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PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación:
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del “Día Nacional del Árbol”, que se celebra en nuestro país
el día 29 de Agosto, desde el año 1901, instituido por el Consejo Nacional de Educación, a
partir de la iniciativa del escritor Estanislao Zeballos, quien promovió la celebración para
concientizar sobre el cuidado y la protección de las superficies arboladas desde la política
pública.

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Motiva la presentación del proyecto la relevancia de celebrar el “Día Nacional del Árbol”, con
la intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos, acerca de la grave
problemática que implica la deforestación en nuestro país y la necesidad de promover
políticas públicas de protección de nuestros árboles y bosques.
La primera nación en destacar la importancia de los beneficios de los ejemplares arbóreos fue
Suecia, en 1840, promoviendo la necesidad de enseñar a niños y adultos sobre las plantas y
sus cuidados para preservarlas. En la República Argentina el principal impulsor de la actividad
forestal fue Domingo Faustino Sarmiento (Presidente de la Nación de 1868 a 1874) que en un
discurso subrayó: "El cultivo de los árboles, conviene a un país pastoril como el nuestro,
porque no solo la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe
considerarse un complemento indispensable" y agrega: "La Pampa es como nuestra
República, tala rasa. Es la tela en la que ha de bordarse una nación. Es necesario escribir
sobre ella ¡Arboles! ¡Planten árboles!". Treinta años después, el 29 de agosto de 1900, el
Consejo Nacional de Educación, en base a la iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, instituyó
esta fecha, en celebración al "Día del Árbol", cuyo festejo se concretó a partir de 1901.
Los árboles regulan la temperatura, purifican el ambiente, oxigenan el aire contribuyen a
regular las lluvias, protegen el suelo, albergan ecosistemas, proporcionan sombra, mejoran
sectores erosionados, humedecen el ambiente, reducen el ruido, son capaces de atemperar el
lugar, ya que provocan sensación de frescura y humedad, incluso deteniendo las heladas con
su follaje; producen alimentos y múltiples recursos. Los bosques nativos son fundamentales
para la protección de las cuencas hídricas de captación, para atenuar el impacto de las gotas
de lluvia y la nieve, para reducir los efectos de la escorrentía, para disminuir la erosión hídrica
y eólica, para generar y regenerar suelo, para aumentar la infiltración y la alimentación de
acuíferos, para conservar la humedad relativa de los suelos y de la atmósfera superficial, para
regularizar el flujo hídrico durante los distintos meses del año, para conservar altos valores de
biodiversidad, y para aumentar la resistencia ambiental al cambio climático y otros disturbios.
Los bosques contribuyen además a la estabilidad meteorológica y climática, y a mantener
recursos paisajísticos y ambientales de interés turístico. Todas estas funciones están
intrínsecamente unidas a la supervivencia del ser humano y por extensión a la supervivencia
misma de los ecosistemas. Científicos de todo el mundo vienen alertando a la humanidad
sobre las consecuencias negativas de la tala indiscriminada de los bosques, y las
dimensiones del problema son tan alarmantes que la educación no lo puede obviar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares me acompañen en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.

