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"Decenio de las Peísonas con Discapacidad en el Perú" 

"Año de la consolidación del Mar de Grau·' 

Los congresistas de la República, integrantes del Parlamento Amazónico, ejerciendo la 
facultad que le confiere el artículo 68� del Reglamento del Congreso de la República, 
presentan la siguiente: 

Moción de Orden del Dia N' • ../ -1812 

MOCIÓN DE SALUDO 

Que, el domingo 05 de junio se ha celebrado el DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE, por tal 

motivo el Parlamento Amazónico, saluda a todos los organismos nacionales e 

internacionales que cuidan nuestro entorno al mismo tiempo les exhorta principalmente a 

las organizaciones ecológicas nacionales que estén inmersos en actividades referentes a 

proteger nuestro ambiente nacional a cuidarla de manera sostenida, teniendo en cuenta 

que: 

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas al Cambio Climático (CMNUCC), el Perú 

es el país más vulnerable luego de Bangladesh y Honduras. 

Del 100% de las zonas de vida que existen en el mundo, el 80% se encuentran en el Perú. 

Que, de acuerdo a un estudio minucioso tanto en gabinete como en el campo, realizado. por 

los científicos Risto Kalliola y Maarit Puhakka de la Universidad de Turko-Finlandía y de 

Walter Danjoy (ONERN) en el libro: AMAZONÍA PERUANA-vegetación húmeda tropical en el 

llano sub-andino. La selva Amazónica del Perú es única en el Mundo, por sus singulares 

características tales como que es una planicie que está localizada en los andes 

geológicamente activos, como tal está caracterizado por los procesos tectónicos de 

hundimiento y levantamiento territorial; estas áreas están inundadas y tienen ríos altamente 

inestables, mientras que otras son estables, pero todavía están siendo modificadas por 

otros procesos geológicos. La vegetación varía tanto dentro como entre estas unidades de 

paisaje según las condiciones de crecimiento. 

El día 13 de agosto de 2012, nuestra Amazonia fue considerado como una de las nuevas 

siete maravillas del Mundo natural. 

Que, cabe destacar el rol importante que tienen los bosques amazónicos en la mitigación del 

Cambio Climático a nivel global, pues puede capturar _grandes cantidades de anhídrido

carbónico (C02), pero también puede emitir C02, cuando los bosques son deforestados por 

la' actividad minera, el narcotráfico, la tala ilegal, la agricultura migratoria no planificada y la 

ocupación precaria en los centros poblados. 

Como podemos apreciar líneas arriba, estos son algunos de los principales indicadores de 

nuestro territorio en el tema ambiental, por lo que es necesario que nosotros como 

habitantes de este hermoso país privilegiado con una biodiversidad de genes y especies 

únicos en el mundo; lo cuidemos de una manera sostenible para el bienestar de nuestras 

futuras generaciones. 
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