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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el libro “Simona la migradora,
podemos cambiar la historia”, del Grupo de Investigaciones en
Biología de la Conservación (GrInBiC) de la Ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Rio Negro.
Silvina M. García Larraburu
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El GrInBiC está compuesto por investigadores y becarios del
CONICET y la Universidad Nacional del Comahue, con intereses en
investigación centrados en la conservación de la diversidad biológica.
El libro educativo que es objeto de esta declaración surge frente a la
problemática del envenenamiento de aves carroñeras, producto del
conflicto entre el humano y la fauna autóctona. Esta problemática ha
sido noticia en diversos medios durante el último tiempo, dados los
envenenamientos en masa de éstas y otras especies de fauna
silvestre mediante el uso de agroquímicos.
En particular, la decisión de escribir un cuento sobre la temática surge
de la preocupación generada en el grupo, a causa del
envenenamiento que sufrieron algunas de aves como cóndores
andinos y jotes que eran objeto de estudio del GRINBIC.
El objetivo del cuento es hacer de público conocimiento la
problemática y proponer una solución alternativa al conflicto. Está
dirigido a niños de nivel inicial y primario, quienes serán potenciales
replicadores de esta historia y su trasfondo.
Con dicho objetivo, los mismos investigadores se acercan a las
Escuelas para narrar la historia de Simona. A través de la combinación
de música, dibujos e información científica transmiten a los niños y las
niñas el valor de la conservación de la biodiversidad para generan
conciencia del mal uso de venenos y su propagación, mostrando una
realidad que actualmente no es abordada desde el estado.
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La historia narra la vida de un jote cabeza colorada llamada Simona,
desde que nace y se desarrolla, hasta que viaja en una de sus
migraciones. En el cuento se exponen nociones sobre la biología de
las aves carroñeras, como de sus hábitos alimenticios y su
comportamiento durante la migración. Asimismo, se expone la práctica
de algunos pobladores en recurrir a cebos envenenados para eliminar
a los animales que considera perjudiciales y se cuenta sobre sus
consecuencias negativas para el ambiente.
La historia presenta dos finales, en uno de los cuales se narra la
muerte del protagonista por comer carne envenenada. En el final
alternativo, se hace partícipe al lector a cambiar la historia y formar
una "Liga antiveneno" para concienciar a la gente sobre la biología de
estas aves, los servicios ecosistémicos que nos brindan y del peligro
de utilizar venenos tanto para la vida silvestre como para los seres
humanos.
Es de gran relevancia que los mismos investigadores lleguen a los
niños y niñas con un lenguaje claro y simple, a través de este libro que
tiene hermosas ilustraciones. Es igualmente importante que, a través
de él, se genere conciencia sobre el tema, propagándose a toda la
comunidad, siendo ejemplo de educación en tal sentido.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu

