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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal para que, en el marco de sus atribuciones, ofrezca la ayuda humanitaria y técnica que 
considere pertinente, a efecto de colaborar en la atención y combate de los incendios acontecidos 
en la región de la Amazonía Brasileña; o bien, gire las instrucciones pertinentes a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para dar cumplimiento a dicho fin; suscrita por Diputadas y Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y los Diputados 
Federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Ana Patricia Peralta De la 
Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe. 
 

Quienes suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Con 7.4 millones de kilómetros cuadrados la región amazónica representa el 4.9% del área 

continental mundial, cubriendo extensiones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 

Surinam y Venezuela. La cuenca del Río Amazonas es la más grande del mundo con un promedio de 

230 mil metros cúbicos de agua por segundo, lo que representa aproximadamente al 20% del agua 

dulce en la superficie terrestre mundial, según la Agencia Nacional de Aguas en Brasil.  

 

Se estima que los bosques amazónicos ofrecen la mayor biodiversidad de flora y fauna del planeta, 

en cuya superficie pueden cohabitar el 50% del total de las especies vivas existentes, por lo que su 

destrucción representaría que las futuras generaciones no puedan disfrutar del bienestar asociado 

con la diversidad genética, aúnado a los impactos presentes ocasionados en la salud humana1.   

 

Precisamente respecto a la salud humana, se cuenta con estudios que afirman que “la Amazonía 

puede curarnos”; científicos consideran que menos del 1% de las especies de plantas amazónicas 

han sido estudiadas en detalle para conocer su potencial medicinal; por años, las personas han 

                                                 
1 Alianza Cepal, Patrimonio Natural, Parques Nacionales Naturales y la Fundación Moore. Amazonia, 
Posible y Sostenible. Disponible en:  

https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf 
 

https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
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utilizado insectos, plantas y otros organismos de la región para curar enfermedades; entre los 

pueblos indígenas, el conocimiento del uso de estas plantas suele ser mantenido por sus habitantes 

como parte integral de la identidad de estos pueblos2. 

 

Es importante resaltar que, además, la región Amazónica representa el principal reservorio global 

de carbono; sus bosques tienen un importante papel en el ciclo del carbono atmosférico y el 

equilibrio del CO2 en la atmósfera del planeta, por lo que el 20% del total de las capturas de carbono 

en el mundo se realiza en los bosques de la Amazonía. 

 

Debido a su importancia, la Amazonía es reconocida por su capacidad de producir servicios 

ecosistémicos y de control climático de alcance planetario, en función de ello se encuentra bajo 

figuras de protección, como áreas protegidas y reservas indígenas. 

 

 

 

No obstante, no se ha logrado alcanzar el máximo grado de conservación, por lo que 

constantemente se ha enfrentado a procesos de presiones de la colonización, la deforestación y la 

extracción, lo que ha aumentado la vulnerabilidad del ecosistema ante escenarios de cambio 

climático global.  

 

Desde años atrás se han evidenciado conflictos relacionados con el cambio de uso de suelo en dicha 

zona fomentado por el crecimiento poblacional y, principalmente, por procesos de deforestación y 

praderización (para la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, los incendios 

forestales y la tala para la venta de madera); la intensificación de actividades extractivas como la 

pesca y la minería; e incluso, el establecimiento de cultivos de uso ilícito. 

 

                                                 
2 WWF. La Amazonía. La Amazonía puede curarte. Disponible en: 

https://wwf.panda.org/es/que_hacemos/sitios_prioritarios/amazonia/la_amazonia_naturaleza/ 
 

https://wwf.panda.org/es/que_hacemos/sitios_prioritarios/amazonia/la_amazonia_naturaleza/
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Dada esta situación, en la última década se ha estudiado la fragilidad del ecosistema amazónico, y 

la posibilidad de que alcance un punto de no retorno (Amazon dieback); en función de ello, desde 

el año 2000 se señaló que para el 2050 el bosque amazónico perdería la capacidad de absorber, lo 

que desembocaría en una muerte regresiva del bosque y la liberación del carbono almacenado, con 

efectos ambientales a escala global. 

