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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

Expresar el beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por 

el 10°Aniversario de la consagración de las Cataratas del Iguazú como 

“Maravilla Natural del Mundo”, que se llevó a cabo el 11 de noviembre 2011, 

en la localidad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

                                  Cataratas celebra su décimo aniversario como Maravilla 

Natural del Mundo, ya que el 11 del noviembre del 2011, Misiones conquistó la 

gran añorada y perseguida hazaña de lograr que sus Cataratas del Iguazú sean 

elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo, como resultado del 

concurso promovido por la fundación New7Wonders. 

                  Sí, fue así que hace diez años las Cataratas del Iguazú fueron 

consagradas oficialmente como una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales 

del Mundo. La ceremonia se realizó en el Parque Nacional Iguazú, y contó con 

la presencia del Presidente de la Fundación de origen suizo, New Seven 

Wonder (Nuevas Siete Maravillas). 

              Dicho evento culminó con un espectáculo musical en el que 700 niños 

de 7 países latinoamericanos, además de los asiáticos China y Corea, dieron un 

espectáculo sinfónico a las delegaciones invitadas que representan a los países 

de los otros seis destinos turísticos distinguidos como Maravillas Naturales. De 

más está decir que es un hecho muy importante para todos nosotros y marca 

un hito en la historia del cuidado, conservación y valoración de nuestras 

bellezas naturales. Puesto que las Cataratas del Iguazú nos distinguen en el 

mundo como destino turístico, entre todas las innumerables bellezas naturales 

que conforman nuestro suelo argentino. 

             Bajo el lema "Votá Iguazú", se realizó una campaña que contó con el  
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apoyo de reconocidos deportistas como Lionel Messi, Emanuel Ginobili y Luis 

Scola, entre otros. Además, la Fragata Libertad también promocionó al 

atractivo, ubicado en Misiones, en los distintos puertos y países que visitó 

durante su viaje de instrucción. 

                   El proyecto comenzó en 2007 por la idea el suizo Bernard Weber, 

fundador de la empresa New Open World Corporation (NOWC), de ese país, 

que se convirtió en la organizadora del evento inicial. 

                En la fase inicial tenía 454 lugares nominados, luego quedaron 261 y 

de estas quedaron 77, entras las cuales distintos expertos en la materia 

eligieron las 28 finalistas. A este lugar de privilegio pudieron acceder las 

Cataratas, con la ayuda del lado brasileño. Una vez llegada a esta instancia 

definitiva, se inició la votación…y así llegamos a ser parte de un momento 

histórico. 

                La distinción generó un efecto positivo para la promoción del turismo, 

tanto en las Cataratas del Iguazú como en todo el territorio nacional. 

                Es maravilloso poder describir a nuestras Cataratas del Iguazú que se 

encuentran dentro del Parque Nacional del mismo nombre, a unos 20 

kilómetros de la ciudad de Puerto Iguazú, al norte de la provincia de Misiones, 

Argentina. El río que las forma, también llamado Iguazú, nace en el estado de 

Paraná, en Brasil, y luego de recorrer unos 1200 kilómetros por una meseta, 

absorbiendo el caudal de los afluentes que se topa en su camino, llega a un 

punto donde una falla geológica forma una grieta en la llanura. Como si una  
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gigante pala se hubiera hundido en la tierra separando sus lados. Sólo que en 

este corte, coincide con el paso de un río.  

            Un río que viene recorriendo una geografía tranquila, sin demasiados 

sobresaltos, que de a poco encuentra en su transitar una seguidilla de saltos. Y 

de repente, unos 80 metros de desnivel que se convierten en una violenta 

sensación de vértigo: la Garganta del Diablo, el principal salto de las Cataratas, 

combinada con un constante tronar ensordecedor que se sumerge en lo más 

profundo, para luego mansamente, desembocar a pocos kilómetros en el río 

Paraná. 

            En idioma guaraní, el término Iguazú se traduce como Aguas grandes. 

Fueron descubiertas por los exploradores europeos en el año 1541, por el 

adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca. 

