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El ECOCIDIO es el daño masivo y la destrucción
de los ecosistemas, es decir, una grave alteración
a la naturaleza de forma generalizada a corto y
largo plazo. 

Olas de calor, inundaciones, sequías, mares que
suben de nivel mientras los polos se derriten y
especies pagando con su vida las consecuencias
de la destrucción de sus hábitats.

Esto ya no es teórico, es visible y aunque todos
dicen que les importa, pocos hacen algo para
frenar la catástrofe. 

¿RECONOCES  ALGUNAS
DE  ESTAS  CATASTROFES
EN  NUESTRA REGIÓN?
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El severo daño a los océanos provocado por la
pesca industrial y la sobrepesca, los vertidos de
petróleo, la contaminación por plásticos conllevan
la pérdida de múltiples especies.

La deforestación supone la mayor amenaza
combinada para la biodiversidad y el clima del
planeta, especialmente en zonas que albergan los
ecosistemas más ricos y moderan activamente el
clima mundial.

La contaminación del aire y de la tierra suponen
un riesgo para las especies que conviven en un
ecosistema, alterando los equilibrios y generando
severos daños en la salud de las comunidades.

EVIDENCIAS  DEL  ECOCIDIO
Recientemente, el Panel de Expertos
sobre el Cambio Climático de la
ONU, responsabilizó a la humanidad
por el calentamiento global; ya no
hay discusión que valga, el planeta
aumentará en 1,5ºC su temperatura
promedio, llevando al límite a los
seres de la Tierra y provocando
consecuencias irreparables para
nuestro entorno.
La mayor responsabilidad recae
sobre las decisiones tomadas en la
cima de la industria, de las finanzas y
de los gobiernos. Aunque si debemos
asumir nuestra particular
responsabilidad en lo que hacemos o
dejamos de hacer por nuestro propio
hogar ecológico, en acciones que
ayuden a detener este homicidio a
nuestro planeta.

PARA DISCUTIR  EN
EL  GRUPO  CURSO

¿Conoces algunas de las
denominadas zonas de
sacrificio en nuestro país o
región? ¿Quienes son los
principales responsables de la
degradación de nuestros
ecosistemas nacionales y
regionales?

¿Qué acciones realizas
diariamente que puedan
ayudar a mitigar las
consecuencias del
calentamiento global? ¿Crees
que se puedan replicar a nivel
colegial o regional?


