¡Tiempo de actuar: Parque Nacional de Brasil en peligro!
El Parque Nacional Juruena, ubicado en el límite de los estados Mato Grosso y Amazonas, es el
cuarto parque nacional más grande de Brasil, con cerca de 2 millones de hectáreas. Esta región
tiene una gran importancia biológica para las especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y
plantas que se encuentran en peligro de extinción. Esta área es también refugio para varios
pueblos indígenas, incluyendo a aquellos en aislamiento. Sin embargo, a pesar de la gran
importancia de esta área y de los múltiples beneficios que brinda, el Consejo Nacional de Política
Energética (CNPE) de Brasil podría declarar como “utilidad pública” el 24 de junio una parte de
este gran patrimonio natural, poniéndolo en total peligro.
La Declaración de Utilidad Pública constituye el primer paso en la reducción de áreas protegidas
para la construcción de centrales hidroeléctricas en São Simão Alto y Salto Augusto Baixo. Estas
son parte de siete represas que los gobiernos planean construir en la Cuenca Tapajós, lo cual
tendrá irrefutablemente impactos ambientales y sociales muy graves. Una vez construidos, los
reservorios de las dos plantas inundarán más de 40,000 hectáreas en el Parque Nacional Juruena,
el Parque Estatal Juruena Igarapés y en territorios indígenas de las comunidades Escondido y
Apiaká do Pontal, en el estado de Mato Grosso. En la Amazonía, algunas partes del Parque Estatal
Sucunduri pueden ser impactadas al igual que los territorios indígenas. El levantamiento de
represas en el río Juruena para la construcción de las centrales Salto Augusto y São Simão alterará
gravemente los caudales del río hasta el punto de un total aislamiento o incluso la desaparición de
algunos entornos.
Frente a esta situación, WWF-Brasil ha lanzado la Campaña SOS Juruena, con el objetivo de
sensibilizar a la sociedad respecto a las amenazas latentes al Parque Nacional Juruena y a la
Cuenca Tapajós y hacer un llamado a través de una petición para hacer que el Gobierno detenga la
construcción de represas dentro del Parque Nacional Juruena, con miras a garantizar la protección
de dicha área. El año pasado un grupo de organizaciones de la sociedad civil envío una carta al
Ministro de Energía y Minas, Edison Lobão, pidiéndole que se aclare el tema de falta de
representación civil en el Consejo que preside. El documento hace hincapié en la falta de
transparencia del organismo, cuyas agendas no son publicadas con anticipación y las actas solo
son conocidas meses después de cada reunión. Es necesario que se dé una apertura al diálogo. La
sostenibilidad requiere de transparencia y una participación social más amplia, con el objetivo de
garantizar el balance entre los factores económicos, sociales y ambientales durante el desarrollo
de políticas públicas, el proceso de toma de decisiones y las acciones que afecten todo o una parte
del territorio brasileño.
La construcción de centrales hidroeléctricas que no cuente con el debido asesoramiento y un
debate junto a la sociedad puede incrementar rápidamente la deforestación, la degradación
ambiental y social, las inundaciones y el levantamiento de represas innecesarias. En regiones muy
conservadas de la Amazonía, como la Cuenca de Tapajós, estos efectos se multiplican.
TU apoyo es clave, FIRMA aquí la Petición: http://chn.ge/1l34IZx

