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La

sombra

de

proyectos

de

ley

y

medidas

provisionales aún amenazan áreas protegidas de la
Amazonía
A inicios de febrero de este año,
Parlamentarios

del

reducción de cerca de un 40% del área - el

estado de Amazonas comenzaron un movimiento

equivalente a siete ciudades del estado de São

para reducir las unidades de conservación en el sur

Paulo, casi 1,7 millones de hectáreas. Los Par-

de esa región, demarcadas por la ex-presidente

lamentarios alegaron que las unidades preservadas

Dilma Rousseff en su último día de mandato. Las

estaban causando prejuicio al sector agro-

unidades de conservación limitan con los estados

económico

de Rondonia y Mato Grosso y suman en total 2,83

parecidos, diputados y senadores del estado de

millones

fueron

Pará (norte de Brasil) editaron a finales del año

escogidas por el Ministerio de Medio Ambiente

pasado dos medidas provisionales (MP) que

Brasilero por ser un cinturón verde que protege

pedían la reducción de áreas protegidas en ese

bosques vírgenes y a la mayor selva tropical

estado, restringiendo de un millón de hectáreas a

preservada del planeta.

las poblaciones tradicionales que viven en la selva.

de

Brasileros

hectá-reas.

representantes

del poder ejecutivo en Brasil), proponiendo la

Esas

áreas

de

la

región.

Con

argumentos

El proyecto de ley propuesto por la bancada del
estado de Amazonas aún no se ha comenzado a
tramitar, debido a que la creación de las unidades
de conservación del sur del estado no presenta
irregularidades técnicas o jurídicas. El propio
Ministro de Medio Ambiente Brasilero supervisa
la creación de esas unidades y afirma que no
permitirá el avance de proyectos al Congreso sin la
evaluación técnica del ministerio. En el caso del
Deforestación de la Amazonía. Por Ana_Cotta

estado

de

Pará,

las

medidas

provisionales

proponiendo la reducción de áreas protegidas
El

proyecto

de

ley

elaborado

por

los

parlamentarios fue entregado al ministro de la

fueron aprobadas por la Cámara y el Senado. Las
medidas,

sin

embargo,

fueron

parcialmente

Casa Civil (Órgano vinculado directamente al jefe
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vetadas por el presidente Michel Temer el 19 de

propuesta por el propio presidente Michel Temer

junio.

con la firma del Acuerdo de París el año pasado.

La

bióloga

Silvia

Futada

del

Instituto

La realidad pide que nos movilicemos. Sociedad

Socioambiental (ISA-Brasil), en entrevista para

civil, comunidad científica y líderes políticos

Record News el mismo día del veto de las MPs,

debemos discutir y encontrar formar de garantizar

indicó que la celebración entre investigadores y

la integridad de nuestros bosques. Del mismo

técnicos es temporal. Otro proyecto de ley será

modo, es importante proporcionar mejor calidad

enviado al Congreso con carácter de urgente

de vida a las comunidades próximas de áreas de

pidiendo la transformación del Bosque Nacional

preservación y promover el desarrollo sostenible

de Jamanxim (Pará), en áreas de protección

de la región. Al final, como dijo el presidente

reducida, condición que permite la minería, la

francés Emmanuel Macron ante el anuncio de la

deforestación y la venta de tierras.

salida de E.E.U.U. del Acuerdo de París, es
necesaria nuestra participación hoy, ya que cuando
se trata del clima y de la biodiversidad que nos
rodea, “no hay plan B, pues no hay planeta B”.

Para más información:
http://www.wwf.org.br/?56122
Madera de deforestación en la Amazonía. Por Wilson

http://portalamazonia.com/noticias/e-oficializar-a-

Dias/Agência Brasil

grilagem-diz-ex-ministra-sobre-extincao-de-areasprotegidas-no-am

Según Ricardo Mello, coordinador del proyecto
Amazonía del Fondo Mundial Para la Naturaleza

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Sinal

(WWF por sus siglas en inglés), esos proyectos

-verde-para-a-destruicao-da-Amazonia/

favorecerán los intereses de pocos (políticos y

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/notici

apropiadores ilegales de tierras) y perjudicarán a la

a/politica/2017/02/07/interna_politica,687934/gov

mayor parte de la población. Perderemos nuestro

erno-avalia-reducao-de-florestas-na-amazonia-

patrimonio natural, su rica biodiversidad y vastos

sem-ouvir-meio-ambient.shtml

recursos hídricos. Sin olvidar que nos alejaremos
aún más de la meta de reducir en 40% la emisión

http://racismoambiental.net.br/2017/02/07/bancada

de gases de efecto invernadero hasta 2030, meta

-de-parlamentares-do-am-quer-reduzir-areasambientais-criadas/
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https://www.socioambiental.org/pt-br/noticiassocioambientais/veto-nao-garante-protecao-defloresta
http://www.hipernoticias.com.br/politica/ministeri
o-do-meio-ambiente-resiste-a-proposta-de-reduzirflorestas-protegidas/70735
http://noticias.r7.com/record-news/jornal-darecord-news/videos/-ambientalista-comenta-vetosde-temer-a-mps-que-reduziriam-areas-protegidasna-amazonia-19062017
https://www.youtube.com/watch?v=FkQKfX-Jvhg
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