OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SEPTIEMBRE DEL 2021.

México enfrenta retos

para combatir la contaminación
y preservar los ecosistemas
La infraestructura de energía eléctrica y combustibles fósiles,
portuarias y aeroportuarias, extracción minera, desarrollos
urbanos, confinamientos de residuos, industrias y demás; están
acabando con el medio ambiente.

L

a pérdida de los ecosistemas terrestres y acuáticos, el cambio climático, los problemas
de la calidad del aire, la pérdida de la biodiversidad, la escasez y contaminación de los
recursos naturales son problemas graves que México enfrenta con el medio ambiente;
expresa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El país es reconocido a nivel mundial por su riqueza de agua, la extensa cantidad y diversidad
de flora y fauna, su producción de petróleo, cobre, oro, hierro y zinc; sin embargo, la explotación
de los mencionados bienes está terminando con recursos renovables que la tierra ofrece y contaminando cada día más.
Los problemas mencionados impactan en consecuencia en el bienestar social y el desarrollo
económico que se lleva a cabo en el país, lo que arroja impactos negativos en la salud y la seguridad alimentaria para las familias, por sólo mencionar algunos aspectos.

Desafíos con el medio ambiente
En México, el 91 por ciento de la energía que se produce proviene de los hidrocarburos, es decir, se utiliza para los vehículos, funcionamiento de máquinas, calefacción y en la producción de
energía eléctrica. Ante la actual situación mundial, esta clase de energía se tendría que ir disminuyendo y aumentar la generación de energía a partir de recursos naturales, revela las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

“Si México no busca activamente la descarbonización de la matriz eléctrica,
si sigue apostando por las energías fósiles, las consecuencias serán varias.
No sólo ambientales y en la salud de las personas”, dijo en entrevista,
Adrián Fernández Bremauntz, doctor en ciencias y director ejecutivo de
Iniciativa Climática.
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México es considerado como uno de los países megadiversos del mundo, tanto así que forma
parte de un grupo de 17 naciones que juntos albergan el 70 por ciento de la biodiversidad del
mundo.

Si los seres humanos no frenamos la contaminación que
sufre el planeta, estamos sentenciándonos a nosotros
mismos, pues sin los ecosistemas ni los recursos naturales,
la humanidad sería nada; por ello, Congregación Mariana Trinitaria (CMT) implementa acciones para fomentar
el cuidado del medio ambiente y el uso de las ecotecnologías.

Sus acciones tienen propósitos favorables para las familias mexicanas al impulsar, mediante
sus programas sociales, el uso adecuado del agua, con el fin de evitar un desperdicio y explotación que pueda acabar con el recurso no renovable. Por su parte, en la Cadena de Energía, lleva
a cabo acciones para que las familias con escasos recursos dejen atrás el uso de carbón vegetal,
lo que es dañino para el medio ambiente y la salud de las personas y en su lugar tengan el acceso
a las ecotecnologías.
CMT es consciente y responsable con el medio ambiente, el cual es noble con nosotros los
seres humanos. Depende de cada uno de nosotros realizar acciones para cuidar los que nos da el
entorno, que es vida, pues si los recursos naturales al igual que los ecosistemas se terminan, por
ende, nosotros también.

Otro serio problema es la deforestación, pues la mala calidad de aire podría aumentar a medida que los bosques se quedan sin árboles por la tala ilegal, pues tan sólo el año pasado, México
perdió más de 127 millones de hectáreas de bosque, indicó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
No olvidemos que miles de familias mexicanas vulnerables ocupan la madera de los árboles
para construir una vivienda o tener acceso al fuego y realizar sus actividades domésticas.
En el país existen muchos temas que requieren atención para salvar el medio ambiente, poder enfrentar la contaminación de las infraestructuras de energía eléctrica y combustibles fósiles, portuarias y aeroportuarias, extracción minera, desarrollos urbanos, confinamientos de
residuos, industrias; entre otros. Lo anterior se podría lograr con estrategias por parte de las
autoridades, un plan de acción, para que todas y todos los mexicanos, contribuyan al cuidado
del medio ambiente; desde cuidar la cantidad de agua con la que nos bañamos, cerrar la llave a la
hora de lavar los dientes, no utilizar bolsas plásticas, reciclar y prevenir la contaminación lo más
posible en nuestro día a día.

Caso de Éxito CMT
CMT sigue trabajando en favor del
medio ambiente y un caso de éxito
fue en el estado de Hidalgo, donde
se beneficiaron casi 500 familias de
diferentes poblados, con el fin de
mejorar la condición de vida de las
personas.

Acciones a favor del medio ambiente
Ante los problemas ambientales que se viven en el país, Congregación Mariana Trinitaria
(CMT), siendo una organización sin fines de lucro, desde hace más de dos décadas, ha impulsado cadenas de Energía, Agua y Medio Ambiente; las cuales son parte de su Modelo de Ecosistema
de Bienestar en el que trabaja cada día.
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