
 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación 

  

DECLARA  

De interés, la publicación del libro “Humedal (poemas a cuatro manos)” que 

trata a través la poesía, la temática de la conservación de los humedales, el 

“ecocidio” y la quema indiscriminada de campos con el daño ambiental que 

ello ocasiona.  

  

FUNDAMENTOS  

  

Señor Presidente:   

    Como es de público y notorio conocimiento, este año 

nuestro país sufrió el flagelo de los incendios y la quema de pastizales, 

montes, islas y todo tipo de espacios naturales en gran parte de su territorio, 

afectando a muchas provincias, y ocasionando graves daños materiales, 

ambientales y humanos.  

Una de las zonas especialmente afectadas ha sido el 

litoral, a lo largo de todo el Rio Paraná y la cuenca del bajo Paraná, 

incluyendo la zona del delta que ocupa una extensión de 19.300 Km2, todos 

sitios cercanos a grandes centros urbanos de nuestro país. Sensores satelitales 

han logrado localizar cerca de 4000 focos, la mayoría de estos en la región 

del delta y la provincia de Entre Ríos. 



 
 

Estos incendios se vieron favorecidos por las 

condiciones de sequía que también nos toca vivir, lo que ha facilitado que 

acciones imprudentes o accidentales desaten focos de gran magnitud y de 

difícil control y sofocamiento. 

Los lugares afectados cuentan con una gran variedad de 

humedales, habitan más de 700 especies de plantas vasculares y una 

diversidad de fauna litoraleña que utiliza dichos ambientes como hábitat. 

No obstante, es también conocido que en muchos casos 

estos desastres son producto de acciones humanas voluntarias de quienes 

buscan a través de la quema, la obtención de superficies para explotación 

económica a bajo precio, para diversas actividades económicas o 

productivas.   

Estas acciones provocan enormes daños al ambiente y a 

los habitantes de las zonas afectadas, privándolos de sus espacios de 

desenvolvimiento natural tanto para su vida como para sus actividades, y 

desde luego se ocasiona también un gravísimo deterioro ambiental por la 

destrucción de la flora y la fauna autóctona.  

Recientemente se ha publicado en formato digital, de 

acceso libre y gratuito, el libro denominado “Humedal (poemas a cuatro 

manos)” una propuesta cultural, poética y social, que busca abordar y 

concientizar a través de la literatura sobre este tema y lo que implica para 

quienes lo padecen en primera persona.  



 
 

El libro es una recopilación de poemas, una obra 

colectiva de que recoge las sensaciones, vivencias, y efectos que los 

incendios tienen en las personas, en la fauna y en el ambiente, habiendo sido 

escrito por habitantes de la región que sintieron la necesidad de expresarse y 

crear conciencia sobre esta cuestión desde un punto de vista y a través de un 

formato diferente al habitual, y que es accesible a cualquier persona, tanto 

por hallarse en formato digital como por ser de acceso gratuito, pues no tiene 

un fin estrictamente lucrativo sino más bien el de crear conciencia y generar 

un debate necesario al respecto.   

Sus autores Sergio Fuster, Antonio Ramos, Nestor 

Farini y Sergio Ferreira, son habitantes de las Provincias de Santa Fe y 

Corrientes, con profesiones y actividades distintas, que sin embrago viendo 

la necesidad de concientizar, encontraron a través de la poesía la forma de 

canalizar sus inquietudes y vivencias al respecto.   

Por ello es importante darle visibilidad a una obra que 

además tiene la visión generosa de distribuirse además del formato papel, en 

forma gratuita vía web para acceso libre de quien quiera leerla. En tiempos 

de aislamiento social y de necesidad de seguir divulgando cultura e 

información esta opción no es menos relevante.   

Por lo anteriormente expuesto solicitamos a los señores 

legisladores la aprobación de la presente Declaración en los términos 

anteriormente planteados. 

Autor: 

Diputada: Nancy Aracely Sand Giorasi.  


