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La Naturaleza es un conglomerado de múltiples 

interacciones dinámicas difíciles de comprender en 

su totalidad. Mucho menos de ser controladas por 

los seres humanos. Cada vez que se modifica una 

de sus variables, necesariamente alteramos algu-

na otra. Rompemos ese maravilloso equilibrio que 

permite mantener la vida.

Sin embargo no aprendemos de los errores cometi-

dos. A lo largo de la historia hemos modificado am-

bientes completos, hemos desecado mares y lagos, 

hemos destruido ríos y extinguido especies cuyos 

efectos muchas veces pasan desapercibidos. Estos 

errores pasados no nos han servido de enseñanza 

para modificar nuestras conductas hacia la Natura-

leza. Las consecuencias están a la vista frente a un 

cambio climático global que nos afecta a todos. 

Recién ahora –en las últimas décadas– comenza-

mos a tomar en cuenta los “desastres” que hemos 

cometido. Se notan en las inundaciones que ya no 

son contenidas por los bosques ni almacenadas en 

los humedales naturales; en las sequías que merman 

nuestras cosechas y hacen peligrar la alimentación 

de la población; en los aluviones que no son conteni-

dos por la deforestación de las laderas y tantas otras 

calamidades que afectan a las personas.

Si bien la comunidad científica trabaja y advierte 

acerca de estas calamidades naturales, pareciera 

que quienes están en la conducción de los paises, 

aquellas personas con el poder suficiente para 
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inducir a un cambio de conductas, sólo piensan y 

actúan a contramano de las necesidades de los se-

res humanos, como si ellos mismos no lo fueran. Sin 

duda caminamos inexorablemente hacia un abismo 

desconocido, donde el mundo tal cual lo conoce-

mos colapsará si continuamos por este rumbo. 

Actualmente, y a título de ejemplo, es oportuno 

mencionar el vertido de los plásticos en el mar cuya 

cifra alcanza miles de toneladas anuales. El peligro 

de esta contaminación, además de ser una ame-

naza directa para la fauna, es que las partículas de 

plástico se mezclan con el agua de mar y son in-

geridas por múltiples especies animales, las cuales 

mueren indefectiblemente. 

Nos preguntamos ¿hasta dónde llegaremos con 

esta conducta irresponsable? ¿hasta tener todos 

los océanos cubiertos de plásticos? ¿hasta conse-

guir inmensos espacios de agua sin vida animal ni 

vegetal?

En diversas partes del mundo nos encontramos con 

ríos, lagos, lagunas y espejos de agua ya tan conta-

minados que se han tornado inútiles para la Natura-

leza. ¿Seguiremos el mismo camino para los mares? 

Tengamos presente que la Naturaleza sobrevirá sin 

el ser humano, pero el ser humano no podrá sobre-

vivir sin la Naturaleza.
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