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SUMARIO
COMISIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Duré, y
en el de la señora senadora Giménez, adhiriendo al Día Internacional
de la Madre Tierra. SE ACONSEJA APROBAR OTRO PROYECTO DE
DECLARACIÓN. (S.-779 y 785/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María
Eugenia Dúré, registrado bajo expediente N° S-779/21, que adhiere al
Día Internacional de la Madre Tierra, el 22 de abril de 2021, y el proyecto
de declaración de la señora senadora Nora Giménez, registrado bajo
expediente N° S-785/21, que adhiere a la conmemoración del "Día
Mundial de la Madre Tierra", el día 22 de abril de 2021; y por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra, a celebrarse
el 22 de abril de cada año, establecido mediante Resolución 63/278 de
la Asamblea General de Naciones Unidas. En un contexto marcado por
la crisis sanitaria global debido a la pandemia del COVID-19, la actual
edición del Día Internacional de la Tierra se centra en el papel de la
diversidad biológica como indicador de la salud del planeta y nos
recuerda la necesidad de avanzar hacia una economía más sostenible
que funcione en armonía con la naturaleza y la Tierra.
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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 – Alfredo H. Luenzo – José E. Neder –
Mario R. Fiad – Lucila Crexell.
ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra, a celebrarse el 22
de abril de cada año, establecido mediante Resolución 63/278 de la
Asamblea General de Naciones Unidas; a fin de propender hacia una
economía mundial más sustentable, que alcance un justo equilibrio
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras en armonía con la naturaleza y la
Tierra.
María E. Duré

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 22 de abril de
cada año como el Día Internacional de la Madre Tierra, a través de la
resolución 63/278 del 22 de abril de 2009.
La proclamación del 22 de abril como Día Internacional de la Madre
Tierra supone el reconocimiento de la Tierra y sus ecosistemas como
hogar común de la humanidad, así como la necesidad de protegerla
para mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el
cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. También se
invita a los Estados, la sociedad civil organizada y demás sectores
interesados a que observen este día como una oportunidad de
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concientizar al mundo acerca de los desafíos que tenemos para
asegurar el bienestar del planeta y de toda la vida que sustenta.
“Madre Tierra” es una expresión que se utiliza en muchas culturas para
designar a nuestro planeta, y que refiere a la interdependencia existente
entre las y los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta.
Y es esa Madre Tierra la que debemos proteger y restaurar. En la
actualidad nos encontramos frente a una pandemia sanitaria mundial
relacionada a la degradación de nuestro ecosistema. Es por ello, que
para el 2021 el lema propuesto es “Restaurar nuestra Tierra”. Toda vez
que el cambio climático mundial, los cambios provocados por las y los
seres humanos en la naturaleza que perturban la biodiversidad – tales
como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción
agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida
silvestre– aumentan el contacto y la transmisión de enfermedades
zoonóticas.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), una nueva enfermedad infecciosa emerge en las y
los humanos cada 4 meses. De estas enfermedades, el 75% provienen
de animales, lo que evidencia las estrechas relaciones entre la salud
humana, animal y ambiental.
Y es en este marco que la biodiversidad puede ser parte de la solución:
la diversidad de especies dificulta la propagación rápida de los
patógenos. Y si protegemos a nuestra “Madre Tierra” estamos
protegiendo a la biodiversidad.
Es por todo ello que nuestra prioridad inmediata se traduce en proteger
a la “Madre Tierra” para evitar que la propagación de la COVID-19 siga
en aumento; como también es inmediato, y debe perdurar, el abordaje
sobre el cuidado de nuestra Tierra para evitar la pérdida de hábitats y
biodiversidad.
El “Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los
Ecosistemas”, que se lanzará oficialmente el Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio de 2021), tiene por objetivo prevenir, detener y
revertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y
océanos. Se extenderá desde el año 2021 al año 2030; año en el que
también concluyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es urgente restaurar los ecosistemas dañados. Es necesario avanzar
en un cambio hacia una economía más sustentable, que alcance un
justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y
ambientales de las generaciones presentes y futuras, siempre en
armonía con la naturaleza.
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Una nueva conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, en
un contexto de pandemia ofrece la oportunidad de que la humanidad
emprenda un camino más limpio, ecológico y sustentable.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
María E. Duré
(II)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial de la Madre Tierra”,
que se celebra el día 22 de abril, desde hace 50 años y cuyo promotor,
el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró como una jornada
para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación,
la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y
otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. En un
contexto marcado por la crisis sanitaria global debido a la pandemia del
COVID-19, la actual edición del Día Internacional de la Tierra, se centra
en el papel de la diversidad biológica como indicador de la salud del
planeta y nos recuerda la necesidad de avanzar hacia una economía
más sostenible que funcione en armonía con la naturaleza y la Tierra.
Nora del Valle Giménez
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El año 2021 encuentra a la Tierra en medio de una pandemia global,
producida por un virus de origen zoonotico como consecuencia de la
destrucción de ecosistemas, debido al avance de un modo de
producción que depreda la naturaleza. Si bien la atención de la mayoría
de los Estados y sociedades esta puesta y con toda razón en la Salud
de los humanos de la Tierra, es necesario darle un giro a esta visión
antropocéntrica, hacia un eje bio-céntrico, que por supuesto incluya al
ser humano, no como el factor a eliminar o problema a resolver, como
muchas visiones conservacionistas y naturalistas insinúan por extremo,
sino como el garante de la sostenibilidad de la vida en la Tierra y
produciendo sociedades articuladas mediante cuidados comunitarios.
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Motiva la presentación de este proyecto destacar la importancia del “Día
Mundial de la Madre Tierra”, con el objetivo de profundizar la conciencia
sobre la problemática del cambio climático como una de las mayores
amenazas para el desarrollo sostenible en todo el mundo y que es
consecuencia de las acciones insostenibles de la humanidad, que
tienen implicaciones directas en la vida de las generaciones futuras.
"Madre Tierra" es una expresión común utilizada para referirse al
planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la
interdependencia existente entre los seres humanos, las demás
especies vivas y el planeta que todos habitamos. La Tierra y sus
ecosistemas son nuestro hogar. Para alcanzar un justo equilibrio entre
las necesidades económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía
con la naturaleza y el planeta.
La pandemia de coronavirus nos ha demostrado sin lugar a dudas que
la salud de la especie humana está íntimamente relacionada con la
salud del planeta. El maltrato de los humanos a la Tierra, la pérdida de
biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganadera
intensiva, son factores que pueden aumentar la transmisión de
enfermedades infecciosas de animales a humanos.
Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que
el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Esta jornada
nos brinda también la oportunidad de concienciar a todos los habitantes
del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las
diferentes formas de vida que en él se desarrollan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Nora del Valle Giménez

