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Acciones conjuntas,
Naturaleza y Sociedad
para un país
y un mundo mejor
EL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
La tierra fértil de nuestro país está siendo arrastrada por el viento y lluvias
torrenciales hacia el mar, transformándonos poco a poco en un país frágil y
con menos recursos para todos.

Por otro lado, el incremento de gases que afectan la atmósfera
están provocando cambios de temperatura que alteran drásticamente el clima.

Al elevarse la temperatura terrestre, los hielos
polares se derriten, el nivel de los
océanos sube y aumenta la cantidad de
lluvia, trayendo como consecuencia
inundaciones en unos lugares, y en otros
sequía y desertificación.

Los cambios de temperatura
tambien dañan la salud de los
seres vivos, incluyendo al
hombre. Provocan además,
desplazamiento, readaptación y
exterminación de especies.
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La mayoría de países utilizan combustibles fósiles, que son sustancias
ricas en energía que se formaron a partir de plantas y microorganismos
enterrados durante millones de años
bajo capas de sedimentos
acumulados y sometidos a temperaturas y presiones crecientes. Estas
condiciones transformaron el material orgánico en hidrocarburos como el
petróleo, el carbón y el gas natural, los cuales proporcionan la mayor parte
de la energía que mueve la moderna sociedad industrial.

Asimismo, muchas plantas y animales están desapareciendo de las áreas
naturales terrestres, acuáticas y marinas. Esto se debe a la destrucción de
hábitats, cacería, el saqueo de animales y plantas silvestres para
comercializar y consumo , la extracción de madera y leña de orillas de los
ríos, lagos y manglares para las viviendas. Todo esto, se ve agravado por
los incendios de vegetación, inundaciones y la contaminación.

(1)

Los derivados del petróleo como la gasolina, el diesel, aceites, gas, etc., al
ser quemados en los procesos productivos (fabricas) y transporte,
desprenden gases que alteran la atmósfera, provocando el calentamiento
terrestre. Perfumes, desodorantes y pinturas en spray, aires
acondicionados, gas de refrigeradoras, entre otros, producen el mismo
efecto sobre nuestro planeta.
También, la elaboración y el consumo de bienes y servicios producen
grandes cantidades de basura y sustancias peligrosas que al no tratarlas
adecuadamente contaminan la TIERRA, el AGUA , el AIRE, deteriorando
el hábitat y dañando la SALUD de los seres vivos.

Al talar el manglar destruimos muchos lugares de
reproducción de camarones, conchas, reptiles, aves,
mamíferos, entre otras.

Además, recibimos basura,
insecticidas y abonos químicos que
le echan a la tierra, y con eso nos
estamos muriendo poco a poco.
Otro aspecto que contribuye a que algunas plantas y animales desaparezcan
es traer especies de otros países sin normas de seguridad, ya que éstas
muchas veces son depredadores y de rápida reproducción, y compiten por el
espacio y el alimento con las especies propias de nuestro país. Además,
pueden ser portadoras de parásitos y enfermedades.
Con la pérdida de especies silvestres perdemos la esperanza de encontrar
medicinas para muchas enfermedades que afligen al ser humano, y otras
sustancias que pueden ser de utilidad para la humanidad
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LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y NUESTRO BENEFICIO
Para solucionar el problema es importante conocer cómo funcionan los
ecosistemas en la relación del ser humano y el resto de la naturaleza.
Los bosques capturan dióxido de carbono, liberan oxígeno, y
regulan el ciclo del agua. Ésta se traslada a través de la
cuenca hacia los humedales terrestres y marinos, llevando
consigo grandes cantidades de nutrientes que fertilizan los
cultivos y sirven de alimento a muchos seres vivos,
incluyendo al ser humano.

Los humedales terrestres y marinos reciben
nutrientes de las montañas a través de la cuenca
por medio de los ríos, proporcionando alimento a
muchos seres vivos que viven y se reproducen en
estos lugares.

El océano capta la mayor
cantidad de energía solar y
la transforma en la mayor
cantidad de alimento del
planeta.
Sus fondos
arrecifales, como el bosque
tropical, poseen y
reproduce gran variedad de
especies, generando
mucha energía en forma de
alimento para todos los
seres vivos que viven allí, y
en el resto de la tierra .

Lograr que en nuestro país no se sigan
deteriorando los suelos con la consecuente
pérdida de productividad y se convierta poco a
poco en un territorio con características
desérticas.

Implementar acciones para que no siga
desapareciendo la riqueza de seres vivos
que habitan en las áreas naturales terrestre
y marinas, y lograr conservar estos
ecosistemas

Al final, somos los seres
humanos los más
favorecidos con los
beneficiados ambientales
que nos proporciona la
naturaleza.

