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La tierra es de gran importancia para que la vida sea
efectiva, pero ¿Cómo podemos cuidarla?
Todas las riquezas naturales provienen de la tierra. Desde
CuencasVerdes impulsamos acciones
para conservarla, como el recubrimiento de la cobertura
terrestre y aplicar medidas de
conservación de suelos con las que evitamos la erosión así
aumentar la infiltración a los acuíferos.
Esto trae como resultado combatir el cambio climático que
ha provocado un deterioro significativo
del planeta y crear una economía sostenible para mejorar
la calidad de vida de los involucrados.
En la tierra se desarrollan múltiples formas de vida,
reconozcamos la importancia de esta y
tomemos acciones que nos ayuden a mejorarla.

Cada año el 22 de abril está dedicado al planeta como el día de la tierra,
motivando a crear  conciencia sobre los problemas que  lo afectan y la forma
en que debe cuidarse, preservando todas las especies que habitan en ella.
Restaurar a través de las medidas de Adaptación basada en Ecosistemas
contribuye  a combatir el cambio climático. Pero solo lo conseguiremos si
todo el mundo pone de su parte. 
Recordemos hoy más que nunca en este día internacional de la madre tierra
que necesitamos un cambio hacia un desarrollo sostenible que funcione
tanto para las personas como para el planeta. 

¡Promovamos la armonía con la naturaleza y la tierra!

Por Stephanie Estévez, Centro Naturaleza, Rep. Dominicana 

 
 

-Trinchos, Sistema de contención de suelo.

6,3 y 10,56 billones de dólares.6,3 y 10,56 billones de dólares.
    Eso equivale entre el 10% y el 17% de la producción económica mundial.Eso equivale entre el 10% y el 17% de la producción económica mundial.

-The Economics of Land Degradation Initiative (2015): The value of land 

Editora: Diana Sánchez Muñoz.



Lourdes es parte indispensable de CuencasVerdes, se desempeña en el área
de monitoreo, y su trabajo es vital ya que da seguimiento a las actividades
que se desarrollan, es por ella que podemos ver los avances y la efectividad
de las acciones que se realizan dentro del proyecto.

Lourdes es una experta en su campo, estudia la carrera de ingeniería
forestal, lo que permite que como equipo apreciemos el profesionalismo, la
dedicación, y su tenacidad; ella es una de las mujeres que dentro del
proyecto trabaja directamente en campo, también asesora en la
implementación de la medida AbE para el desarrollo de los huertos
familiares, lo que favorece a la seguridad alimentaria de las familias con
quienes se trabaja.

Según Lourdes, uno de los motivos por los que decidió trabajar en su rama
es porque entiende que todo lo que utilizamos proviene de la naturaleza,
por lo que es importante cuidarla, según nos explica “la tierra brinda un
hogar para la flora y fauna, la naturaleza nos protege de los desastres
naturales, nos provee oxígeno, agua, alimento, y a través del proyecto
puedo sensibilizar a las personas para que cuiden y se empoderen para
cuidar la naturaleza”

El proyecto incluye todas aquellas acciones que proporcionan el bienestar
humano y a la biodiversidad, por tanto, la AbE brinda soluciones para
enfrentar los impactos del cambio climático, ya que reconoce que
gestionando de buena manera la biodiversidad y los ecosistemas, se
generarán beneficios que contribuyen a la adaptación de las personas al
cambio climático.

Por Leonor Gálvez,Por Leonor Gálvez,   
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L O U R D E S  O R D O Ñ E Z ,  U N  E J E M P L O  D E
D E D I C A C I Ó N  P O R  L A  N A T U R A L E Z A

“Deseo que las personas vean un
crecimiento en sus comunidades y

desde mi trabajo puedo ser parte de
ese desarrollo, El lograr que las

personas se involucren es satisfactorio
y me motiva para continuar todos los
procesos que conllevan a una buena
adaptación al cambio climático por

parte de los comunitarios” -Lourdes.
 

Es por ello que el trabajo que desempeña Lourdes
contribuye a mejorar el ecosistema y los servicios
ambientales que estos proveen, y aunque se
realiza a pequeña escala, ella considera que los
esfuerzos de los países involucrados en el
proyecto tienen un impacto grande en cada
región, en la tierra y con ello a los habitantes de
cada país.

 
 


