Ecología, una fijación vital para una
vida en paz
La ecología es entendida como las relaciones entre seres vivos y lo que nos rodea, es
decir, el medio ambiente. En las últimas décadas ha existido un daño que es totalmente
irreversible para nuestro medio ambiente, varios factores han sido los causantes de este
daño, autos, aparatos electrónicos, aparatos electrodomésticos, desechos de las empresas
pero sobretodo el desinterés de la población.
El tema ecológico es uno de los problemas más importantes y uno de los menos valorados
dentro del municipio de Zacatecas. Lamentablemente en el caso particular de medio
ambiente no hay presupuesto designado para el estado de Zacatecas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registro que en el año 2015 el
municipio de Zacatecas estaba conformado por 146, 147 habitantes, cada habitante
zacatecano produce 1 kilo de basura diario, nuestro municipio tiene que compartir un
relleno sanitario con los municipios de Morelos, Vetagrande y Guadalupe; cabe destacar
que aunque exista este relleno sanitario podemos encontrar varios tiraderos a cielo abierto,
estos tiraderos generan un sinfín de problemas ambientales, como lo son el deterioro en
la imagen del paisaje, la contaminación del aire, contaminación del suelo y aguas
subterráneas, la contaminación de aguas superficiales, así como los riesgos en la salud
humana, que van desde plagas hasta virus y parásitos.
Nuestro municipio carece de ríos importantes, los ríos que existen generalmente son
temporales y se forman en época de lluvias; existen 20 zonas geohidrológicas alrededor
de todo el estado y el estado cuenta con 80 presas, estas pocas fuentes hídricas tienen la
obligación de abastecer a 1, 490, 668 habitantes del estado.
Es increíble que en el municipio no cuente con las condiciones sanitarias sanas y
adecuadas para una generar un vida digna a sus habitantes, es increíble que empresas de
talla internacional acaben con los pocos recursos naturales y no colaboren con el estado,
es cierto que generan un número de empleos importantes, pero el daño que se hace al
medio ambiente es irreversible.
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La concientización social es la primer vía para generar una transformación real. Vivimos
en una sociedad que día a día aumenta los índices de contaminación y son muy pocas las
personas que detienen a pensar en el daño que se genera. La vida en la actualidad es muy
apresurada, y anteriormente para nuestros padres el tema de la ecología no generaba
impacto. Empecemos a difundir los temas ecológicos dentro de las aulas démosle más
peso a las materias relacionadas al medio ambiente, dentro de las empresas se pueden
realizar campañas ecológicas, en las calles podemos evitar el desecho de contaminantes.
La segunda vía sería una política ambiental de remediación como vía de financiamiento
a políticas públicas municipales, como la conducción de rellenos sanitarios y plantas de
tratadoras de aguas residuales, así como concientizar a las empresas, que es su obligación
tratar de remediar un poco de lo irremediable.
Como tercer vía se podría generar una red de gestores ambientales, designar a un grupo
de personas de cada escuela, de cada entidad gubernamental, de cada empresa, con la
finalidad de que generen acciones en pro del medio ambiente, y que este grupo de
personas sea un vínculo con el gobierno y así se trabaje en conjunto. Generar
responsabilidad social.
Recordemos que lo que ayer era basura, hoy es materia primar para que mañana sea un
producto sustentable. Es tarea de todos el generar un mundo en el que futuras
generaciones puedan vivir en paz, sin contaminación.
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