La recuperación del suelo y el uso apropiado del mismo, así como la captación
y uso adecuado del agua, debemos verla dentro del rescate de ecosistemas y
de los servicios ambientales que recibimos. De esta forma tendremos más y
mejor calidad de agua, más vida silvestre, mejor clima y paisajes, reducción
del riesgo provocado por desastres naturales, menos contaminación, mayor y
mejor producción de alimentos, entre otros. Para ello, debemos capacitarnos
dentro del marco legal institucional establecido.
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Por eso es importante que, para mantener limpio nuestro medio ambiente y el
del mundo en general, debemos integrar acciones conjuntas entre la
sociedad, las entidades públicas y privadas y los diferentes ministerios. Así
mismo, trabajar unidos a los compromisos internacionales y la cooperación
externa para lograr reducir y darle tratamiento a la emisión de gases que
están provocando los cambios de temperatura y sus consecuencias en la
tierra, y así :

Impulsar estrategias y políticas en las zonas húmedas
para reducir el riesgo de inundaciones y sequía, y la
muerte de la vida silvestre que habita en estos lugares.
Así mismo, buscar nuevas formas de adaptación a los
cambios que se presenten.

Unidos en el esfuerzo local, nacional y mundial,
podemos a través de instituciones del país, tener
oportunidades para desarrollar tecnologías limpias,
energía renovable, eliminación de gases dañinos,
programas de adaptación a los cambios del clima que
se avecinan, y otros. Será una oportunidad para
poner en práctica las capacidades adquiridas en las
capacitaciones, y participar activamente en la toma
de decisiones que afecten nuestro medio ambiente.
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Debemos ordenar el territorio, recuperar y darle un uso adecuado a
todos los ecosistemas para mitigar los impactos que causan los
fenómenos naturales como temporales y sequías, y así, reducir la
vulnerabilidad de nuestros hogares. El ordenamiento debe basarse en
leyes que protejan la vida en todas sus formas y los lugares donde ésta se
encuentra. De esta manera, los seres humanos estaremos integrados al
equilibrio de la naturaleza.
Hombres y mujeres organizados protegen los recursos
naturales locales tomando decisiones dentro del marco
legal establecido. Planifican y realizan obras de
recuperación y protección de ecosistemas, actividades
productivas en armonía con la naturaleza, obras de
adaptación y mitigación contra los impactos naturales
como temporales y sequía, entre otros. De esta forma:

EN ESTE
BOSQUE
NO se Permite
cazar ni
talar árboles

Se protegen las áreas
naturales para tener
vida silvestre, agua,
aire y un ambiente
agradable y sano...

Nuestra Ganancia
Los problemas ambientales producidos por la destrucción de los suelos, los
cambios de temperatura en la tierra, la destrucción de bosques, manglares,
vegetación de ríos y lagos, y la pérdida de vida silvestre son grandes, pero los
resultados que obtengamos del esfuerzo individual, local, y nacional por
rescatar nuestro medio ambiente para mejorar nuestra calidad de vida,
también serán grandes y nos hará menos vulnerables, puesto que, “las
acciones locales traerán cambios globales”.

Tendremos suelos fértiles y productivos libres de
contaminación, donde se pueda implementar,
asocio y rotación de cultivos, practicas
agroselvipastoriles, prácticas y obras de
conservación de suelos, entre otros.

Las áreas naturales protegidas
se comunicarán mediante
corredores biológicos para el
desplazamiento de especies
silvestres
Se realizan actividades
que sean autosostenibles y
compatibles con la
naturaleza...

Se han capacitado para
adaptarse y mitigar los
efectos causados por los
desastre naturales.

La participación personal, comunal y nacional en la toma de decisiones y la
implementación de acciones que protejan los recursos naturales al ser
respaldadas por el estado garantizará la efectividad de sus actividades.
Al recuperar y restaurar los ecosistemas de manglares, ríos, y lagos, y reconocer su
importancia, funcionamiento y beneficios, sabremos aprovecharlos racionalmente,
ya que de ellos depende el futuro de las nuevas generaciones.
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El ecoturismo nos permitirá disfrutar de la
naturaleza y alimentarnos espiritual y
psicológicamente

Las comunidades podrán hacer manejo
sostenible y obtener materias primas para
desarrollar micro empresas.
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Disfrutaremos de buen clima y aire puro
para tener ciudadanos sanos, libres de
enfermedades pulmonares causadas por
la contaminación.
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Tendremos abundante agua limpia y pura,
(rica en peces, crustáceos y moluscos) y
libre de sustancias dañinas para la salud.

4. Presentaciones temáticas digitales proporcionadas por: Licda. Ibeth
Munguía, Lic. Carlos Salazar, Dr. Enrique Barraza, y Lic. César
Ábrego sobre las sinergias relacionadas con: Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Convención de lucha
contra la Desertificación, Convenio sobre la Diversidad Biológica y la
Convención sobre los Humedales RAMSAR.

Especies de vida silvestre, que nos permita,
no solo conocerla y conservarla, sino
también, para que hombres y mujeres
hagan un uso sostenible de algunas de
ellas para aliviar la pobreza y mejorar la
dieta alimenticia de algunas comunidades.

Bellos y atractivos paisajes donde disfrutar
de un turismo ecológico y cultural, y poder
así enriquecernos espiritualmente y
culturalmente.

En fin, todo esto será posible con la intervención de la ciencia, la tecnología ,
la educación, la cooperación nacional e internacional, el financiamiento y el
compromiso ciudadano de participar activamente... “Solo la suma de estos
esfuerzos permitirá que los problemas ambientales que nos aquejan se
conviertan en oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida, y
preparale un futuro mejor a las generaciones venideras”.
8

“A la naturaleza no se la domina
sino obedeciéndola”
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