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ECOSISTEMAS DE LA TIERRA EN SU PUNTO LÍMITE
DE AGOTAMIENTO
Tecnológico de Misantla realiza diversas actividades
para generar conciencia y cuidar el medio ambiente.
En lo que fue el anuncio de las actividades con
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente en las
instalaciones del Tecnológico de Misantla, se dejó
en claro que muchos de los ecosistemas de la Tierra
están llegando a su punto límite de agotamiento y cambio irreversible, empujado por el
crecimiento de la población y desarrollo económico.
Para el año 2050, si continúan las actuales pautas de consumo, y con una población mundial
que crece y que se espera que alcance los 9,6 mil millones, necesitaríamos tres planetas para
mantener nuestros actuales modos de vida y consumo, informo Zulema Inés Contreras
Morales, Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental del Tecnológico de Misantla.
Consumir con moderación recursos naturales supone vivir teniendo en cuenta el límite del
planeta para asegurar un futuro saludable donde todos nuestros sueños se pueden hacer
realidad.
La prosperidad no tiene que suponer un coste para la Tierra. Vivir de forma sostenible significa
hacer más con menos. Se trata de saber que las tasas actuales de uso de recursos naturales y
los impactos medio ambientales de estos no han de ser parte indispensable del desarrollo
económico, dijeron los organizadores de este evento.
El Día Mundial del Medio Ambiente es el principal vehículo de las Naciones Unidas para
impulsar a la acción y sensibilización por el medio ambiente. A lo largo de los años ha crecido
hasta convertirse en una plataforma mundial que se celebra en más de 100 países. También
sirve como “día de las personas” para hacer algo positivo por el medio ambiente, uniendo las
acciones individuales en una gran fuerza colectiva que genere un impacto exponencial
positivo para el planeta.
El lema del Día Mundial del Medio Ambiente de este año es “Siete mil millones de sueños. Un
solo planeta. Consume con moderación”. El bienestar de la humanidad, el medio ambiente y
el funcionamiento de la economía depende en última instancia de la gestión responsable de
los recursos naturales del planeta. Sin embargo, las personas siguen consumiendo muchos
más recursos naturales de los que el planeta puede proporcionar de forma sostenible.
En el evento de inauguración, estuvieron presentes, Ana Lilia Sosa y Duran, Subdirectora
Académica del Tecnológico, Arturo Romero Hernández, Director de la Dirección de Desarrollo
Rural del Ayuntamiento de Misantla, José Edgar Soto Meneses, Director de Planeación y
Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Km. 1.8, Carretera a Loma del Cojolite
Tel. 01 (235) 323 15 45, www.itsm.edu.mx
C.P 93821, Misantla, Veracruz, México

BOLETÍN No. 55

8 de junio 2015.

Vinculación del ITSM, Lidia Herrera Domínguez, Subdirectora de Vinculación del ITSM, entre
otras personalidades.
Como cada año, todos los 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una
oportunidad para que la Organización de Naciones Unidas sensibilice a la opinión mundial en
relación a temas ambientales, indicaron quienes participaron en el evento.
El lema para el Día Mundial del Medio Ambiente 2015 es "Siete mil millones de sueños. Un
solo planeta. Consume con moderación”, una campaña que busca moderar el consumo de los
recursos de la tierra.
La ONU ha señalado, que la humanidad sigue consumiendo muchos más recursos naturales
de los que el planeta puede proporcionar de modo sostenible y que muchos de los
ecosistemas de la Tierra están llegando a un punto de inflexión crítico. "Es hora de que
cambiemos", dice el organismo en un comunicado.
"El objetivo del desarrollo sostenible es aumentar la calidad de vida de todas las personas sin
agravar la degradación ambiental, y sin comprometer las necesidades de recursos de las
generaciones futuras", explica la ONU a través de su página oficial.
"Podemos lograrlo modificando nuestros hábitos a fin de consumir bienes que requieran la
utilización de menos energía, agua y otros recursos, y desperdiciando menos alimentos".
Finalmente la ONU hace un llamado a las naciones para celebrar el Día Mundial del Medio
Ambiente "siendo más conscientes de nuestro impacto ecológico". "Pensemos en las
consecuencias que tienen para el medio ambiente las elecciones que hacemos. Seamos
mejores custodios de nuestro planeta", concluyen.
Entre las actividades que se realizarán del 8 al 12 de junio, destacan: Recolección de aceite
comestible para realizar biodiesel, conferencias, recorridos para conocer la conservación de
suelos, un día en el vivero y entre de árboles a escuelas de Misantla.
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