            Una de las varias leyendas cuenta de la existencia de una serpiente 

gigante, "Boi", la cual vivía en el interior del río. Para aplacar su ferocidad, los 

aborígenes sacrificaban a una dama una vez por año, arrojándola a las aguas 

como ofrenda para la bestia. En una de esas ocasiones un valiente guaraní 

raptó a la doncella elegida, para salvarla del tradicional rito, escapando con ella 

en canoa por el río. 

             Al enterarse de la osadía, Boi entró en cólera y encorvando su lomo 

partió el curso del río, creando así las cataratas y separando de este modo a 

ambos indígenas. 
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             Siendo así de bella e imponente es que es lógico que se haya 

consolidado como destino turístico, convirtiéndose en un aspiracional de vida 

para la agenda de los viajeros del mundo; lo que le ha significado a la balanza 

turística argentina un gran incremento cualitativo y cuantitativo. 

             Es también bueno recordar que Las Cataratas son consideradas desde 

1984 Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, mientras que la 

infraestructura del área fue construida de manera que minimiza el impacto 

ambiental. Además, tienen una certificación del Sistema de Gestión Ambiental 

como la única concesionaria de un Parque Nacional en alcanzar el estándar de 

calidad ISO 14.001:2004. 

             Durante estos diez años, sus pasarelas han sido testigos silenciosas del 

transitar de más de un millón y medio de personas por año en su mejor época 

pre pandemia. También han experimentado la extraña soledad cuando el covid 

azotó la realidad del mundo entero. Ahora, con emoción, se las ve emerger 

nuevamente con más fuerza que nunca. 

            Y por todo esto merece ser celebrado de manera especial. Este 11 de 

noviembre, la maravilla natural del mundo, que desde Misiones representa a 

Argentina en el mundo entero, celebra 10 años de su consagración, y los 

festejos tendrán el acento puesto en la promoción turística y en la 

concientización del cuidado del inigualable caudal natural que este destino 

ostenta.  

                  El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa encabezó en el  
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salón de usos múltiples (SUM) de esa cartera gubernamental, la presentación 

de las actividades por el “Cataratas Day 2021”. Y teniendo en cuenta que -de 

acuerdo a la autorización dictada por el gobierno de Alberto Fernández- acaba 

de quedar formalmente habilitado el ingreso al país de turistas provenientes 

de todo el mundo, Arrúa enfatizó en dicho momento que desde el organismo 

ven con buenos ojos este nuevo paso que se da porque así podríamos 

reencontrarnos nuevamente con ese segmento internacional al que siempre 

estuvimos acostumbrados. 

                Los eventos comenzarán el 7 de noviembre con una conmemoración 

integral. Uno de ellos será el Iguazú Trail, con la particularidad de que será con 

“basura cero”, descalificando a los corredores que arrojen residuos durante la 

carrera y midiendo la huella de carbono. Comenzará a las 6.30 de la mañana, 

en el Parque Nacional Iguazú. 

                Por otra parte, una de las propuestas más convocantes en este 

aniversario será el tradicional “Cataratas Day”; la instancia final del programa 

“Ruta del Diseño Misionero” que tiene como misión potenciar nuevos 

talentos, dar oportunidades a los diseñadores emergentes y crear el primer 

banco de datos de profesionales de la moda y afines. 

                 El desfile se realizará en el Hito Tres Fronteras, desde las 19, y los 

diseños estarán inspirados en el Camino de los Jesuitas, teniendo en cuenta el 

trabajo articulado que se desarrolló en el proceso entre las diferentes áreas del 

Ministerio de Turismo de Misiones, para impulsar una propuesta con identidad 

misionera. 
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                 Las Cataratas del Iguazú, hoy una de las 7 Maravillas Naturales del 

Mundo, pedazo de cielo que Dios nos ha dado, para orgullo de todos los 

argentinos, maravilla que lo fue, es y lo seguirá siendo es que solicito a mis 

pares que me acompañen con su voto.         

 

 

  …………………………………… 

                                                                                                                            DIEGO HORACIO SARTORI 

                                                                                                                                 DIPUTADO NACIONAL 

 


