Caracas, 22 de julio de 2020

Pronunciamiento
Tala ilegal de los árboles de sauce llorón
de la plaza de Las Tres Gracias
Hace unas semanas varias organizaciones y vecinos de la zona de Santa Mónica,
denunciaron a través de sus redes sociales la tala ilegal de los árboles de sauce llorón
ubicados en la plaza de Las Tres Gracias. El Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente y Aguas, junto con la Alcaldía del municipio Libertador manifestaron no estar
en conocimiento de alguna autorización, ni de los responsables de este hecho.
Desde nuestra organización hacemos un llamado a las autoridades responsables de
estas áreas para que realicen la investigación pertinente sobre este ecocidio que afecta
la flora y fauna de la ciudad de Caracas. Igualmente, es de suma importancia que sea
restituido el paisajismo original, respetando el carácter patrimonial de este valorado
espacio.
En las ciudades, los árboles, el paisajismo y la ornamentación de espacios públicos
cumplen varias funciones que favorecen la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Mejora la calidad del aire y reducen la contaminación atmosférica y el Co2.
Retienen partículas de polvo que se mantiene en el ambiente.
Reducen la contaminación sónica.
Controlan las elevadas temperaturas que producen los vehículos, el asfalto,
aires acondicionados, entre otros, por su capacidad de mantener la humedad
de los espacios.
Purifican las aguas que filtran por el suelo.
Sirven como hogar para la fauna silvestre que habita en las ciudades.
Crea ciudades verdes y ecociudades.
Revitalizan y embellecen.
En algunos casos son fuente de alimento o medicinales.

La plaza Las Tres Gracias, ubicada entre la Urbanización Los Chaguaramos y la
Universidad Central de Venezuela (UCV), es un espacio público construido en el año
1935. Representa uno de los espacios humanizados de la ciudad, fue desarrollada a
partir de la extensión de los esquemas del trazo colonial. Sus espacios están
conformados por un espejo de agua de forma orgánica, con curvas libres bordado por
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aceras peatonales y con jardines centrales con especies arbóreas llamadas
comúnmente sauce llorón (salix babylonica), árbol perteneciente a la familia de las
salicáceas nativo del este de Asía. Esta plaza tiene un enorme significado para los
caraqueños y el país, fue nombrada patrimonio cultural nacional. Es considerada uno
de los símbolos de la ciudad.
Por este motivo, pedimos a los ciudadanos y empresa privada hacerse eco de la
importancia del cuidado y protección de nuestros espacios públicos verdes, para que
todos podamos disfrutar de una mejor ciudad.
Igualmente, solicitamos a las autoridades del Ministerio de Ambiente, gobernaciones y
alcaldías, organizar y realizar campañas de conservación, mantenimiento y sobre la
importancia de los árboles en las ciudades. Igualmente, educar y formar al personal
encargado de planificar y ejecutar acciones de mantenimiento de áreas públicas y
zonas verdes. Además, revisar y hacer cumplir las normativas que impidan la tala
indebida de árboles, y favorezcan las buenas prácticas y usos de los espacios públicos
de las ciudades.
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