EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
DECLARA:

ARTICULO 1:

De interés Regional, “el informe de la organización ambientalista

Greenpeace, correspondiente al período comprendido entre el año 1990 al año 2020, que
da cuenta de los nombres de los empresarios y las compañías que deforestaron los
bosques nativos de la República Argentina durante los últimos 30 años, en los cuales se
perdieron casi ocho (8) millones de hectáreas de bosques nativos”. Está cifra coloca a
Argentina entre los diez países con más deforestación.

ARTICULO 2: La necesidad de encarar con urgencia y dedicación una verdadera
política de Estado para garantizar el derecho humano a un ambiente sano, equilibrado y
sustentable, lo cual es condición sine qua non para garantizar otros derechos esenciales
como la vida, la salud, la alimentación y la dignidad de la persona humana.

ARTICULO 3: Su profunda preocupación e indignación por las supuestas declaraciones
de Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente de Brasil, quien sugirió que el gobierno
debería aprovechar la pandemia de coronavirus como estrategia para desregular la
normativa ambiental al “cambiar todas las reglas” y “simplificar las normas” en torno a
las regulaciones ambientales, debilitando las instituciones ambientales que tienden a su
cuidado, y evitando de este modo el escrutinio de la población, del Congreso y de la
justicia.

ARTICULO 4: Su contribución al cumplimiento efectivo del objetivo N° 13 “acción
por el clima”, el objetivo N° 11 “ ciudades y comunidades sostenibles” de la agenda 2030
para el desarrollo sostenible de Las Naciones Unidas

ARTICULO 5:Remitir copia al Ministrio de Ambiente y desarrollo sostenible de la
República Argentina y a las demás autoridades competentes de la República Argentina y
del Mercosur.

ARTICULO 6: De forma.

FUNDAMENTOS:

El cambio climático, es una problemática global que pone en riesgo a la humanidad y a
todas las especies de nuestro planeta, por ello es necesario actuar de manera inmediata
entre todos los estamentos de los gobiernos regionales, las organizaciones ambientales y
la sociedad civil.
Uno de los flagelos que atentan contra el ambiente es la deforestación. El aislamiento
social, preventivo y obligatorio establecido por la pandemia del Covid _19, no frenó la
deforestación en la República Argentina. Según lo detallan diferentes medios como info
campo, el monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza la organización
ambientalista Greenpeace, mediante la comparación de imágenes satelitales, reveló que
entre el 15 y el 31 de marzo se desmontaron 2.172 hectáreas, lo que equivale a la pérdida
de 128 hectáreas por día.
“A pesar de la cuarentena, los desmontes no se detienen “, advirtió el coordinador de la
campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini y agregó que “mientras la mayoría
de los ciudadanos nos quedamos en casa para frenar al coronavirus, la ambición de

algunos empresarios agropecuarios no tiene freno y las topadoras siguen arrasando
impunemente nuestros últimos bosques nativos “.
En ese sentido, la organización ambientalista Greenpeace, difundió en su sitio web, más
de 300 nombres de grandes empresarios y compañías que deforestaron en el país durante
los últimos 30 años, en los cuales se perdieron casi 8 millones de hectáreas de bosques
nativos -una superficie similar a la provincia de Entre Ríos-. Esta cifra coloca a Argentina
entre los diez países con más deforestación.

Greenpeace reveló los nombres de más de 300 empresarios y empresas por ser
responsables de la destrucción de bosques en Argentina. Entre ellos, figuran Eduardo
Elsztain (120.000 hectáreas desmontadas), Jorge Horacio Brito (50.000 hectáreas), Paolo
Rocca, Eduardo Eurnekian, Marcelo Mindlin, Alejandro Carlos Roggio, Aldo Adriano
Navilli, Benjamín Gabriel Romero, Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña,
Luis Caputo, Victorio Américo Gualtieri, Alfredo Olmedo, Roberto Urquía, David
Lacroze Ayerza, Manuel Santos Uribelarrea, Enrique Urbano Duhau, Orlando Canido,
Alberto Verra, César Raúl Mochón, Ángel Sanchís Perales, José Macera, Jorge Alberto
Pocovi, John Dieter Kahlbetzer y Daniel Lifsitz.
Le pusimos nombre y apellido a algunos de los responsables de uno de los peores
crímenes ambientales que sufre nuestro país: la deforestación. Más desmonte significa
más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más
desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, advirtió Hernán
Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La pérdida de bosques se produce principalmente por el avance de la frontera
agropecuaria (soja y ganadería). De acuerdo a los informes de la organización y datos
oficiales, el 80 por ciento de los desmontes del país se concentran en las provincias de
Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa y continúan a pesar de la cuarentena.

“Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de
biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos deben ponerle
un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios”, afirmó Giardini. “Destruir
bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más.”

La organización ecologista está impulsando una petición en su página web para que los
gobernadores de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa decreten la emergencia
forestal para frenar la deforestación para siempre.
Por otro lado, según lo detallan medios internacionales como la CNN, e infobae: Ricardo
Salles, ministro de Medio Ambiente de Brasil, sugirió que el gobierno debería aprovechar
la pandemia de coronavirus para “cambiar todas las reglas” y “simplificar las normas”
en torno a las regulaciones ambientales, mostró el viernes un reciente video de la reunión
del gabinete.
“Necesitamos hacer un esfuerzo, mientras estamos en este momento de calma en términos
de cobertura de prensa, porque solo están hablando de covid-19 para cambiar todas las
reglas y simplificar las normas”, dijo Salles durante la reunión de gabinete del 22 de abril.
“Ahora es el momento de unir fuerzas y simplificar las regulaciones”.
Salles también afirmó durante la reunión que el gobierno “no necesitaría al Congreso”
porque “no obtendrían nada aprobado”.
El video de la reunión del gabinete a puerta cerrada fue publicado el viernes por la Corte
Suprema, como parte de una investigación sobre las acusaciones de que el presidente Jair
Bolsonaro interfirió en asuntos policiales.
La preservación del medio ambiente es un problema muy presente, muy vigente y muy
afligente, que exige la aplicación de una ecopolítica para un desarrollo duradero, con una
óptima y armoniosa utilización de los recursos naturales que evite su depredación y
desaprovechamiento.
Consideramos que, es necesario que el cuidado del medio ambiente se convierta en un
tema prioritario de la agenda política de todos los países del Mercosur y se adopten en

todos los niveles de gobierno medidas conducentes para ello. El momento de actuar es
ahora, asumir, profundizar y tomar compromisos sustentables, debemos hacerlo por
nosotros y por las generaciones futuras.
Así las cosas, la discusión sobre los valores y una nueva ética en la relación con el
ambiente han cobrado enorme importancia para promover el desarrollo sostenible.
Existen antecedentes claves de estos aspectos en el Mercosur, ya que la diversidad
biológica posee un valor intrínseco y debe ser respetada independientemente del valor o
uso que pudiera serle atribuido por las poblaciones humanas. Este reconocimiento
constituye un notable paso adelante al vincular la conservación y el desarrollo a un
imperativo ético.
Los Parlamentarios del Mercosur revalidamos nuestro compromiso con los derechos
humanos fudametales y con su efectivo cumplimiento y goce. La integración regional
sólo será realidad cuando forme parte de la conciencia de la gente, y todos se sientan y
reconozcan ciudadanos mercosureños.
Por estas y otras consideraciones que oportunamente expondremos,
es que solicitamos a nuestros pares,el voto afirmativo para la presente declaración.