 

Sumado a la constante degradación ambiental de la zona, en recientes fechas se dio a conocer que 

desde enero de este año se han registrado más de 74 mil incendios, según datos del INPE (siglas en 

portugués del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil); lo que representa un 

incremento del 83% respecto al año pasado en Brasil, lo que lo posiciona como el número de 

incendios más elevado desde que comenzaron a tomarse registros en 20133. 

 

En concordancia, el Instituto Nacional para las Investigaciones Espaciales señaló que 2019 es un año 

récord en incendios en Brasil, tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

                                                 
3 BBC, NEWS. Incendios en el Amazonas: lo que se sabe de cómo se originaron los fuegos que causan 

estragos en la región. Disponible en: 
 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49448825 

 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49448825
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Investigadores expresan preocupación por el aumento de incendios en la Amazonía Brasileña, 

señalando que se debe en gran medida a la deforestación. Basados en una nueva investigación del 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia (IPAM) y la Universidad Federal de Acre, en Brasil, 

el número de incendios en la Amazonía está directamente relacionado a la deforestación: las diez 

municipalidades de la región con más advertencias de deforestación son las que más sufrieron 

incendios en el año. 

 

"Los diez municipios amazónicos que más reportaron brotes de incendios también fueron los que 

tenían las tasas de deforestación más altas. Estos municipios son responsables del 37% de los brotes 

de incendios en 2019 y del 43% de la deforestación registrada hasta julio". 

 

Asimismo, refieren que "esta concentración de incendios forestales en áreas recientemente 

deforestadas, con sequía leve representa una fuerte indicación del carácter intencional de los 

incendios". 

 

Los daños se sabe, resultan incuantifcables e irreparables, los bosques tardarán décadas en 

recuperarse y la afectación de la fauna es un tema del cual aún se desconoce su verdadero impacto; 

sin embargo, insectos o vertebrados como tortugas, lagartos y anfibios, es altamente probable que 

no escapen del fuego. 

 

Asimismo, como se dijo con antelación, la salud humana no escapa de las afectaciones; Foster 

Brown, geoquímico ambiental del Woods Hole Research Center, manifestó su preocupación por los 

altísimos niveles de PM 2.5, el material particulado más pequeño que puede generar graves 

problemas de salud al instalarse en las vías respiratorias4. Basado en datos de PurpleAir (plataforma 

de monitoreo de material particulado, en la triple frontera Perú-Brasil-Bolivia en el estado brasileño 

de Acre), mostró que el 16 de agosto la concentración de PM 2.5 superó los 600 microgramos por 

                                                 
4 SEMANA SOSTENIBLE. Las graves consecuencias de los incendios en la Amazonia de Brasil. 

Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/incendios-en-el-
amazonas-cuales-son-las-consecuencias-de-los-incendios-en-brasil/45472 

 
 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/incendios-en-el-amazonas-cuales-son-las-consecuencias-de-los-incendios-en-brasil/45472
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/incendios-en-el-amazonas-cuales-son-las-consecuencias-de-los-incendios-en-brasil/45472
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metro cúbico (µg/m³) y el 19 de agosto rozó los 500, cuando el máximo recomendado por la Agencia 

de Protección Ambiental de Estados Unidos es 25 µg/m³. 

 

 

 

Lo anterior, son sólo algunos de la larga lista de impactos ambientales y sociales que traen consigo 

los incendios en la zona de la Amazonía; por lo que más allá de seguir concentrándonos en lo que 

se pierde, debemos enfocar la atención en los mecanismos que garanticen su inmediata atención y 

remediación. 

 

Coincidimos en que la responsabilidad de reaccionar incumbe, por supuesto, a los países de la 

cuenca amazónica, sin embargo, debe existir una respuesta global que garantice su atención 

prioritaria, pues además de tratarse de acciones solidarias entre naciones, se trata de un tema que 

nos afecta de manera generalizada, por lo que su atención debe ser corresponsable a nivel mundial. 

 

En este sentido, no basta con externar preocupación, nuestro país debe mostrar su interés y 

responsabilidad para participar en la atención y solución de tan lamentable emergencia ambiental. 

 

No resulta ageno y es bien conocido que México siempre ha ofrecido su colaboración internacional 

a países en situaciones de emergencia; en julio de 2018, en respuesta a la solicitud de ayuda hecha 

por el Centro Canadiense Interinstitucional Contra Incendios Forestales (CIFFC), la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) envió a 310 combatientes mexicanos para la supresión de incendios 

forestales en Canadá5. 

