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Suspenden el desmonte en Misiones por un año
Lo anunció ayer el gobernador Rovira

SÁBADO 07 DE AGOSTO DE 2004
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El gobernador de Misiones, Carlos Rovira, anunció ayer que se va a "proteger y respetar a los pueblos originarios habitantes de la provincia", en
referencia al conflicto surgido en la Reserva de Biosfera de Yabotí, tras los desmontes en esa zona.
Sucede que, en los últimos meses, los habitantes guaraníes de esa zona vieron perjudicado su hábitat por parte de empresarios madereros
propietarios de esas tierras, que llevaron el problema a los estrados judiciales.
Ayer, durante el cuarto encuentro regional de la presentación de la Agenda Ambiental Nacional, se firmó el decreto provincial 553 que determina el
cese de los desmontes hasta fin de año. En los considerandos, el documento establece que para que se reanuden las actividades de las empresas
Moconá S.A. y Juan Harriet S.A., éstas deberán elaborar un plan de manejo especial que no implique un riesgo para el normal desarrollo de las
comunidades afectadas.
Sin embargo, la solución es transitoria. El anuncio de Rovira consiste en la paralización preventiva de la explotación forestal, en más de 9000
hectáreas que integran parte de ese territorio, por el plazo de un año, hasta tanto se llegue a una solución definitiva.
"Diagonal Verde"
La reserva Yabotí tiene una extensión de 230 mil hectáreas -un 80 por ciento de las cuales corresponde a tierras privadas con explotación forestal- y
contiene el 40% del total de áreas protegidas de la provincia. Se trata de un eslabón vital para la llamada "Diagonal Verde" de Misiones, que
permitiría conectar los parques Do Turbo, de Brasil, con los parques nacionales de Iguazú. Es el hogar de las últimas comunidades guaraníes que
luchan por mantener su cultura.
Desde marzo último, las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación recorren el país para integrar las voces de
sectores gubernamentales, privados y de la sociedad civil en su conjunto, en un documento final que contemple las distintas problemáticas
ambientales y sus posibles soluciones, tanto a nivel local como provincial y nacional.

Nuevos cargos y más gastos en Deportes para La Cámpora

Macri, a la caza del voto peronista: gestos a De la Sota y Rodríguez Saá
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Aníbal Fernández defendió a Felipe Solá: 'No tuvo nada que ver con las muertes de Kosteki y Santillán'
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Diputados aprobó el presupuesto para 2016

Cristina Kirchner: 'Esta es la Argentina que soñaba el doctor René Favaloro'
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