“La naturaleza tiene la clave a nuestras satisfacciones estéticas,
intelectuales, cognitivas y aún espirituales”
Edward O. Wilson
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¿Por qué conservar?
Existen muchas razones para conservar nuestra riqueza
natural.

tenemos la capacidad de darnos cuenta del estado del
planeta, de los ecosistemas y de las especies y tenemos la
responsabilidad de asegurar su existencia.
Ecológica. La conservación mantiene las funciones
ecológicas de los ecosistemas. El llamado “desequilibrio
ecológico” es la afectación de las relaciones funcionales
entre las especies de un ecosistema.

Económica. Cuando el capital natural se deteriora
perdemos valor y opciones. El capital natural es el stock
de ecosistemas naturales que proporciona un flujo
de valiosos bienes y servicios del ecosistema hacia el
futuro. Por mucho tiempo hemos disfrutado gratis de
los productos de la naturaleza, ahora conocidos como
“servicios ambientales”, como el oxígeno, el agua limpia,
el suelo fértil, la polinización de flores que resulta en la
producción de frutos, entre otros muchos. Sin embargo,
no les hemos dado el valor necesario, hasta ahora que
empiezan a ser escasos. En el lenguaje de los economistas,
hemos externalizado los costos.

Ética. Ésta es una razón tan importante o más que la
primera. Todas las especies tienen derecho a permanecer
en el planeta. La gran mayoría estaban aquí antes que el
ser humano. De hecho, nosotros somos los únicos que
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Estética. Una gran cantidad de especies enriquecen
nuestra vida con sus formas, texturas, colores, olores,
comportamientos. Los bosques, selvas, estuarios y ríos, en
buen estado de conservación, proporcionan satisfacción
a nuestra necesidad de belleza.
Espiritual. Para muchas civilizaciones y personas, las
plantas y animales y los fenómenos naturales tienen
significado religioso. El sol es el generador de vida en el
planeta y transmite su energía a los organismos vivos. En las
culturas mexicanas constantemente encontramos que los
fenómenos naturales, y los seres vivos forman parte integral
de la cosmovisión.
En 1995 se fundó la Alianza de Religiones y Conservación
un grupo secular que apoya a las religiones del mundo a
desarrollar sus programas ambientales.

Científica. La naturaleza es una biblioteca que hemos
ido descifrando a través de los siglos. El entendimiento
científico nos ha proporcionado innumerables beneficios
que van desde productos medicinales hasta una visión
holística del lugar del hombre en la naturaleza.

