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San Isidro. Agosto 30 de 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El gravísimo incendio que está sufríendo la selva del Amazonas y la falta de

preocupación por parte de las autoridades de Brasil, y,

CONSIDERANDO:
Que, la Amazonia abarca el 25% de la superficie del continente

siendo la mayor floresta tropical del mundo y representa poco más de la mitad del
bosque húmedo que existe en el planeta, que junto con las plantas marinas es clave
para la generación de oxigeno del mundo.-

Que, el principal pulmón del planeta se extiende sobre 7.4
millones de kilómetros cuadrados, que son equivalentes al 5% de la superficie total de
la Tierra y a casi el 25% del continente americano. Un 60% de ese territorio está en
suelo brasileño.-

Que, la región selvática conocida por Amazonia es compartida
por Brasil, Venezuela, Colombia. Bolivia, Perú, Surinam, Ecuador y Guayana, la
región posee casi un 20% de las reservas de agua dulce del planeta siendo de gran
interés para muchos países del mundo.-

Que, el Amazonia posee una gran biodiversidad que contiene más
de 30 mil especies de plantas vasculares, muchas con enormes beneficios
alimenticios y medicinales. Según la OTCA (Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica), alberga también 2.5 millones de especies de insectos,
2.500 especies de peces, más de mil 500 especies de aves, 550 especies de reptiles
y 500 especies de mamiferos, esta descripción muestra la importancia de la región.-

Que, de acuerdo a datos de la OTCA, en la Amazonia viven unos 3
millones de indígenas, distribuidos en 420 tribus que hablan 86 lenguas diferentes y
650 dialectos. En Brasil, los indigenas ocupan 600 reservas que en total abarcan
109.6 millones de hectáreas, equivalentes al 13% del territorio nacional. En total, a
pesar de que el Amazonas es una región virtualmente despoblada, se calcula que en
ella viven 34 millones de personas. 60% está concentrada en polos urbanos, como la
ciudad brasileña de Manaos, que tiene dos millones de habitantes.-

Que, la tala y la deforestación indiscriminada son uno de los factores
por el cual se producen los incendios ya que disminuye el caudal de lluvia y la zona
se vuelve seca siendo esto un gran foco para el incendio.-

Que, la Amazonia es uno de los pulmones de oxigenos del mundo
donde se libera el 20% de oxígeno de todo el planeta. La Amazonia representa u 10%
de la reserva mundial de carbono almacenado, y el 50% de los bosques del planeta _

Que, desde ya varios años se vienen produciendo incendios que traen
muchas consecuencias desde la pérdida de Oxígeno y de vegetación hasta
dificultades en la salud de las personas.-
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Que, en lo que va del se contabilizaron por lo menos 72 mil focos de
incendio que equ'ivale a la quema de 3 canchas de Fútbol por Minuto, superando a la
mayor marca del año 2016 donde hubo 66 mil focos.-

Que, el Amazonas es considerado un Patrimonio Natural de La
Humanidad por la UNESCO.-

Que, El president~ dE; Bolivia, Evo Mora/es, puso en marcha un
"Gabinete de emergencia Nacional'para' elaborar un plan para sofocar los incendios
forestales que están arrasando l,aChiquitania y otras zonas del este del país vecino.-. ,

Que, además el presidente de Bolivia contrató aviones para combatir
los incendios, suspendió su campana electoral y aceptó ayuda internacional, mientras
que el presidente Brasileño no generó soluciones sino más problemas.-

Que, el presidente de Brasil, Jair Bo/sonaro, ha culpado a las ONGs de
los incendios que se vienen produciendo en el Amazonas. "Esta gente está sintiendo
la falta de ese dinero, así que puede estar habiendo actividades criminales de
miembros de ONG que quieren llamar la atención contra mi y contra mi Gobierno; esa
es la guerra que estamos enfrentando'; declaró Jair Bolsonaro.-

Que, es repudiable la acción del presidente Brasileño donde intenta
quitarse responsabilidad siendo el único culpable de no aplicar las medidas políticas
necesarias para conservar un patrimonio Mundial como es la Amazona.-

Que, El presidente de Brasil rechaza la ayuda que con 18 millones de
euros que el G7 le mandaría para combatir los incendios hasta que el Presidente de
Francia Emmanuel Macron retire sus insultos, reacción repudiable que un presidente,
quien debe representar a un país y debe cuidarlo, por un capricho personal se olvide
de los Brasileños y mucho peor del planeta.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante expresa su más profunda
preocupación por los incendios que están devastando El Amazonas, y repudia los
dichos y proceder del presidente Brasileño Jair Bolsonaro por su falta de interés de
preservar el Patrímonio Natural y una gran reserva ecológica vital para todo el
planeta.-

Artículo 2°._ Remítase copia del presente proyecto a las Embajadas de Brasil,
Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Surinam, Ecuador y Guayana, a la Presidencia
de la Nación, a la Cancillería Argentina, al Congreso de la Nación y de la província de
Buenos Aires, y a los Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana Norte,

Artículo 3°._ De forma.-




