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Ottawa, 3 de septiembre de 2019 

DECLARACIÓN SOBRE LOS INCENDIOS QUE AFECTAN A LA REGIÓN DE 

LOS BOSQUES AMAZÓNICOS 

 
La Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas hace un llamado sobre la creciente 

intensidad y el número de incendios que afectan a la región amazónica en 2019. Estos incendios están 

devastando grandes zonas de la Amazonía, una región de alta importancia para el mundo por los 

numerosos servicios ecosistémicos que proporciona. El Amazonas es fundamental para el mantenimiento 

de la diversidad ecológica del mundo y para mitigar el cambio climático. La región, conocida como los 

"pulmones del planeta", es clave para capturar dióxido de carbono; comprende la mitad de los bosques 

tropicales del mundo y diversos sistemas de agua dulce; al igual que proporciona hogar a un tercio de las 

plantas, animales e insectos conocidos, muchos de ellos endémicos de la región. 

Este tesoro ambiental debe ser protegido, por esta razón llamamos a las y los parlamentarios y otras 

partes interesadas a tomar medidas directas para proteger la integridad de la selva tropical amazónica. 

Debemos asegurarnos de que este monumento natural, hogar de una rica biodiversidad y de suma 

importancia para la regulación y la estabilidad del clima mundial, permanezca en pie para las generaciones 

venideras. 

La asambleísta del Ecuador Ana Belén Marín, presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 

ParlAmericas expresó, “Alentamos la acción de las y los parlamentarios para ayudar a conservar la región 

amazónica, así como sus bosques y áreas naturales. Necesitamos promover un diálogo inmediato e 

inclusivo dentro de nuestros países sobre este tema y encontrar soluciones adecuadas a la problemática 

que se presenta”.  

 

 

 

 

 


