
 
 
Sentado en la oficina de WWF por la 
siesta, realice una mirada a estos últimos 
cuatro meses. 
Estoy sobrecogido por la sensación de 
satisfacción. 
 
Ayer por la tarde, mientras preparaba mi 
discurso de despedida y observaba las 
fotografías de los diferentes proyectos, 
me di cuenta de lo increíble que fue todo 
este tiempo. Han pasado tantas cosas en 
tan poco tiempo. 
 
He trabajo con personas que son 
increíblemente talentosas y dedicadas. 
Cada una de ellas estimulantes e 
inspiradas. 
 
Algunas de estas personas están tan 
dedicadas a trabajar por un cambio 
positivo del Paraguay! 
 
Estoy empezando a creer que existe la 
posibilidad que de aquí en diez años, 
parte de los bosques del Paraguay 
podrán ser recuperados. 
 
Lo que me resulta muy difícil de 
comprender, es porqué  se siguen 
registrando hechos de deforestación en 
muchos lugares de Paraguay, cuando ya 
se ha declarado una moratoria para el 
cambio de uso de suelo. 
 
Mi proyecto ha sido todo un éxito. 
Tenemos un grupo indígena que de no 
hacer mucho por la situación de pobreza 
en la que vivían han decido cultivar 
extensiones de tierra lo suficientemente 
grande como para proveer alimento a 
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toda la comunidad y formar entre ellos 
un equipo de fútbol. 
 
En Itapé, abrimos oficialmente el vivero, 
actualmente produce 50.000 arbolitos 
nativos para este año y cuenta con 
suficiente espacio para cuadruplicar su 
capacidad en los próximos años. 
 
Hay personas capacitadas trabajando allí 
y la comunidad sabe que se hizo todo 
esto y entiende la importancia de este 
vivero para el mejoramiento de la calidad 
de vida del pueblo. 
 
Al mismo tiempo, parte de la zona 
alrededor de Itapé será declarada 
reserva natural, preservando una última 
parte del bosque de los pocos que aún 
quedan en Itapé. 
 
Claro que ustedes pueden preguntarme 
¿Qué pasará ahora que te se vas?, Yo 
me pregunto lo mismo, ¿será mejor si 
me quedo un buen tiempo y así 
monitoreo como van yendo las cosas? A 
lo mejor es mejor, pero también estoy 
confiando en que las personas de WWF y 
la Fundación Moisés Bertoni continuará el 
trabajo y lo más importante aún, que las 
personas con las cuales trabajamos en 
estos dos proyectos. 
 
Porque nosotros hemos proporcionado a 
las personas aquello que buscaban y les 
hemos brindado lo necesario para 
ayudarlo a iniciar. Yo espero que ellos 
estén felices de cuidar el vivero de ahora 
en adelante. 
 
Finalmente, solamente puedo decir que 
ha sido un tiempo maravilloso, no 
solamente porque hemos logrado los 
resultados esperados en el trabajo por la 
conservación, si no también porque me 
ha ayudado en lo personal a definir el 
tipo de carrera que deseo hacer en el 
trabajo por la conservación. 

 

Si tu piensas unirte al programa de 
voluntariado de WWF… yo solamente 
puedo decirte, ¡Hazlo! ¡Tu disfrutarás y 
aprenderás en el proceso, mientras haces 
algo por preservar la naturaleza de este 
mundo! 
 
Puedes enviar tus comentarios y 
opiniones de este artículo a la dirección 
de correo: arjen.struijk@yahoo.com 