 

 

 

 

                                                 
5 ONCE NOTICIAS. México envía tercer contingente a Canadá para combatir incendios. Disponible 
en: 

 https://m.oncenoticias.tv/nota/mexico-envia-tercer-contingente-a-canada-para-combatir-incendios 
 

https://m.oncenoticias.tv/nota/mexico-envia-tercer-contingente-a-canada-para-combatir-incendios
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En abril de 2018, el gobierno mexicano envío un helicóptero MI17 a Nicaragua para ayudar a sofocar 

una de las mayores catástrofes  ecológicas por la propagación de un incendio forestal en la Reserva 

Biológica Indio Maíz6. 

 

O bien, en enero de 2017, un contigente de tres técnicos especializados, cinco jefes de brigada y 50 

combatientes de siniestros de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se trasladaron a Chile para 

brindar apoyo en el combate de los incendios forestales ocurridos en varias regiones de dicho país7. 

 

Son varios los ejemplos de la colaboración de México para atender diversas emergencias a nivel 

internacional; en este sentido, creemos oportuno, y especialmente necesario que una vez más 

nuestro país muestre su apoyo en tan preocupante emergencia ambiental. Virtud a ello, 

consideramos necesario exhortar a nuestro Ejecutivo Federal para que, en atención sus 

atribuciones, ofrezca la ayuda necesaria para combatir los incendios en la región de la Amazonía 

Brasileña. 

 

Para ello, de coformidad a los datos publicados en el portal de internet de la Secretaría de la Defensa 

Nacional8, las instancias de gestión para brindar Ayuda Humanitaria a algún País, puede tener los 

siguientes orígenes: 

 

• Que el Presidente de la República como un gesto de solidaridad, ante los desastres causados 

por algún fenómeno natural, ofrezca la Ayuda Humanitaria. 

                                                 
6 EL UNIVERSAL. México envía a Nicaragua ayuda para sofocar incendio forestal. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-envia-nicaragua-ayuda-para-sofocar-incendio-

forestal 

 
7 EL UNIVERSAL. Envía México brigadistas a Chile para combatir incendios. Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/26/envia-mexico-brigadistas-
chile-para-combatir-incendios 

 
8 SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. Ayuda Humanitaria. Disponible en: 
https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/ayuda-humanitaria-plan-dn-iii-e 

 
 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-envia-nicaragua-ayuda-para-sofocar-incendio-forestal
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-envia-nicaragua-ayuda-para-sofocar-incendio-forestal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/26/envia-mexico-brigadistas-chile-para-combatir-incendios
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/26/envia-mexico-brigadistas-chile-para-combatir-incendios
https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/ayuda-humanitaria-plan-dn-iii-e


                                                                                                                                       
 

Página 7 de 9 

 

• Que el Presidente del País afectado la solicite directamente al Ejecutivo de nuestro País. 

• Que la petición sea hecha a través de las Cancillerías correspondientes. 

 

Refiriendo que, atendiendo a la magnitud de los desastres, cuando ha sido necesario apoyar a un 

país afectado por una calamidad, el gobierno mexicano integra una delegación de ayuda 

humanitaria, organizada en equipos de trabajo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

al Poder Ejecutivo Federal para que, en el marco de sus atribuciones, ofrezca la ayuda 

humanitaria y técnica que considere pertinente, a efecto de colaborar en la atención y 

combate de los incendios acontecidos en la región de la Amazonía Brasileña; o bien, gire 

las instrucciones pertinentes a la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar 

cumplimiento a dicho fin. 

 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 27 

días del mes de agosto de 2019. 

 

SUSCRIBEN 

 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  
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DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS  

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS  

DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ  

DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR  

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  

DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO  

DIP. JESÚS CARLOS VIDAL PENICHE  

 

 

 

 

 

 

DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

NOMBRE GRUPO 

PARLAMENTARIO 

FIRMA 

 

DIP. FRANCISCO ELIZONDO GARRIDO 

 

MORENA 

 

 

DIP. NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ CRUZ 

 

MORENA 
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DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA 

 

MORENA 

 

 

DIP. ERIKA MARIANA ROSAS URIBE 

 

MORENA 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


