Por la biodiversidad en las montañas.

¿Qué es la biodiversidad?
- La biodiversidad es simplemente la vida, es un tesoro.
- Disponer de biodiversidad es disponer de riqueza.
- Más especies animales y vegetales autóctonas, en equilibrio con
su medio natural es un legado de la naturaleza y de la historia
que no tenemos derecho a destruir.

¿Porqué hay que preservar la
biodiversidad?
- Al tener más especies animales y vegetales disfrutamos de un
mayor conocimiento sobre la vida, disfrutamos de su
contemplación y estudio, disfrutamos de mayor calidad
ambiental. Somos más ricos.
- Mayor biodiversidad sólo es posible en entornos salvajes e
inalterados o bien en entornos humanizados con un desarrollo
sostenible, es decir en sociedades cultas y avanzadas.
- Pero además la biodiversidad es un indicador de la salud y la
calidad ambiental. Tener más especies vegetales y animales
requiere tener un aire limpio (que nosotros respiramos),
requiere también tener agua suficiente y no contaminada (que
nosotros usamos), supone finalmente un respeto por el medio
(que es el nuestro).
- En las montañas, sólo la incultura, la barbarie o un afán
desmedido de lucro como el que suponen los desarrollos no
sostenibles permiten la destrucción irreversible de la
biodiversidad alpina, ahora y para el futuro.

¿Qué hacer para preservar la
biodiversidad en las montañas?
- Conservar y proteger las áreas sensibles de baja, media y alta
montaña.
- Ayudar a que se recuperen las zonas ya degradadas.
- Regular las actividades con criterios científicos y de
sostenibilidad.
- Vigilar y sancionar las actividades o usos ilegales del territorio.
Y cada uno personalmente:
- Disfrutar la montaña desde el civismo y la responsabilidad.
- Denunciar las agresiones observadas.
- Presionar a las administraciones por el cumplimiento de sus
obligaciones ambientales.
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