¿Sabemos cómo proteger la naturaleza?
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Hoy, 18 de octubre, es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza . Si nos preguntasen a cada
uno si sabemos protegerla, todos contestaríamos que sí. Por ejemplo, manteniéndola limpia y respetándola,
no arrancando especies vegetales, sin interferir en la vida de los animales o cosas por el estilo. Pero hay
mucho más…
Cuidar y preservar la naturaleza está en las manos de todos, en nuestras actitudes y comportamientos, pero
no es una tarea tan fácil como puede parecer. Además de los gestos de cada uno, del compromiso individual
que adquirimos protegiendo nuestros entornos naturales más cercanos, tenemos que pensar también que
cualquier tipo de actividad humana tiene un impacto, por pequeño que sea, en los ecosistemas naturales.
El Congreso Mundial de la Naturaleza de La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, UICN, celebrado en Hawai en mayo con el lema “Planeta en la Encrucijada”, identificó varias
soluciones al problema del deterioro del medio ambiente y de los recursos que nos ofrece la naturaleza.
Muchos de ellos son aplicables en nuestra vida cotidiana.
Es el caso del desperdicio de alimentos . Tratar de reducirlo en nuestros hogares así como en las
cadenas de distribución es fundamental para asegurar la continuidad de muchos recursos naturales
fundamentales tanto para la seguridad alimentaria mundial de animales y humanos como para preservar las
áreas verdes.
Esta reducción, además de residuos, puede disminuir también el uso de recurso hídrico en la cadena de
producción alimentaria, ya que el agua es un recurso fundamental para mantener la vida en el planeta en
todos los órdenes. Por ejemplo, en los bosques o las selvas, que son una parte fundamental de nuestra
biodiversidad y de la lucha contra el cambio climático.
Precisamente combatir el cambio climático es otra de las estrategias apuntadas en Hawai para conservar
la naturaleza, y al revés. “Los ecosistemas saludables - terrestres, de agua dulce, marinos y costeros pueden actuar como potentes sumideros y depósitos de carbono y establecer las bases de la resiliencia a los
impactos del cambio climático”, dice la UICN al respecto.
Tan importante como reducir los alimentos es también reciclar los envases y evitar la presencia de
plásticos en el océano. Aunque la extensión total de las áreas marinas protegidas supera la de las áreas
terrestres hay mucho que hacer en este sentido.

“El calentamiento del océano y la acidificación no pueden ser ignorados. El predominio de los residuos
plásticos en el océano, y sus efectos en las cadenas alimentarias marinas exigen que busquemos maneras
de ‘cerrar el grifo’ del plástico”, recoge la UICN.
Para recordar estas maneras de proteger la naturaleza y disfrutar de todo lo que nos ofrece nada mejor que
visitar tres muestras que estos días expone el Centro Nacional de Educación Ambiental, CENEAM. Una de
ellas, que se puede ver hasta el 5 de enero, versa sobre los cien años de Parques Nacionales. La
muestra “Mementos” sobre fotografías de naturaleza se podrá visitar hasta el 23 de noviembre, y
la exposición "Sierra de Guadarrama, Parque Nacional: refugio de naturaleza y cultura" hasta el 5
de enero.
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La naturaleza no está tan lejos de nosotros como a veces creemos… o nosotros no estamos tan lejos de la
naturaleza como puede parecer. Mira a tu alrededor con detenimiento y descubrirás que en tu misma
ciudad, en tu barrio, en tu propia calle, existe una gran diversidad natural que hemos de cuidar.
Etiquetas:
Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, Recurso hídrico, Mementos, Parque Nacional, Sierra
Guadarrama
print Enviar por email

2

