Petición para la preservación del lugar nombrado «La Plaine des Sables »
Entre Diciembre de 2007 y principios de Enero de 2008, fue excluído a escondidas este magnífico lugar de « La
Plaine des Sables »de la zona que se tenía que declarar como patrimonio mundial de la naturaleza en la
UNESCO.
¡Y esto se cumplió con el asentimiento de las autoridades del Parque Nacional de la Reunión, encargadas de la
protección de nuestro patrimonio natural !A toda costa quiere la Junta de la Reunión realizar allí en 2008 unas
perforaciones geotérmicas cuando varios estudios demuestran que la oportunidad de que se encuentren algunos
recursos es mínima (1/2) y que en el caso en que existiera no representaría más que el 3.5% de la potencia
eléctrica disponible hoy día.¿ Cómo imaginar allí una central geotérmica y aún peor, las estructuras que llevarían
la energía eléctrica hasta la ciudad ? La Junta de La Reunión se niega a explorar el paraje de Salazie (190° a
2000 m) el cual podría representar alguna alternativa explotable por la técnica de Hot Dry Rocks (rocas secas y
partidas), según los mismos expertos.
Este paisaje fuera de lo común, con sus especies endémicas, paraje turístico número uno en el corazón de los
habitantes de la Reunión y que suscita la admiración de los turistas, esta zona tan magnífica de « la Plaine des
Sables » es un espacio natural único que se tiene que preservar.
Al firmar esta peticíón exigimos que :
- « La Plaine des sables » se clasifique en el patrimonio mundial de la UNESCO
- Ninguna perforación ni central geotérmica se ralicen en esta zona natural.
El informe completo es accesible en el sitio Internet http://citoyennedestpierre.viabloga.com/
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Por favor, Invío petición a Association Citoyenne de Saint-Pierre 12, Rue Caumont 97410 Saint-Pierre. Isla REUNION.
Asociacíon de defensa de la naturaleza. Gracias.
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