
porque tu destino es cambiar la historia”.

48. “Me gustaría ver un cambio a corto o largo plazo para cambiar la mentalidad de las personas con respecto a la conservación de la 
fauna y flora y al cuidado de nuestro planeta. Me considero un granito de arena para que esto se logre y podamos vivir en armonía en la 
Tierra”.




