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Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora
Giménez, adhiriendo al Día Mundial de los Arrecifes. (S.- 1274/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Nora del Valle Giménez, registrado bajo expediente N° S1274/21, que adhiere a la conmemoración del "Día Mundial de los
Arrecifes", que se celebra el 1 de junio de 2021; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 21 de julio de 2021.
Gladys E. González – Antonio J. Rodas – Silvina M. García Larraburu –
Ana M. Ianni – María E. Duré – José E. Neder – Mario R. Fiad – María
B. Tapia – Lucila Crexell – Pablo D. Blanco –
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial de los Arrecifes”, que
se celebra cada 1 de junio, desde el año 2019, con el objetivo de
concientizar a las personas acerca de los serios riesgos que afrontan
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estos ecosistemas marinos, debido a factores como el calentamiento de
los océanos, la pesca excesiva y la contaminación. Así como también
promover el compromiso por parte de organizaciones y empresas con
acciones concretas en la conservación y protección de los arrecifes.
Nora del Valle Giménez
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Motiva la presentación de este proyecto de conmemoración del “Día
Mundial de los Arrecifes”, el objetivo de resaltar la importancia de
concientizar a la gente acerca de las graves amenazas que se ciernen
sobre las barreras de coral del mundo entero y de la importancia que
estas tienen en el equilibrio del ecosistema del planeta.
Los arrecifes de coral son formaciones de organismos marinos
invertebrados que están especialmente ubicados en aguas tropicales,
cálidas y poco profundas debido a que requieren de energía solar. Por
esta razón, los arrecifes se ubican a una profundidad máxima de 50
metros bajo el mar. También se los conoce como bosques tropicales del
mar, ya que albergan una gran variedad de flora y fauna marina, como
peces, langostas, cangrejos, pulpos, estrellas de mar, como, así
también, otros animales invertebrados.
Son comunidades de millones de seres, que conviven compartiendo una
enorme infraestructura rocosa que ellos mismos construyen excretando
carbonato de calcio con el que conforman un enorme exoesqueleto.
Pero no solo alberga a sus constructores, sino que sirve de hábitat para
millones de seres vivos pertenecientes a las más diversas especies,
entre otras: microorganismos, plancton, bacterias, algas de todo tipo,
anémonas, crustáceos, gasterópodos, peces y tortugas. Es por ello que
el naturalista Charles Darwin los denominó “oasis oceánicos”. Cuando
los arrecifes están sanos, la vida a su alrededor florece y se desarrolla
y el ecosistema prospera y evoluciona. Pero dados los graves
problemas que afectan a los arrecifes, si estos desaparecieran, también
lo harían todas las especies a las que dan soporte vital, lo que
provocaría un grave desequilibrio en los mares y océanos que los
albergan.
La contaminación -especialmente de plásticos, cremas y protectores
solares y productos químicos que acaban en los océanos en las
cercanías de los corales- la fluctuación de la capa de ozono, las
consecuencias directas del calentamiento global relacionadas a la
subida del nivel, la temperatura y la acidez del agua son las principales
fuentes de destrucción y blanqueamiento de los arrecifes. Casi un tercio
de los arrecifes de coral que existen en el mundo ha ido desapareciendo
en los últimos 30 años y los científicos advierten que lo que se ha
perdido no se puede recuperar.
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De acuerdo a estimaciones de la División de Ecosistemas Marinos,
adscrita al Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el planeta
podría perder los arrecifes de coral vivos en el mundo para el año 2050.
Es un dato alarmante, que requiere tomar medidas urgentes por parte
de todos los países del planeta para luchar por su preservación y futuro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Nora del Valle Giménez

